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LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS
Estudio Bíblico sistemático, verso por verso y desde la perspectiva hebrea de las sagradas
escrituras

El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del Salmo
138.
Salmo 138:2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu
fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. Si hay algo
que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su Palabra. Es un privilegio poder meditar
en su Palabra, aunque estemos dispersos entre las naciones.
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INTRODUCCIÓN DEL INSTITUTO
Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) Es un ministerio cuyo propósito es difundir el
estudio sistemático, expositivo de la Biblia desde su contexto histórico, considerando
principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito.
Este

manual,

es

la

transcripción

del
comentario
en
audio
mp3
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/mateo y es el fruto del trabajo de un equipo de
estudiantes apasionados de la biblia cuyo único interés es descubrir la esencia del mensaje divino
expresado a través de las escrituras, eliminando cualquier tendencia o dogma religioso que se
haya desarrollado a través de los siglos y que haya tergiversado el mensaje original que el autor
bíblico en verdad quiso expresar.
Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o hacer proselitismo
hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría eterna que ha
resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha llegado como la eterna palabra de Dios.
Esperamos que el presente estudio transforme tu vida como lo ha hecho con millones de
personas a lo largo de los siglos.

Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
(Isaías 40:8)

Transcripción: Humberto Rendón Rojas
Revisión: Sara Téllez Girón de Rendón
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PREFACIO
El evangelio de Mateo es en verdad el escrito que detalla las enseñanzas de Yeshúa de la manera
más precisa y detallada, en el estudio de éste valioso documento comprendemos la sabiduría y la
grandeza de Dios y nos enteramos de aspectos tan sorprendentes y tan importantes como es el
caso de la genealogía de Yeshúa y la guematría (cálculo de la equivalencia numérica de las letras,
palabras o frases) relacionado con la genealogía que es simplemente fascinante.
Los comentarios de José A Sánchez Vilchis, director del Instituto bíblico “Descubre la biblia” son el
resultado de una vida entregada al estudio e investigación de las raíces hebreas de Jesucristo. Los
temas reveladores de cada uno de los capítulos que son escudriñados a profundidad derrumban
sin lugar a dudas siglos de creencias derivadas de dogmas y enseñanzas de los hombres alejadas
de la enseñanza y la instrucción divinas.
El conocimiento del nuevo testamento implica definitivamente conocer la Toráh y los profetas y
es por ello que el autor de los comentarios nos transporta en cada enseñanza al origen,
entendiendo con perfecta claridad que Yeshúa no vino a enseñar nada que no estuviera
registrado en la voluntad del Padre a través de la ley y el testimonio entregado a Moisés, solo que
con la interpretación correcta de la ley escrita. Eso es lo que constituyó el principal legado dado a
los discípulos, a quienes Yeshúa les enseñó personalmente la esencia de los mandamientos de
Dios con el objetivo de que fuesen verdaderos discípulos, dándoles enseñanzas que no son para
las masas, sino para los verdaderos discípulos, enseñanzas que si bien no son sencillas de llevar a
cabo, hacen la diferencia entre un discípulo y uno que no lo es.
Estimado lector, es la oración de un servidor y la de los colaboradores y compañeros de milicia de
Amishav mundial, que las transcripciones de los comentarios del nuevo testamento representen
la revelación de la voluntad de Dios para tu vida y la de los tuyos; nuestro pasión y nuestro
anhelo es el anhelo y la pasión del apóstol Pablo, convencidos de que tú eres una de las ovejas
perdidas de la casa de Israel por las que el Pastor y Rey de Israel está soplando vida y aliento en el
valle de los huesos secos y que tu vida como la mía, sea el cumplimiento de la profecía, que en el
valle de los huesos secos surja vida, vida en el desierto…

Humberto Rendón Rojas
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Nuevo Testamento
Introducción
Éste es el estudio verso por verso del nuevo testamento y estudio está dirigido principalmente al
hijo pródigo, a Efraín, poco a poco iremos explicando quien es Efraín. El objetivo del estudio del
nuevo testamento es afirmar nuestra confianza y nuestra fe; en éste documento tan importante
para nuestra fe; reafirmaremos nuestra confianza por quienes hemos iniciado un retorno a las
raíces hebreas de la fe cristiana, todos aquellos que hemos comenzado a cumplir la profecía de
que en los últimos tiempos Dios haría volver los corazones de los hijos a los padres y los padres a
los hijos y que en los últimos tiempos habría un retorno a las sendas antiguas de Abraham, Isaac y
Jacob; hay un movimiento cada vez más grande en el mundo donde las iglesias deben entender
su conexión con el pueblo de Israel, entender que para comprender las escrituras tienen que
comprender la cultura y la historia del pueblo judío, ya que la biblia es un libro judío, entonces, si
no entendemos esto es muy difícil comprender el mensaje de la escritura.
Tanto a nivel católico como a nivel protestante esto ya comenzó, es un proceso de reconciliación,
incluso dentro el catolicismo el papa Juan Pablo segundo fue el que inició éste acercamiento a la
comunidad judía, fue el primer papa que entró a una sinagoga, viajó a Jerusalén, estuvo en el
muro de los lamentos y estableció un documento que trata de reconciliar y trata de que haya un
acercamiento entre el judaísmo y la iglesia católica. El papa Juan Pablo segundo pidió perdón a
nombre de la iglesia por todos los crímenes cometidos por la iglesia en contra del pueblo judío y a
raíz de eso, en el mundo católico se inició todo un movimiento de reconciliación, de hecho éste
papa dijo que cualquiera que volviera a decir que los judíos fueron asesinos de Cristo y todo ése
tipo de acusaciones y que no reconociera la herencia espiritual del pueblo judío, no se le
consideraría un buen católico; éste hombre se refirió al pueblo judío como “nuestros hermanos
mayores, tenemos mucho que aprender de ellos”. Posteriormente con el papa Benedicto XVI se
complicaron las relaciones por toda una controversia relacionada con ex miembros del partido
nazi con el que al parecer lo relacionaron, sin embargo el catolicismo ha comenzado una
búsqueda de reconciliación.
A nivel protestante, increíblemente en las iglesias en algún momento de la historia hubo
personajes como Martín Lutero que por medio de sus escritos atacaba mucho al pueblo judío,
éste hombre escribió un libro titulado “Los judíos y sus mentiras”, en donde se hacen acusaciones
en contra de los judíos de cosas muy serias y ése libro fue de mucha influencia para Adolfo Hitler
y todo el movimiento nazi, aunque hay movimientos protestantes muy en contra de Israel,
movimientos antisemitas, la verdad de las cosas es que cada vez los movimientos protestantes
están teniendo más simpatía y más deseo de conocer las raíces hebreas del cristianismo, porque
si lo analizamos fría y objetivamente el cristianismo en realidad es una rama del judaísmo, en su
origen el cristianismo era una secta del judaísmo, era una corriente judía, en el principio todos los
creyentes eran judíos, los primeros en recibir el mensaje eran judíos; posteriormente a lo largo de
la historia hubo un rompimiento por cuestiones políticas, pero en esencia, como alguien lo diría
“el cristianismo es judaísmo”.
Con éste movimiento de retorno a las raíces judías de la fe, han surgido estudiosos expertos en la
materia de las raíces judías del cristianismo como lo es Mario Sabán, historiador muy reconocido
a nivel mundial, experto en la materia de cómo se desarrolló el cristianismo. Para quienes tengan
www.descubrelabiblia.org

Pág - 7 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

interés en profundizar en el tema les recomendamos acudir al siguiente sitio:
http://www.descubrelabiblia.org/general/raices-hebreas
Aunque el retorno a las raíces judías de la fe es algo profetizado y ha enriquecido mucho el
entendimiento del nuevo testamento, también por otro lado ha tenido ciertas desventajas y tiene
ciertos riesgos que consisten en que algunas partes del nuevo testamento por parecer
contradictorias a la fe judía o al antiguo testamento, de manera que basados en éstas aparentes
contradicciones, pudieran considerarse como doctrinas opuestas; la carta a los gálatas por
ejemplo, la carta a los romanos, ciertos textos del apóstol Pablo que es considerado el maestro
de maestros para los gentiles, de tal manera que los escritos de Pablo son difíciles de entender,
Pedro mismo dijo que los escritos de Pablo son difíciles de entender:
 2 PEDRO 3.- 16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las
cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras Escrituras, para su propia perdición.
Es decir, que a Pablo, desde su época se le empezó a malinterpretar en el sentido de que él se
estaba apartando de la fe original, de la fe judía, y si vemos en el libro de los hechos capítulos 21,
26 y 28, Pablo mismo se defiende de ésta acusación en que supuestamente Pablo ya no estaba de
acuerdo en las prácticas judías ni en la circuncisión ni en muchas de las leyes y él mismo, al final,
en el capítulo 28 del libro de los hechos se defiende ante los ancianos en Roma y resulta que era
todo lo contrario, Pablo manifiesta que él no ha enseñado nada en contra de la ley ni de las
costumbres de nuestros padres (ancestros). Lo que pasaba era que el mensaje de Pablo es tan
profundo y controversial y lo increíble es que hasta la fecha, el mensaje de Pablo se sigue
malinterpretando. En nuestra época, en algunos círculos judíos es aceptable tocar el tema de
Yeshúa porque dicen que Yeshúa no contradijo la escritura además de que dijo que no había
venido a abrogar la ley y los profetas, es decir, que aceptan un poco hablar de Yeshua por cuanto
que es aceptable como judía la doctrina de Yeshúa, pero del que sí es muy difícil tocar el tema es
de Pablo ya que entre el pueblo judío a Pablo se le considera un apóstata y hereje que se apartó
de la fe original.
Todo esto hace que hablar del nuevo testamento, que en su gran mayoría fue escrito por el
apóstol Pablo ya que 13 cartas de 27 fueron escritas por Pablo, comience a ser desacreditado y
toda ésta corriente que es profética y que tiene bastantes beneficios de volver a la fe original que
enseñó Moisés, también existe el riesgo de las corrientes doctrinales que desacreditan el nuevo
testamento.
Sin embargo, el nuevo testamento es un documento que nos ayuda a entender las raíces del
cristianismo y que data de hace más de dos mil años, es un documento sumamente importante
que nos ayuda a entender cómo era la vida hace más de dos mil años en Israel.
Dentro de algunas corrientes se dice que el nuevo testamento no es fiable porque ha sido
manipulado; hay gente cristiana que está llegando a las raíces hebreas de la fe, gente que en un
momento deciden que ya no confían en el nuevo testamento y deciden quedarse con el antiguo
testamento por considerarlo suficiente y el argumento que utilizan para dicha postura es que
dicen que si Yeshúa y los apóstoles enseñaron sin tener el nuevo testamento entonces no lo
necesitan, porque si nos ponemos a pensar cuál era la biblia en la época de Yeshúa y los
www.descubrelabiblia.org
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apóstoles, era el antiguo testamento, el nuevo no existía y entonces hay personas que deciden
sólo quedarse con el antiguo testamento.
Sin embargo, el problema de hacer eso es que se pierden de un documento que sin duda,
después del estudio de hoy te vas a dar cuenta que está tan inspirado y respaldado como lo está
el antiguo testamento, incluso, si somos muy objetivos y le aplicamos el mismo rigor de prueba a
ambos, aunque quizás es algo muy fuerte expresarlo de ésta manera, la verdad es que el nuevo
testamento tiene más peso.
Uno de los argumentos que se expresan en contra del nuevo testamento es que dicen que son
escritos tardíos, es decir, que las copias que tenemos más antiguas y la manera en que se
conformó el nuevo testamento, son mucho tiempo después de los acontecimientos, Yeshúa no
escribió nada sino que todo lo que está escrito a cerca de Yeshúa es por testigos que recibieron
sus enseñanzas y según algunos críticos dicen que eso se escribió muchos años después de que
incluso Yeshúa murió. La crítica se basa en que supuestamente el nuevo testamento se escribió y
se compiló muchos años después de los acontecimientos, y hoy vamos a demostrar que no fue
así. Sin embargo si le aplicáramos ésa misma crítica al antiguo testamento, la verdad es que el
antiguo testamento se conjuntó siglos después de los acontecimientos, de modo que si aplicamos
el mismo escrutinio, el nuevo testamento saldría con mucha más base.
Creemos firmemente que cada letra del antiguo testamento fue inspirada, dictada y dirigida y lo
hemos comprobado con el estudio verso por verso; hoy vamos a hacer lo mismo y al terminar
éste estudio, vamos a tener la confianza de que el Señor entregó un documento a la casa de Judá,
(pueblo judío) llamado el antiguo testamento que el pueblo judío ha sido fiel en preservarlo. Dios
tenía otro plan, también tiene otras ovejas que no son de éste redil a quienes éstas ovejas que
Yeshúa dijo, “tengo también otras ovejas que nos son de éste redil que me es necesario ir a
buscarlas y después las traeré y será un solo redil y un solo rebaño y un solo Pastor”, éstas otras
ovejas que representan al hijo pródigo y que son la casa de Israel, a las diez tribus en el exilio que
representan a Efraín entre las naciones, éste otro pueblo lo que hizo fue preservar los escritos del
nuevo testamento y aún en griego que es el idioma que hablaron los israelitas asimilados entre
las naciones al imperio griego y perdieron la identidad y perdieron el idioma, por eso es que el
nuevo testamento principalmente fue transmitido en griego, entonces vemos un plan divino
espectacular, por un lado teniendo al hijo que se quedó en casa preservando el Tanaj (antiguo
testamento) en hebreo y por otro lado tuvo los escritos del nuevo testamento para preservar al
hijo pródigo en el idioma en que se asimiló, en el griego.
Dos testamentos, dos casas de Israel que al final de los tiempos serán unidas, cuando podamos
ver que el antiguo y nuevo testamento no se contradicen, sino que son perfectos en armonía y
que si queremos comprender bien el nuevo testamento tenemos que comprender bien el antiguo
testamento y si queremos comprender muchas profecías del antiguo testamento, necesitamos
conocer el nuevo testamento. Así que no son dos libros contradictorios, Dios no se equivoca, Dios
tenía un plan desde el principio y eso es lo que vamos a ver a lo largo del nuevo testamento.

www.descubrelabiblia.org
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El nuevo testamento se compone de:
5 Libros históricos.- Los cuatro evangelios y el libro de los hechos, constituyen una narrativa de lo
que fue sucediendo tanto en la vida de Yeshúa como en la vida de los apóstoles una vez que
Yeshúa muere y resucita;
21 Cartas interpretativas o doctrinales.- Que incluyen 7 cartas dirigidas específicamente a judíos
y 14 epístolas que son un poco más universales, trece escritas por Pablo y la carta a los hebreos
que no se sabe quién es el autor, aunque la mayoría coinciden en que también fue el apóstol
Pablo, por la profundidad de la carta a los hebreos todo parece indicar que solamente alguien
como Pablo pudo haber escrito una carta tan profunda como esa;
1 Libro profético.- Apocalipsis, un libro muy especial que constituye un collage o colección de
todas las profecías de los profetas del antiguo testamento; podemos ver de principio a fin que el
libro de Apocalipsis es la historia del desenlace de la redención de Dios para Israel ya que lo que
vemos que se está reconstruyendo en el apocalipsis es la nueva Jerusalén que va a tener 12
puertas y en cada una de ésas doce puertas, los nombres de las doce tribus de Israel;
 APOCALIPSIS 21.- 12 Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce
ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel;
Así que si vemos cómo termina la historia en el apocalipsis, no vemos que hay 12 entradas más y
una entrada extra para los gentiles, no dice eso, sino que hay 12 puertas cada una con los
nombres de las doce tribus de Israel, así que si te preguntas ¿dónde está la puerta para los
gentiles? Simplemente la respuesta es que no hay puerta para gentiles. Cuando los discípulos le
dijeron a Yeshúa que habían dejado todo por seguirle y le preguntaron que cual sería su
recompensa, Él les dijo: ustedes se van a sentar en 12 tronos:
 MATEO 19.- 27 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado
todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? 28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que
en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros
que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce
tribus de Israel. 29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre,
o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la
vida eterna.
Entonces la pregunta es ¿Qué pasará con los gentiles? La respuesta es que los gentiles tendrán
que injertarse, los gentiles que vengan de entre las naciones han de ser bienvenidos al pueblo de
Israel, han de ser parte como lo que hizo la moabita Rut que declaró:
¡Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios!
Rut es el ejemplo más importante que tenemos en la escritura de alguien que dejó todo por
seguir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
El antiguo testamento se compiló en un par de miles de años, mientras que el nuevo testamento
fue compilado en el tiempo de la vida de una persona, el tiempo de vida de una generación, eso
www.descubrelabiblia.org
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es algo que tiene mucha ventaja, en una generación se compilaron cuatro evangelios, las
epístolas de Pablo, y en la antigüedad, en el primer siglo, entre los creyentes de origen gentil y los
israelitas asimilados a la cultura griega, tenían como biblia una vez que se compilaron los escritos
del nuevo testamento, tenían las cartas del nuevo testamento junto con la septuaginta, todo esto
en el idioma griego. La septuaginta fue una traducción hecha del hebreo al griego que se hizo con
el propósito de que lo entendieran los israelitas asimilados en el imperio griego que ya no
entendían el idioma hebreo, y no lo hablaban ya el idioma predominante en aquella época era el
griego, de manera que se hizo ésta traducción que se le llamó la septuaginta, su nombre se debe
a que se contrató a seis escribas eruditos hebreos de cada tribu para compilar la septuaginta,
fueron en total 72 rabinos que tradujeron del hebreo al griego y éste documento se convirtió en
uno muy importante también para el enriquecimiento y comprensión del antiguo testamento
llamado así, la septuaginta.
Como los creyentes de origen gentil a los que Pablo les estaba predicando principalmente
hablaban griego, la biblia que ellos traían era la septuaginta junto con los escritos del nuevo
testamento, ésa era la biblia que ellos usaban.
Otro aspecto muy importante a considerar para confirmar el valor del nuevo testamento, es que
los apóstoles escribieron sus cartas y sus cartas eran leídas por gente que estuvo ahí, es decir,
que sus cartas eran leídas por los propios testigos presenciales de los hechos que se estaban
narrando de tal manera que Pablo no podía inventar lo que a él se le ocurriera porque había
testigos que de inmediato se darían cuenta de una mentira y automáticamente hubieran
desechado las cartas de Pablo o el libro de los hechos o el evangelio de Lucas, ya que como había
testigos viviendo ahí, los hubieran desacreditado si hubiesen escrito mentiras, sin embargo los
testigos presenciales que fueron muchos, confirmaron ante todos que lo que estaba escrito en las
cartas era cierto. Ése es un aspecto muy importante que nos permite confirmar que ésos escritos
llegaron hasta nuestros tiempos como algo fidedigno.
Otra razón para confiar en el nuevo testamento es que fue escrito de manera temprana, es decir,
no tardía como dicen algunos críticos o incluso algunos llegan a decir que el nuevo testamento es
obra del vaticano. Sin embargo tenemos pruebas de que el nuevo testamento no pudo haber sido
escrito después del año 70, después de Cristo.
La destrucción del templo en Jerusalén constituye un hecho histórico muy importante para el
pueblo judío, de modo que si los escritores del nuevo testamento están tratando de demostrar
que Yeshúa es el Mesías, entonces lo más lógico para ellos sería demostrar con hechos que la
profecía de Yeshúa respecto del templo se cumplió, ya que del templo no quedaría piedra sobre
piedra, Yeshúa profetizó que el templo iba a ser destruido, de manera que lo más lógico es que
los escritores del nuevo testamento hubieran escrito a cerca de un hecho tan importante para el
pueblo judío como la destrucción del templo precisamente para demostrar que se cumplió lo que
dijo Yeshúa, sin embargo, el acontecimiento no se documentó en el nuevo testamento
simplemente porque no había sucedido cuando se escribió el nuevo testamento.
Así que ése hecho tan fundamental no aparece en ninguno de los escritos del nuevo testamento,
lo que quiere decir que todos los escritos del nuevo testamento se tuvieron que hacer antes de la
destrucción del templo, antes del año 70 después de Cristo y eso le da una cercanía con los
acontecimientos relevantes.
www.descubrelabiblia.org
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Otro de los acontecimientos que no están escritos y que son muy importantes, lo constituye la
revuelta judía en contra de Roma en el año 66, entonces si ése acontecimiento no está registrado
los escritos del nuevo testamento son anteriores a ese año.
En el año 64 después del Mesías ocurren persecuciones terribles de parte del emperador Nerón
quien persiguió al pueblo judío, Nerón fue quien terminó matando al apóstol Pablo, sin embargo
tampoco está documentado en los escritos del nuevo testamento.
Por último, otro acontecimiento importantísimo para la comunidad de creyentes en Yeshúa
sucedió en el año 62 después del Mesías con la ejecución de Jacob, el medio hermano de Yeshúa,
quien fue el líder de la comunidad primitiva de creyentes en Yeshúa como vemos en el capítulo
15 del libro de los hechos quien tomó la decisión de que a los gentiles no se les estorbara la
entrada y que se les dejara entrar a la comunidad, porque al principio la comunidad de creyentes
en Yeshúa eran puros judíos, no había gentiles, sino hasta que Pablo fue a hablarles a
extranjeros, (gente no judía). De manera que de acuerdo a lo que decretó Jacob, se les pidió a los
gentiles que estaban llegando a la fe, cuatro cosas, que dejaran la fornicación, que dejaran de
comer sangre, que dejaran de comer ahogado, que significa que no comieran animales
estrangulados, por ejemplo a los pollos los estrangulaban y cuando un animal sufre se contamina
su sangre y que dejaran la idolatría, entonces la idea era que adoptaran las leyes dietéticas que
son bondadosas hacia los animales, que no fueran crueles con los animales, entonces las
indicaciones eran que cuidaran su alimentación, que cuidaran su aspecto sexual y que dejaran
cuestiones espirituales de idolatría.
En éstas cuatro leyes está implícita otra ley que se pasa por alto y que sería la quinta ley si lo
analizamos con detenimiento según versa el texto:
 HECHOS 15.- 19 Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a
Dios, 20 sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de
fornicación, de ahogado y de sangre. 21 Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en
cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo.
Shabat está implícito como ley en éstas cuatro que les fueron prescritas a los gentiles. La idea era
que los gentiles empezaran con éstas cuatro leyes porque estarían guardando el día de reposo y
tenían que estar asistiendo a las sinagogas para continuar aprendiendo las leyes de Moisés, es
decir, que tendrían que aprender a guardar toda la ley en un momento dado. Si un gentil quería
aprender de la Torá, tenía que acudir en las sinagogas el día de reposo, en Shabat.
Si Jacobo o Jacob utiliza como fundamento la profecía de Amós para decretar qué hacer con los
gentiles, tenemos que conocer perfectamente el contexto de la profecía de Amós para entender
el razonamiento de Jacob; entendiendo la profecía vamos a saber porqué Jacob tomo la decisión
con respecto a los gentiles, creyentes en Yeshúa. Éste es el texto específico que Jacob toma como
fundamento para aceptar a estos gentiles sin éste rito de Moisés;
 AMOS 9.- 9 Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre
todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la
tierra…
www.descubrelabiblia.org
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Tal como el proceso para limpiar el grano de trigo en el que se zarandea para que el viento se
lleve toda la impureza, así es como dice Dios que va a zarandear a la casa de Israel (las diez tribus
del norte) entre todas las naciones y dice que ni un grano se va a perder;


AMOS 9.- 10 A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: No se
acercará, ni nos alcanzará el mal…

Entonces lo que va a hacer el Señor es purificar a su pueblo Israel, va a separar el trigo de la
cizaña y una vez que separa la paja del trigo vendrá la restauración;


… Restauración futura de Israel 11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de
David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo
pasado; 12 para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de
Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto…

El momento en que el Señor va a llamar a sus escogidos de entre las naciones es en el momento
en que se conquiste el imperio de Roma, que es representativo de Edom. En el momento en que
se cumpla ésta profecía, entonces Roma va a ser derrotada, el imperio romano que trató de
acabar con el pueblo de Dios va a acabar derrotado.
Jacob y los apóstoles interpretaron que los gentiles que estaban viniendo a la fe de Yeshúa eran
el cumplimiento de ésta profecía de Amos y efectivamente ahí comenzó, ésas fueron las lluvias
tempranas, las primicias de lo que había de suceder en Los últimos tiempos; éstos gentiles que
venían al pacto, automáticamente se ponían en contra de Roma. Para el imperio romano,
consideraba a éstos cristianos que eran gentiles que creían en un Mesías judío, eran judíos, por
supuesto, lo que representaba un peligro para Roma y por eso fueron perseguidos, hasta que
llegó el momento en que Roma dijo: “si no los podemos vencer, entonces unámonos y adoptemos
una parte de su religión”. La consecuencia de ello es que se creó toda una religión del resultado
de la mezcla con paganismo que ya nunca tuvo que ver con la fe de los apóstoles ni con la fe de
Yeshúa.
Hay un concepto que se maneja en el judaísmo que es muy interesante que dice que en el Monte
Sinaí cuando se entregó la Torá en medio de un desplante de poder de parte de Dios con
terremotos, sonido de shofar, relámpagos etc. y que todos estaban tan aterrorizados que le
dijeron a Moisés que mejor él fuera a hablar con Dios. En el judaísmo se enseña que en ése
momento hubo tal despliegue de energía y poder divinos hacia todos esos más de tres millones
de Israelitas que salieron de Egipto, que las almas que estuvieron en Sinaí quedaron selladas y
que esas almas aunque se multiplicaron, llevaron esa chispa de energía divina que aunque hayan
quedado muy lejos, al final de los tiempos el Señor va a usar ésa chispa divina para volverlos a
traer de regreso. Esto significa que cualquier persona en el mundo que desea retornar es porque
tiene ésa chispa divina, Yeshúa lo dijo de otra manera, Él dijo: “mis ovejas oyen mi voz”, es como
si tú hubieses nacido en una familia y después que alguien te raptó siendo niño, un día regresas a
la casa y comienzas a oler y a recordar cosas, es entonces cuando te identificas y sabes que es tu
hogar. Lo mismo pasa con la gente que empieza querer volver a la Torá, porque si te pones a
pensar es algo extraordinario que alguien como nosotros que somos de cualquier nación y que al
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parecer no tenemos nada que ver con la tierra de Israel ni con las escrituras, etc. es increíble que
queramos volver a las escrituras y a la tierra de Israel.
De manera que volviendo a las cosas que no se mencionan en el nuevo testamento y que son
muy importantes para determinar que el nuevo testamento fue muy temprano, estamos
hablando de la ejecución de Jacobo, éste líder de la comunidad de creyentes en el primer siglo,
Jacobo o Jacob, fue ejecutado en el año 62 después del Mesías, Jacobo fue medio hermano de
Yeshúa, por parte de María quien después de tener a Yeshúa tuvo a otros hijos, tuvo a Santiago,
Jacob, Judas fue otro de ellos, de hecho hay un texto cuando dice la escritura que Yeshúa iba a ir
a la fiesta de los tabernáculos y sus hermanos de Yeshúa le decían que si no iba a ir a la fiesta de
los tabernáculos y él dijo que no porque su tiempo aún no había llegado, esto le decían porque ni
siquiera sus hermanos creían en él, hay otro texto en el que dice la escritura que van sus
hermanos y su madre a buscarlo porque creían que estaba loco y trataron de sacarlo de la
multitud porque estaban preocupados de que le fueran a hacer algo, entonces le dicen a Yeshúa,
“tu madre y tus hermanos te buscan” y Él contestó: “Quien es mi madre y mis hermanos, éstos
son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de mi Padre, ése es mi madre y mis
hermanos”.
De acuerdo a la ley judía y si reconocemos a María como una mujer justa y obediente a Dios, era
prohibido dentro de los conceptos de la Torá a una mujer negársele al esposo y no tener hijos
porque es ir en contra de un mandamiento que es “fructificaos y multiplicaos”.
De acuerdo a la fecha de la ejecución de Jacobo que fue en el año 62, nos lleva a que el nuevo
testamento se tuvo que haber escrito antes del 62 después del Mesías.
Hay otra prueba que determina que es muy temprano el nuevo testamento y es que se encontró
un segmento del evangelio de Mateo al que le hicieron análisis por medio de microscopios y es
fascinante ver cómo es que pueden fechar documentos antiguos, mediante un microscopio que
es como escáner de láser que es capaz de medir la profundidad de la tinta, también tiene la
capacidad de medir la inclinación de la pluma cuando se escribió, puede medir la fuerza que se
utilizó a la hora de escribir; éstas pruebas se las han hecho a los manuscritos del mar muerto, lo
mismo a los documentos que se encontraron en mazada y documentos que se han encontrado
en Egipto y les han hecho éstas pruebas a documentos que datan del año 70 hacia atrás y todos
coinciden con éste fragmento del evangelio de Mateo al que se le hicieron éstas pruebas y
concluyeron que una de dos, o es el evangelio original de Mateo o es una copia del original.
Respecto de los evangelios, tienen material en común, es decir que un evangelista tomó material
de otro evangelista y por ello se le llaman los evangelios sinópticos, lo que quiere decir que los
cuatro te dan un panorama del mismo acontecimiento, por ejemplo:
Mateo.- Tiene un material común del 58% a otros evangelios, el 42% es independiente, lo que
quiere decir que sólo aparece en Mateo.
Marcos.- Tiene un material común del 93% a otros evangelios, éste evangelio es prácticamente
una narrativa del apóstol Pedro a Juan Marcos. Éste evangelio es casi una copia del evangelio de
Mateo, solo que marca los hechos, los milagros, mientras que Mateo marca más la historia, las
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genealogías, es más rico el evangelio de Mateo. Y Marcos aporta un 7% de material que solo se
encuentra en Marcos.
Lucas.- Tiene un material común del 41% a otros evangelios, el 59% es de contribución
independiente.
Juan.- Tiene un material común del 8% a otros evangelios, el 92% es independiente. El evangelio
de Juan es totalmente diferente.
Respecto a los idiomas de Yeshúa, el lenguaje que se hablaba comúnmente era el arameo,
también se hablaba el hebreo, por mucho tiempo se pensó que el hebreo había desaparecido
pero pruebas arqueológicas demuestran que el hebreo seguía siendo usado en la época de
Yeshúa por la población ampliamente, Yeshúa sin duda habló arameo, hay evidencias de ello,
habló hebreo, habló griego porque era el lenguaje común y es muy posible que también hablara
latín porque era el idioma de los romanos. Es muy común que un judío hable por lo menos tres
idiomas.
De acuerdo a los historiadores más modernos respecto del nuevo testamento, cada vez más
coinciden en que el texto original del nuevo testamento fue escrito en hebreo y después se
tradujo al griego y eso suena lógico, sonaría ilógico pensar que una gente como Pablo, siendo un
rabino hebreo escribiera en griego, aunque hablaba griego obviamente pero si tú quieres
demostrar que Yeshúa es el Mesías y quieres utilizar textos para probarlo, lo más lógico es que
utilices el hebreo para que coincida con el antiguo testamento hebreo y hay varias evidencias
escritas en el nuevo testamento de que fue escrito en hebreo.
¿De qué manera se escribió el nuevo testamento?
Hay bastantes evidencias de que el nuevo testamento fue escrito en una especie de taquigrafía, si
escuchamos la narración del sermón del monte por ejemplo, ¿cómo nos imaginamos que Mateo
haya escrito todo eso? Lo más lógico es que se haya utilizado un sistema tipo taquigrafía que les
hubiera permitido escribir rápidamente con todos los detalles, recordemos que Mateo era
cobrador de impuestos y hacía registros y tenía que hacerlo rápido. Es muy común que cuando un
rabino le va a enseñar a sus discípulos, que éstos se sienten y tomen notas, así que de ésa
manera podemos tener confianza en el detalle de los escritos del nuevo testamento.
Ya que dijimos que el nuevo testamento se tuvo que haber escrito antes del año 62, entonces las
fechas más probables son los siguientes:
Tesalonicenses se tuvo que haber escrito entre el 50 y el 51.
1 Corintios en la primavera del 55.
1 Timoteo en el otoño del 55.
2 Corintios en el 56.
Gálatas en el 56.
Romanos en el 57.
Tito en el otoño del 57
Filipenses, Colosenses, Efesios y 2 Timoteo en el 58.
www.descubrelabiblia.org
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Todas las cartas de Pablo se escribieron antes del año 60 y los otros libros tuvieron que haber
sido escritos del 62 para atrás. Todo esto es lo que nos pone al nuevo testamento como un
documento muy cercano al momento de los hechos.
Dijimos al principio que los creyentes tenían los escritos del nuevo testamento que son muy
tempranos como ya vimos, los discípulos de los apóstoles traían ya en su poder, los escritos del
nuevo testamento, las cartas de Pablo ya circulaban en volumen, juntas y ya se estaban
transmitiendo de comunidad en comunidad junto con otra versión del antiguo testamento
llamada la septuaginta, es decir, que la biblia de los creyentes primitivos era la septuaginta en
griego junto con el nuevo testamento, de modo que la reacción de los judíos que no habían
creído en Yeshúa respecto a la septuaginta, fue que como los apóstoles estaban usando la
septuaginta, entonces los judíos decidieron ya no usar la septuaginta y comenzaron a elaborar un
nuevo documento del antiguo testamento llamado “el texto masorético”, éste texto es el que
actualmente se utiliza como base para las traducciones al español y a diferentes idiomas, no se
usa la septuaginta sino que se usa el texto masorético por eso es que en ocasiones podemos ver
en el nuevo testamento ciertas profecías que citan algunos de los evangelistas o incluso Pablo y
cuando vamos al antiguo testamento a checar ésa cita, en el antiguo testamento dice diferente,
la razón es porque los escritores del nuevo testamento están citando la septuaginta no el texto
masorético, de modo que la septuaginta a la hora de traducirla al español cambia.
Todas éstas cosas son un poco técnicas, pero es muy importante que las sepamos, porque si en
algún momento tocas el tema con algún judío que no crea en Yeshúa, él nos va a decir que los
escritores del nuevo testamento están citando mal la escritura, la razón es que los judíos se basan
en el texto masorético del antiguo testamento no en la septuaginta.
Dios quiso dejar a los dos hermanos separados por un tiempo, de hecho está escrito que cuando
el hijo de Salomón, Roboam se quedó solamente con las dos tribus y que Jeroboam se quedó con
la diez tribus, quiso ir a pelear para que las diez tribus se sometieran a Judá y cuando iba en
camino Dios le envió un profeta y le dijo que no lo hiciera porque ésa división la hizo Dios, El
Señor provocó la división de las dos casas de Israel, ¿Cuál es el propósito? Oseas lo dijo, “La
siembra de Israel será grande”.
De modo que todo éste asunto de los escritos ha sido un plan estratégico para mantenernos
separados a los hermanos con un propósito impresionante.
El texto que más se ha utilizado para las traducciones es un texto que se llama “el textus
receptus”, es un manuscrito griego del siglo III, que un hombre llamado Luciano de Antioquía
compiló y éste texto se convirtió en el texto estándar para todo el mundo bizantino. Llegó un
momento en que el imperio romano se dividió en occidente y en oriente y a la división de oriente
se le llamó el imperio bizantino y su capital fue Constantinopla en lo que hoy es Turquía,
entonces por un lado estaba Roma y por otro lado estaba Constantinopla y por ésa razón la
iglesia también se dividió en lo que se le llama la iglesia griega ortodoxa que se estableció en toda
la parte oriental y la iglesia de Roma, es decir, que aún la iglesia romana sufrió una especie de
división en un momento. Los bizantinos tomaron un texto y los romanos tomaron ciertos
manuscritos diferentes del nuevo testamento.
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Entre el siglo VI y el siglo XIV la mayoría de los textos del nuevo testamento fueron producidos en
la parte bizantina, en Constantinopla en el idioma griego y en 1525 hubo un hombre llamado
Erasmo de Rotterdam que utilizó cinco o seis textos bizantinos y compiló el primer texto griego
producido en una imprenta que es la base del textus receptus, de lo que se podría deducir que el
textus receptus es algo que terminó compilando éste hombre llamado Erasmo de Rotterdam.
Éste texto griego compilado por Erasmo en 1525 es el que se usó como base para las
traducciones más reconocidas que existen en inglés King James, en español Reina Valera, etc. y
muchas otras traducciones católicas o protestantes.
Éste textus receptus fue cuestionado mucho tiempo porque dieron que éste texto es basado en
un códice a partir del tercer siglo y es algo que fue compilado hasta el siglo XVI, por eso fue
cuestionado además de que hubo ciertos hallazgos arqueológicos muy interesantes. En 1630 se
llevó a Inglaterra un código del V siglo que contiene todo el nuevo testamento y se le llama
“Código Alejandrino”; doscientos años más tarde, un erudito alemán llamado Konstantin von
Thishendorf, descubrió el código sinaítico en el monasterio de Santa Catarina en el Monte Sinaí
en el lugar en donde se conoce tradicionalmente en donde fue la entrega de la Torá y éste
manuscrito está fechado en el año 350 después de Cristo y es uno de los dos manuscritos más
antiguos del nuevo testamento.
Otro código también muy importante es el código vaticano que estuvo en la librería del vaticano
desde el año 1481 pero no se puso a disposición de los eruditos hasta mediados del siglo XIX, éste
código vaticano está fechado en el año 325 después de Cristo y de acuerdo a algunos es una de
las copias más fidedignas del nuevo testamento aunque hay controversias respecto de cuál es
más fidedigno.
Resumiendo toda ésta información, en esencia actualmente hay dos tipos de versiones de la
biblia al español, unas son las traducciones que utilizan el textus receptus, el de Erasmo de
Rotterdam y hay otras que dicen que no porque el textus receptus de Erasmo de Rotterdam es
muy tardío ya que es del siglo XVI y decidieron usar el códice vaticano, el Sinaítico y el Alejandrino
que son más antiguos del IV siglo, de manera que bajo el argumento de que entre más antiguos,
menos posibilidades hay de obtener textos pasados por muchas copias y que en el proceso hayan
surgido errores, así que se basan en el más antiguo para que tenga más validez. Hay versiones al
español que utilizan los textos más antiguos de base para la traducción como por ejemplo “La
Nueva Versión Internacional” “Dios habla hoy” etc. y las más populares como la Reina Valera
usan el textus receptus. Sin embargo hay controversia en ése sentido por hay quienes dicen que
no necesariamente el que es más antiguo quiere decir que sea más fidedigno porque hay ciertas
cosas que han detectado en ésos más antiguos que aparentemente no son correctas.
Otro aspecto que es importante conocer por cultura general es que hay dos técnicas de
traducción, una se llama mecánica y otra se llama dinámica, la diferencia entre éstos dos tipos de
traducciones es que la traducción mecánica se hace tratando de traducir palabra por palabra, es
decir, que si aquí dice casa yo voy a traducir casa, si dice cosecha, voy a traducir cosecha
literalmente, el problema de una traducción así es que hay ciertos conceptos o ideas que son
muy hebreas, muy culturales, muy locales y si se traducen las expresiones tal cual a otro idioma,
simplemente no se va a entender, por ejemplo hay ciertas expresiones muy típicas mexicanas
como ¡Que buena onda! Pero si tú la traduces al inglés dirías that good wave, sin embargo ésta
expresión para el lector no tendría ningún sentido, la técnica de traducción mecánica, hace eso,
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traduce tal cual, por eso podemos ver que en la Reina Valera que es una traducción mecánica hay
cosas que no se entienden, por ejemplo:
 ROMANOS 12.- 20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed,
dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
Si leemos ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza en realidad no entendemos de que se
está hablando, sin embargo, podemos darnos cuenta de que se trata de un hebraísmo.
Por el contrario, las versiones “Nueva Versión Internacional” y “Dios habla hoy” que son
traducciones dinámicas, lo que se hace es traducir la idea, “ascuas de fuego sobre su cabeza” es
una expresión cultural que significa: “harás que le arda su cara de vergüenza” entonces la
traducción dinámica traduce así:
 ROMANOS 12.- 20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed,
dale de beber; pues haciendo esto, harás que le arda su cara de vergüenza.
El riesgo de la traducción dinámica es que si el autor entiende mal el pasaje, entonces va a
traducir mal la idea. El caso es que al ver una expresión que no se entiende se debe investigar a
profundidad para poder traducir la idea correcta.
En aquella época, en la época de frio, en las casas la calefacción era una chimenea con fuego,
tenían que tener carbón encendido, entonces en ocasiones a media noche alguien tenía que
pedir al vecino fuego e iba y pedía que le dieran un poco de ascuas de fuego, así que como no lo
podían llevar en las manos, las ascuas de fuego (carbones encendidos) se las colocaban en una
especie de cazuela y la transportaban en su cabeza, esto era una costumbre antigua, entonces de
ahí surge la expresión: “ascuas de fuego sobre la cabeza”; de ésa manera tiene sentido el pasaje
de Romanos 12 y podemos entender claramente que la exhortación es para ser bondadoso y
amable con nuestro enemigo.
De manera que el consejo del director del Instituto bíblico “Descubre la Biblia” José A. Sánchez
Vilchis es que tratemos de tener la mayor cantidad posible de traducciones, la razón es que si en
una traducción no entendemos totalmente un pasaje, en otra traducción podemos obtener
mayor claridad atendiendo al contexto del capítulo. Finalmente el mejor consejo es que
conozcamos muy bien el antiguo testamento, porque muchas ideas del nuevo testamento ya
están en el antiguo ya que debemos entender que los escritores del nuevo testamento no podían
escribir lo que se les ocurriera, Pablo no podía escribir lo que se le ocurriera porque cuando
llegaba a la sinagogas a decir que Yeshúa es el Mesías de inmediato le preguntarían que de donde
estaba sacando ésas ideas, de manera que Pablo tenía que usar las escrituras para comprobar lo
que estaba diciendo y no sólo porque se le ocurrió.
Por último, con todas estas complejidades, ¿cómo podemos tener confianza en el nuevo
testamento? Así como dijimos que el antiguo testamento tiene unos códigos que demuestra que
es como la firma de Dios, resulta que el nuevo testamento en griego también tiene una especie
de sello de garantía para demostrar que fue inspirado por Dios.
Al lector hacemos el siguiente reto:
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Si tú inventas una genealogía (árbol genealógico) como la genealogía de Mateo capítulo 1 que
son 14 generaciones, 14 generaciones y 14 generaciones. El reto es que hagas una genealogía de
14 x 3 que incluya 14 nombres en cada sección 14 + 14 = 28 + 14 = 42 generaciones y el reto es
que el nombre de las palabras que ustedes usen para ésa genealogía “de” “hijo” “papa” etc.
todas las palabras que usen, deben ser divisibles por 7, por ejemplo, al final si usaste para la
genealogía 90 palabras, entonces 90 tendría que ser divisible por 7. Por ejemplo si tu genealogía
incluye 49 palabras vemos que 49 es divisible por 7, entonces es correcto pero si no es divisible
por 7 no es aceptable.
Además de que las palabras que usen para su genealogía deben ser divisibles por 7 también las
letras de las palabras (contar letra por letra de cada palabra que se use) el número que resulte
debe ser divisible por 7.
La suma de las vocales que utilicen en su genealogía tiene que ser divisibles por 7.
La suma de las consonantes que usen tiene que ser divisible por 7.
Los nombres de palabras que terminen con una vocal, tiene que ser divisible por 7.
Los nombres de las palabras que inicien con una consonante tienen que ser divisible por 7.
Los números de las palabras que ocurran más de una vez tienen que ser divisibles por 7.
Los números de palabras que ocurran en más de una forma tienen que ser divisibles por 7.
Los números de los nombres personales tienen que ser divisibles por 7.
Los nombres de las palabras que sean sujetos tienen que ser divisibles por 7.
El número de nombres de varones tiene que ser divisible por 7.
El número de las generaciones tiene que ser divisible por 7.
¿Lo harías tú? Te aseguro que no podrías. Por estadística matemática un ruso llamado Iván
Panim, con maestría en matemáticas en Harvard, ateo por supuesto, si lo hizo, él le aplicó
estadísticas matemáticas al nuevo testamento, en especial al evangelio de Mateo y después de
hacerle ésa estadística matemática, ése hombre resultó siendo creyente. Refiriéndose al nuevo
testamento él dijo que es imposible que ése documento haya sido hecho por un ser humano, no
puede ser. La genealogía de Mateo incluye todos los requisitos del reto anterior. La genealogía de
Yeshúa Mateo no la pudo haber inventado porque ya estaban los nombres establecidos, Mateo lo
único que hizo fue copiar quienes fueron los ancestros de Yeshúa y resulta que a la hora de hacer
las ecuaciones matemáticas que se mencionó en líneas anteriores, resulta que hay múltiplo de 7
en todo.
Iván Panim hizo un cálculo de cuanto le tomaría a un ser humano hacer una genealogía así
usando las computadoras más modernas y usando no una computadora sino usando miles de
computadoras, y resulta que les tomaría miles de años hacerlo, es decir, que no hay manera de
hacerlo, es imposible. Iván Panim hizo las pruebas de cuánto te tardarías en cada intento y llegó a
la conclusión de que te tardarías más de cuatro mil millones de años. No hay manera. El nuevo
testamento es algo impresionante.
Por último diremos que hay palabras que conectan al antiguo testamento con el nuevo
testamento, hay palabras en común del antiguo testamento y del nuevo testamento:
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“Aleluya” aparece 24 veces en el antiguo testamento y 4 veces en el nuevo testamento si sumas
24+4=28, múltiplo de 7.
“Hosanna” aparece una vez en el antiguo testamento, 6 veces en el nuevo testamento, 6+1=7.
“Pastor”, 12 veces en el antiguo testamento, 9 en el nuevo testamento, 12+9= 21, múltiplo de 7.
“El Señor de los ejércitos” 285 veces en el antiguo, 2 en el nuevo, 285+2=287 múltiplo de 7.
“Ofrenda”, 82 en el antiguo, 2 en el nuevo, 82+2=84, múltiplo de 7.
“Isaac”, 112 en el antiguo, 14 en el nuevo, 112+14=126, múltiplo de 7.
Y la lista continúa, es impresionante el número de palabras que aparecen en el antiguo
testamento y en el nuevo que al sumarlas resultan en múltiplos de 7. ¿Qué quiere decir eso? Que
una misma mente orquestó el antiguo testamento y el nuevo testamento, es algo extraordinario.
Aceptamos la biblia como la Palabra de Dios pero no por estos datos técnicos que implican por
supuesto una obra maravillosa de Dios, sino por lo siguiente:
Si creemos que Yeshúa es el Mesías, tenemos que Yeshúa dijo que eso era la Palabra de Dios,
Yeshúa autentificó las escrituras y sus enseñanzas confirman todo lo que vemos en el antiguo
testamento, es decir, lo que Yeshúa dijo que era la Palabra de Dios. Otra razón es que es un
diseño integrado, es decir, que de lo que habla la biblia trasciende al tiempo de la biblia. Estamos
hablando de 66 libros separados escritos por 40 autores en un par de miles de años y que
anticipa con detalle eventos antes de que sucedan, lo cual nos muestra que es un escrito que fue
pensado antes de los límites de tiempo que nosotros tenemos. Tenemos en la biblia tres
características que nos confirman que es la Palabra de Dios:
1.- Tiene lo que se le conocería como micro códigos bíblicos que te muestran que es la Palabra de
Dios, éstos micro códigos son las profecías específicas que incluyen nombres, lugares o fechas
específicas, es decir, que la biblia no es un libro místico que te hable de cosas subjetivas, sino que
la biblia nos proporciona datos concretos y reales de lo que va a suceder incluyendo nombres de
personas antes de que nacieran, por ejemplo, el rey Ciro, un rey persa que liberó al pueblo judío
después de conquistar el imperio babilónico, el profeta Isaías menciona el nombre de Ciro mucho
antes de que Ciro naciera, por eso es que cuando el rey Ciro llega y ve un rollo con su nombre
escrito antes de que el naciera entonces él se convenció de que el Dios de Israel es el Dios
verdadero.
2.- Tiene macro códigos, historias en la biblia que te ilustran acontecimientos futuros, por
ejemplo, Génesis capítulo 5, la genealogía desde Adán hasta Noé, vemos que el significado de
ésos nombres nos apunta al evangelio completo, en ésa genealogía está la historia del Mesías
que ha de dar su vida. Después en Génesis 22, la historia de Abraham sacrificando la vida de su
hijo Isaac, que nos ilustra una historia de un papá que lleva a su hijo al monte Moriah, el mismo
monte exactamente donde Yeshúa fue crucificado, nos ilustra a un papá que ama a su hijo y lo
sacrifica para que haya una multiplicidad biológica, en ése mismo monte Dios entregó a su hijo
por amor al mundo entero. La historia de Rut que es una extranjera que se convierte y que tiene
que ver con la historia de todos los gentiles que han de entrar. La historia de Josué que está muy
relacionada con Apocalipsis. La historia de Yosef el soñador, todo lo que le pasa y la relación que
tiene con Yeshúa es espectacular. La historia del segundo éxodo, así como en la salida de Egipto,
vendrá un segundo éxodo de todas las naciones. La historia de Oseas, y la relación con todos los
gentiles que han de volver en los últimos tiempos, la historia de la mujer adúltera de Oseas en
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relación al hijo pródigo y en relación a todos los gentiles es algo espectacular. La historia misma
del hijo pródigo que es una historia de toda la profecía.
Y por si esto fuera poco, si con los micro códigos no te es suficiente, si con las historias que
anuncian acontecimientos futuros aún no crees, escucha esto: Yeshúa dijo en Juan 7:17, Si
alguien desea saber si la doctrina que yo les enseño es mía o si hablo de parte de quien me envió
tiene que estar dispuesto a hacer mi voluntad, es decir, que si alguien quiere saber si lo que
enseña Yeshúa es verdadero o no, hágalo, es decir, pon a prueba las palabras de Yeshúa
obedeciéndole.
Si no crees en Satanás, ponte a hacer su voluntad, vive perdidamente y Satanás te va a demostrar
si es que permaneces con vida, que tu vida va a terminar destruida y no solo tu vida sino la de
mucha gente a tu alrededor, si no crees que existe, ponte en sus garras y no te la vas a acabar.
Si no crees que la Palabra de Dios es verdadera, ponla a prueba en tu vida, empieza a obedecer su
Palabra y vas a ver en tu vida, el fruto de obedecer sus palabras.
Así que está delante de ti desobedecer la Palabra de Dios junto con la rebelión, la muerte, la
perdición etc. sin embargo si obedeces la Palabra de Dios, la honras, la exaltas y si entregas tu
vida a ello, te vas a dar cuenta de que es la mejor inversión que hayas hecho y El Señor te va a
probar con hechos que su Palabra es verdadera.
La gente que no quiere pruebas es porque no quiere creer, pero cuando estés en su presencia no
habrá excusa, porque entonces el Señor te dirá: si hubieras querido pruebas de mi existencia y de
mi Palabra yo te las hubiera dado pero tú no las quisiste, más preferiste hacer tu voluntad.
Pero si tú tienes dudas sinceras y si en tu corazón quieres creer pero consideras que te falta
información, no te preocupes, Dios te va a dar toda la información que tú necesitas, así que si el
día de hoy a ti te queda claro y quieres vivir conforme a ésta Palabra, díselo a Dios desde el fondo
de tu corazón y que el Señor que ha querido comunicarse con nosotros, produzca que nos
rindamos a su Palabra y a su Voluntad.

Señor, te doy gracias por éste mensaje, gracias por la manera tan sobrenatural como has
transmitido tu voluntad a través de éstos escritos que a pesar de la debilidad humana y a pesar de
que éstos texto han sido transmitidos a lo largo de cuatro mil años de historia, es impresionante
cómo has mantenido el mensaje para todos aquellos que dudan y que están hambrientos y sedientos,
has mantenido ése mensaje inteligente Señor, intacto, con el sello de garantía que solo tú puedes dar
Señor, con tus huellas digitales en el texto Señor y es por eso que nos maravilla tu grandeza Abba,
es por eso que nos sentimos tan pequeños y tan honrados que de tú te hayas querido comunicar con
nosotros Señor, que a pesar de nuestras debilidades humanas y nuestras equivocaciones, tú utilizaste
esas mismas equivocaciones, ése mismo orgullo, ése mismo egoísmo, ése mismo deseo de separación,
tú usaste esas tendencias nuestras para cumplir tu voluntad Señor. Es maravilloso éste misterio que
nos has revelado Señor, yo te ruego que lo amemos, que lo escudriñemos y que algún día se cumpla
en nosotros ése texto que le revelaste a tu profeta Isaías donde dices que tú mirarás a aquel que es
pobre y humilde y que tiembla ante tu Palabra Señor, queremos que tú nos mires, queremos que
cada vez que escuchemos tu Palabra temblemos, que tengamos reverencia y, Señor, que tengamos
temor de torcerla, que tengamos temor de malinterpretarla y que anhelemos como bebés recién
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nacidos la leche espiritual no adulterada Abba, ¡Te amo! ¡Te bendigo Señor! yo te ruego que
desarraigues de nuestra mente y de nuestro corazón todo aquello que haya sido obra de los hombres
y vuélvenos a aquello que tú en el principio quisiste revelar Señor, Trae la restauración a éste
mundo, trae la reconciliación y que ahora que estudiemos el nuevo testamento verso por verso, que
descubramos ése tesoro tan profundo por el cual murieron muchos siervos tuyos Señor.
Te lo rogamos por el Nombre y por los méritos de Yeshúa… ¡Amén!
Yosef Sánchez Vilchis
Galilea, Israel.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 22 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

Mateo 1:1-16
La genealogía de Yeshúa
Muchos nos preguntamos al leer el primer capítulo de Mateo ¿Por qué este libro comienza con
una genealogía? Es quizás difícil entenderlo habiendo sido formados en una mentalidad
occidental para quienes una genealogía no tiene mayor importancia, para nosotros identificarnos
ante cualquier ente o institución solo necesitamos sacar nuestra tarjeta de Identificación y listo;
pero en Israel es diferente, la credencial de Identidad dice quien es tu Padre; dentro de la
perspectiva hebrea es muy importante trazar una línea paternal y maternal hasta que te conecte
con los personajes de la biblia, o sea, el pueblo de Israel se caracteriza por tener un origen en
común, el Padre de todos los hebreos es Abraham, así que desde Abraham se sigue una línea de
genealogía y esa línea no se debería cortar sino que debería mantenerse, por esto Dios les mandó
no unirse en Yugo desigual, el pueblo no debía unirse fuera de la familia Patriarcal sino
mantenerse dentro de los límites de la familia y por eso es que en la cultura hebrea es muy
importante la familia, el árbol genealógico. Aquí se presenta el árbol genealógico de Yeshúa, si
Mateo está tratando de presentarlo como el Mesías él tiene que comprobar que efectivamente
desciende de las personas claves de quien tiene que descender, ya que, anteriormente, estaba
escrito por los profetas quienes serían sus Padres. Mateo se dedica, muy detalladamente a poner
todos los nombres que integran la genealogía de Yeshúa y Mateo fue, sin duda, instruido o
entrenado para ser tan detallista en escribir los nombres, si recordamos, Mateo era cobrador de
impuestos y este era un oficio muy despreciable para los judíos porque era considerado un
traidor por estar cobrando impuestos para un gobierno extranjero, entonces allí en el mismo
evangelio se presenta el momento donde el Señor le llama (Mateo 9:9) e inmediatamente que
Yeshúa le dijo a Mateo “Sígueme” Mateo se levantó y le siguió. Mateo hizo una fiesta para
celebrar que había decidido dejar el oficio de cobrador de impuestos para el Cesar, para seguir a
este rabí de Galilea llamado Yeshúa, de inmediato Mateo empezó a compartir el hallazgo de que
Yeshúa era el Mesías e invitó a todos sus colegas cobradores de impuestos y gente pecadora y
hubo religiosos que se preguntaban ¿Porqué come con esta clase de personas? Y Yeshúa les dijo
“Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, vayan pues y aprendan lo que
significa misericordia quiero y no sacrificios porque no he venido a llamar a Justos sino a
pecadores al arrepentimiento” (Mateo 9:12-13). Y este hombre, Mateo, detallista en hacer
registros, el Señor lo llama y utiliza ese mismo talento o don que había aprendido para cobrar
impuestos al Cesar, ahora lo utiliza para redactar la historia más detallada sobre los aspectos del
Mesías. El Evangelio de Mateo es el que más detalle pone en las escrituras de las profecías que
cumple Yeshúa. Este libro se hizo pensando que iba a ser dirigido a una audiencia judía que tenía
que recibir pruebas escriturales de que Yeshúa era el Mesías. Por esto, comienza su genealogía
diciendo
Mateo 1:1 “Libro de la genealogía de Yeshúa el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham”. ..
Menciona de inmediato a David, ¿Por qué no menciona primero a Abraham si él fue primero que
David? Porque es a David a quien se le había prometido la dinastía eterna, lo que quiere hacer
Mateo es introducir a Yeshúa como el hijo de David: Este es el Mesías ben David, este es el
ungido que había de venir.
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 2 Samuel 7:11-12 “desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel; y a ti te daré
descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y
cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a
uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino”.
¿Qué es Mesías: Ungido? Es un término que se utiliza para describir la ceremonia que se llevaba a
cabo cuando se nombraba a un Rey o Sacerdote y se ponía aceite en un cuerno de carnero y se
derramaba aceite en su cabeza, el aceite es símbolo del Espíritu de Dios que se derramaba sobre
la cabeza de alguien y eso simbolizaba que a esa persona Dios lo estaba eligiendo para gobernar,
para ejercer alguna posición o algún oficio de enseñanza o dirección y significaba que la
Sabiduría, el Espíritu, los Atributos divinos iban a estar sobre esa persona; a David se le prometió
que uno de sus descendientes se sentaría en el trono de Israel y reinaría a Israel para siempre, no
nada más por una cierta temporada, sino algo que iba a ser Eterno, para siempre y es interesante
que desde este momento va a empezar a describirnos algo que se va a repetir a lo largo de toda
esta genealogía, porque si analizamos la vida de David y en qué momento se le prometió que su
hijo seria el Mesías, recordemos que David había sido un simple pastor de ovejas, de hecho
cuando Samuel fue a ungir a un Rey para Israel, estaban allí los hijos de Isaí y estaban pensando
cuál de ellos iba a ser el Rey, porque Dios le había dicho a Samuel que sería uno de ellos, de
repente Samuel vio uno que se veía muy fuerte y apuesto y dijo, seguramente es este y el Señor
le dijo que no era ese y empezó a ver a todos hasta que al final el Señor le dijo que no era
ninguno de ellos, entonces Samuel le pregunta ¿quién va a ser? Y le pregunto a Isaí si tenía algún
otro hijo y este le dijo que sí, pero Isaí supuso que no podía ser tratarse de él por ser un simple
pastor de ovejas, además de ser pequeño y lo mandó a llamar y cuando ve a David El Señor le dijo
“El es”.
 1 Samuel 16:7 “Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su
estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón”.
Dios sabia que ese muchachito que estaba allí cuidando las ovejas, con su arpa cantando, sabía
que solamente estaba pensando en el que creó los cielos y la tierra, era un hombre como dijo
Dios: “conforme a su corazón” (1 Samuel 13:14)
La vida de David no fue perfecta, no era un hombre perfecto, fue un hombre que había cometido
unos pecados muy fuertes, el pecado de adulterio con Betsabé, de homicidio con el esposo de
Betsabé después que ella quedó embarazada, era un hombre sanguinario que en algún momento
se le negó la construcción del Templo porque había derramado mucha sangre, sin embargo,
David tuvo dos características que hicieron que Dios lo nombrara como un hombre conforme a su
corazón:
1.- Nunca ejerció la Idolatría, nunca sustituyó a Dios con algo o con alguien más, siempre tuvo
una conciencia absoluta de que Dios es uno y de que es el único digno de alabanza, nunca fue
infiel al brindarle su devoción o adoración a alguien más que no fuera el Dios de Abraham, Isaac y
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Jacob nunca puso su oración, adoración o alabanza en alguien más que no fuera el Dios de
Abraham, Isaac y Jacob.
2.- Siempre reconoció sus errores, fue un hombre totalmente humilde que reconocía su culpa
cuando cometía algún pecado, cuando se equivocaba era sincero y cada vez que lo confrontaban
con sus errores los reconocía, mostraba su debilidad y enseguida estaba humillado delante de
Dios clamando por su perdón. Esta fue una característica muy importante de David que es un
buen ejemplo para nosotros.
Este es un buen ejemplo para cada uno de nosotros, Dios no está en búsqueda de personas
perfectas por cuanto no existen;
 Romanos 3:10-12 “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda. No
hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga
lo bueno, no hay ni siquiera uno”.
Y si Dios sabe que no somos perfectos y cuando nos llama a cuentas porque sabe que hicimos
algo indebido, nosotros empezamos a justificarnos y a decirle cualquier excusa en vez de
arrepentirnos y pedir su perdón, estamos haciéndonos perfectos delante de Él, estamos
insinuando que fallamos por culpa de otros, o por circunstancias ajenas, nos encanta echarle la
culpa de nuestras acciones a otros, pretendiendo parecer ante Dios como perfectos cuando en
realidad no lo somos ni lo seremos.
Esto hizo Saúl, él tenía un alto concepto de sí mismo y decidió obedecer a medias a Dios, su
orgullo y su egoísmo lo mataron por consiguiente Dios le quitó el Reino y se lo entregó a alguien
que muchos ni pensaron que podría ser el sucesor, aun el mismo Padre de David no quería
presentarlo al Sacerdote Samuel porque no lo consideraba apto para ser rey, sin embargo Dios no
mira el físico, lo exterior, no mira nuestros defectos, ni siquiera cuantas veces hemos pecado,
Dios mira el corazón, la intención del corazón. Dios conocía el Corazón de David, sabía que él se
iba con sus oveja y su arpa y allí donde pastoreaba solo pensaba en el creador y componía
poemas al Altísimo, David era un romántico empedernido de Dios, su adoración salía del alma, de
un corazón sincero, es impresionante lo que escribió David, todos esos Salmos, no ha existido ni
creo que existirá un compositor como David, no tenia reservas delante de Dios, no le preocupaba
lo que pensaba la gente cuando adoraba a Dios. Hubo una ocasión que mando a traer el arca que
estaba en manos extrañas y de repente comenzó a danzar, se quitó su ropaje real, cuando él
podía recibir toda la admiración del pueblo, podía haber atraído toda la admiración de la gente,
por ser el rey de Israel que recuperó el Arca del Pacto, como aquel momento en que a David
todas las mujeres lo exaltaban “Saúl mató a sus mil y David a sus Diez mil” era un hombre con
mucha carisma y que se ganaba a la gente, en ese momento en que se recuperó el arca y que
todo el pueblo estaba eufórico, en ese momento David pudo haber recibido toda la atención, más
sin embargo, se quitó su ropaje real y comenzó a danzar como la gente común y hasta más que
ellos, se llenó de júbilo y fue tal su devoción y la pasión con la que le danzó al Señor que su
esposa, en aquel momento se ofendió, se enojó porque al parecer de ella se estaba rebajando y
quitando su ropa Real allí ante la chusma y David le respondió
 2 Samuel 6:21-22 “Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová, quien me
eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el
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pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aun me haré más
vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos; pero seré honrado delante de las criadas de quienes
has hablado”.
Dice que Mical se quedó estéril de la rabia y el enojo y David se gozaba adorando a Dios, cuando
Dios le pregunta a David “que quieres hijo” David le responde con uno de sus salmos más
hermosos:

Salmo 27:4
“Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa de
Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de
Jehová, y para inquirir en su templo”
Aunque David cometió pecados muy graves de fornicación, asesinato, cuando fue confrontado
con Dios por medio del profeta Natán, este no rehusó su culpa, sino que se arrepintió delante del
Padre y fue castigado por cuanto su primer hijo murió, pero fue perdonado y tenido en la más
alto estima de parte de Dios, tanto así que le dio la promesa de que su Reino seria Eterno. (2
Samuel 11 y 12). Después que David estuvo a salvo de la persecución de Saúl y de todos sus
enemigos, cuando estuvo tranquilo en una gran casa de cedro muy grande que Dios le había
permitido tener, se dijo, “Yo viviendo en una casa de cedro, en un palacio, mientras la presencia
divina (el arca del Pacto) estaba en una tienda de campaña, David tuvo en su corazón honrar a
Dios haciéndole una casa (un Templo) a él también, pero al ver Dios las intenciones del corazón
de David envió al profeta Natan a decirle que no podía construirla porque sus manos estaban
llenas de sangre, pero Dios se fue por encima de sus expectativas. (2 Samuel 7). El hombre más
expresivo y elocuente se quedo mudo al escuchar la promesa de que su Reino sería eterno a
través de su linaje. La palabra de Dios es hermosa, es pura y es verdad.
Esto nos enseña un principio muy grande, cuando le queremos dar algo a Dios, nuestra
obediencia, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra ofrenda sincera, y pensamos que Dios se
va a sorprender, quizás si lo haga, pero no hay manera de que le ganemos, cuando Abraham le
dijo “Te doy a mi hijo” la respuesta de Dios fue “ahora yo te voy a dar millones de él, de Isaac
saldrían millones como las estrellas del firmamento, tú me quisiste dar uno ahora yo te voy a dar
millones, no los vas a poder contar. David le dijo “Señor te construiré una súper casa, pondré
todo mi dinero, Dios le dijo: me quieres dar una súper casa ahora yo te voy a dar una dinastía
eterna, de ti va a venir aquel que va a reinar y se va a sentar en el trono de Israel para siempre.
Dios está por encima de todo esto, no hay manera en que le ganemos, no podemos ser más
generosos de lo que Él es con nosotros, no hay manera que le digamos Injusto.
¿Cuánto costará lo que nos ha dado, el alma, la promesa de vida eterna, cuanto le podemos
poner en precio al perdón de nuestros pecados?
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No hay manera de ganar a Dios, no hay manera de estar por encima de nuestro Padre, no hay
nada con que podamos pagar todo cuanto Dios nos ha dado, su perdón, su misericordia, su
Amor….
David se quedó mudo, al escuchar la promesa de Dios que iba a ser Rey de Israel a través de uno
de sus hijos para siempre, se preguntaba ¿Quién soy yo, que puedo añadir a todo esto que me
estás diciendo? David es el máximo ejemplo de la gracia de Dios, un hombre adultero, guerrero,
homicida pero que reconoció, la misericordia, la grandeza, el perdón de Dios y que escribió
“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto
su pecado”.
Salmo 32: 1
La máxima felicidad que un ser humano puede experimentar es el comprender el perdón, el amor
de Dios ante nuestros pecados, ante nuestra maldad, reconocer que no nos tenemos que
justificar con Él, solo debemos abrir nuestro corazón y llegar delante de Él y decirle “perdóname
Señor, soy imperfecto, necesito tu gracia, tu perdón, tu amor, no tengo la capacidad de salir
adelante por mi cuenta” y una vez que hacemos eso, su trono de gracia está abierto ampliamente
para aceptarnos una vez más.
Y así empieza Mateo, libro de la Genealogía de Yeshúa, hijo de David, aquel que se le prometió la
descendencia eterna, hijo de Abraham.
David viene de la línea de Abraham.
Mateo 1:2 “Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos”…
Isaac en hebreo significa Ish'aq, "reirá" o "risa", porque Sara se rió cuando Dios le dijo, por medio
de unos ángeles que vinieron a visitar a Abraham, le dijeron por este tiempo en un año tu esposa
va a concebir, y Sara una mujer ya anciana, alrededor de 90 años, escucho que el ángel decía eso
y se rió y el ángel le dice ¿acaso hay algo difícil para Dios? Sara se rió, pero después Dios se iba a
reír, cuando no solo nace Isaac, sino que de Isaac iban a salir multitudes de países, de naciones,
de reyes.
Isaac tuvo dos hijos pero Jacob fue el elegido, al que se le da la primogenitura es el que va a
continuar la línea de la promesa. De Jacob nace un hijo “Yosef” que recibe la primogenitura, el
que recibe la promesa de la multiplicidad biológica de Abraham, a través de Yosef se va a cumplir
la promesa de que Israel iba a ser como las estrellas en multitud, sin embargo, quien recibe la
promesa de autoridad, de dirigir a los hermanos y gobernar sobre ellos es Judá. Cuando Jacob
empieza a profetizar sobre cada uno de sus hijos, al que le dice que su cetro nunca se iba a
apartar de Él es a Judá, por esto es importante saber que de alguna manera, actualmente, Judá
(los judíos) tiene la promesa de Jacob de que ellos tendrán el cetro de autoridad, ellos
preservaron la Torá, es interesante porque se cumplió esa profecía.
Mateo 1:3 Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram…
Aquí está la famosa historia de Tamar y es raro que en una genealogía hebrea se mencionen
mujeres, no es común. Del versículo 2 hasta el 16 hay 3 secciones de 14 generaciones,
perfectamente contadas y compaginadas. En ellas se mencionan cuatro mujeres muy específicas,
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cuyas historias no son grandes historias, si analizamos la genealogía de Yeshúa, no estamos
hablando de toda una realeza, algo muy fino, hay ciertos casos no muy finos como este caso de
Tamar, pero ¿que representa la genealogía de Yeshúa? La continua gracia de Dios usando
personas sin importar quienes sean, siempre que tengan un corazón para Dios. Tamar fue una
mujer que en la época en que Judá tuvo sus hijos, el mayor se casa con Tamar y muere, después
el segundo se casa con ella y también se muere y había una ley que decía que si el primer hijo se
casaba con alguien y no engendraba hijos, de acuerdo a la ley, para no borrar su herencia y no
perdieran los territorios el hermano menor tenía que tomar a la cuñada en caso de que este
falleciera y levantarle descendencia; pero al morir los dos primeros hijos Judá ya no quizo que el
tercero también se casara con Tamar, entonces se menciona el caso donde Judá va a un lugar a
hacer negocios y esta mujer se disfraza como una mujer de la calle y tiene relaciones con Judá y
queda embarazada del suegro, esta gente sabía que el dar a luz era cumplir profecías y para ellos
era muy importante seguir la línea de las promesas que Dios había dado por esto ella forzó la
situación con tal de darle descendencia a Judá y de esa relación viene Fares y Zara, es un caso
rarísimo;
Mateo 1:5 Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí…
Otro caso interesante fue el de Salmón con Rahab; aquí fue cuando iban a entrar a la tierra
prometida, en la época de Josué (Josué cap 2). Josué manda a 2 espías para ver cómo estaban las
cosas en Jericó, es un caso raro porque si analizamos la situación en que estos espías entran a
Jericó nos preguntaremos ¿Porqué entran estos espías a Jericó? Es interesante, dos testigos que
entran a Jericó y planean como iban a conquistarla, y esto tiene que ver mucho con Apocalipsis
cuando habla de los dos testigos. Estos dos testigos de Jericó, podríamos afirmar que fueron al
rescate de Rahab por cuanto no se alude otro propósito en este relato por cuanto no se ve otro
propósito allí. Estos dos espías entran a Jericó y Rahab los esconde en su casa:
 Josué 2:11-13 “Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón; ni ha quedado más aliento
en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los
cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he
hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual
me daréis una señal segura; y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis
hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo; y que libraréis nuestras vidas de la
muerte”.
Una mujer extranjera pero que confió en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que dijo yo quiero
ser parte de ese pueblo. Esto tiene que ver con Apocalipsis 11, de que antes que Dios juzgue a la
tierra va a enviar dos testigos los cuales su propósito será profetizar y sacar otras personas
similares a Rahab, así que preparémonos para cuando vengan los tiempos en que Dios va a
poseer la tierra una vez más, Dios va a quitar a los usurpadores de la tierra y van a rescatar a
muchas personas con el corazón de Rahab, personas que se dan cuenta que el Dios de Abraham,
Isaac y Jacob es el Dios verdadero.
Ellos contestaron que si y le dijeron que pusiera un cordón de grana rojo como señal en la
ventana del muro (en ese tiempo vivían dentro de los muros) para que te salvemos. Fíjense que
interesante, una mujer extranjera, que iba a ser salvada por la señal de un cordón de grana. El
color rojo del cordón de grana lo sacaban de un gusano que para reproducirse se hinchaba hasta
explotar, de él salía la tintura roja y donde caía se depositaban sus huevecillos y producía vida, su
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manera de reproducirse era explotando. En el Salmo 22 David menciona lo que le está pasando a
él, de cómo lo miran y David habla como una manera profética de la crucifixión, cuando dice:
“Dios mío, Dios mío porque me has desamparado” todo ese Salmo que refiere la crucifixión, hay
un versículo que dice 22:6 “Mas yo soy gusano, y no hombre; Oprobio de los hombres, y
despreciado del pueblo”. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí para gusano es la misma que se
le da a aquel que se nombra para sacar la tinta, aquí hay una enseñanza muy poderosa, porque el
gusano hace referencia a Yeshúa cuando fue colgado en el madero, produjo vida, mucha vida, tu
y yo vivimos gracias a la muerte de Yeshúa en la cruz, después de haber sido golpeado, sometido
a fuertes torturas y su corazón se hinchó tanto que explotó dentro de él y al ser herido en el
costado derramó sangre con agua lo cual lavó nuestros pecados y nos selló con su sangre para
darnos vida de la muerte eterna y así cuando vengan estos 2 testigos que se nombran en
Apocalipsis tengamos el sello del lavamiento de su sangre. Esta mujer extranjera sobrevive por
medio de esta señal de un hilo de grana extraída de la tinta de un gusano. ¡Es interesante!
Cada detalle en la escritura tiene una razón de ser.
Por otro lado, Booz es hijo de esta mujer extranjera, por esto es que Booz, cuando encuentra a
Rut la moabita, no tuvo prejuicios contra ella por cuanto su mama también fue extranjera que se
unió al pueblo de Israel y no dudó en casarse con ella cuando Rut decidió dejar su tierra y su
parentela. Rut a pesar de que su marido había muerto, decidió quedarse con su suegra. Resulta
que Noemí y su esposo con sus dos hijos se fueron a vivir a Moab porque había hambre en Belén,
los dos hijos de ellos se casaron con mujeres Moabitas y murió el Padre y los dos hijos, quedando
Noemí sola con sus dos nueras y cuando volvió a haber Pan en Israel Noemí decidió volver y le
dijo a sus dos nueras, mis hijos murieron y estoy sola vuelvan a sus padres, vuélvanse a casar y
tengan hijos y que el Dios de Israel las bendiga, en ese momento sus nueras empezaron a llorar,
es un caso especial de que nueras quieran seguir a sus suegras, Noemí les dice que siendo
moabitas van a ser muy rechazadas en Israel, en la Toráh dice que un moabita no iba a entrar a la
congragación de Israel, hay una restricción de que un moabita no podía entrar, es como si en los
actuales momentos hubiera una ley en Israel que dijera “los mexicanos no pueden ser parte de
Israel hasta la décima generación”, estas dos mujeres moabitas queriendo ir a Israel ¿como las
iban a tratar allá? por esto Noemí les insiste en que se queden en su pueblo, Orfa le insiste como
aquellos que van a un restauran con alguien y hacen la segunda de que quieren pagar pero es
fingido, Yo Pago pero a la final acepta que el otro pague, eso hizo Orfa, le dijo a Noemí, sí, yo te
amo y quiero ir contigo pero al final cuando escucho lo que le iba a pasar y las consecuencias que
le ocurrirían allí quedó. En cambio Rut insistió y Noemí la rechazaba hasta que Rut le dijo esas
famosas palabras que quedaron para la historia:
 Rut 1:16 “Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a
dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. TU PUEBLO SERÁ MI
PUEBLO, Y TU DIOS MI DIOS. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada; así me
haga YHWH, y aun me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos”.
Llegará un tiempo en que las naciones extranjeras tendrán que tomar la decisión que tomaron
estas dos nueras de Noemí con respecto al pueblo de Israel, pertenezco al pueblo de Dios (Israel)
o no; cuando el mundo, de acuerdo a lo profetizado (la gran tribulación), trate de acabar de una
vez por todas con el pueblo de Israel, entonces tendremos que tomar la gran decisión, Soy o No
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soy Israel, el pueblo de Dios. Históricamente ha sucedido por eso es que llegó un momento en
que el pueblo judío ya no quizo recibir extranjeros porque al principio dicen que si están con
ellos, pero a la hora de la prueba les dan la espalda. Así que una vez más sucederá la persecución
de Israel y todos nosotros tendremos que tomar una decisión de ser como Orfa o ser como Rut,
decirle a Israel no me pidas que me vaya o me aparte de ti, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi
Dios. ¿Cuántas Rut serán dignas de estar, nada menos que, en la genealogía de Yeshúa?
¿Cómo se resolvió eso que ningún moabita entraría a la congregación de Israel? Por medio de
Rut, cuando Rut se fue a casar con Booz se dio el caso de que Booz tenía que atender todo ese
asunto de la heredad, por ser moabita, pero los jueces de Israel determinaron que hablaba
específicamente de varones moabitas, que era el género masculino en el caso del género
femenino había una excepción, fue de esa manera que se resuelve que Rut fuera capaz de entrar
en la descendencia del Mesías y eso fue todavía, en la época de David porque si se sigue leyendo;
Mateo 1:6 “Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer
de Urías”…
El Rey David era bisnieto de Rut (moabita) por esto en la época de David todavía había ciertos
líderes y sacerdotes en Israel, que no lo veían con buenos ojos por ser bisnieto de una extranjera
Moabita. El Mesías en muchos casos debe parecerse a su Padre, el Rey David como dice el Salmo
69:8 “Extraño he sido para mis hermanos, Y desconocido para los hijos de mi madre”. Hubo una
época en que el Rey David se fue a refugiar con los moabitas, imagínense que al Rey David le
cuestionaban que fuera, legítimamente, un Israelí, lo miraban como extranjero, con recelo, igual
que mira el pueblo judío a Yeshúa, con recelo, de tal palo, tal estilla, así debe de tener ciertas
características, por cuanto Yeshúa anda en estos momentos entre los gentiles. Aquí muestra Dios
que su elección no es, necesariamente, con linaje de sangre, sino con personas que estén
dispuestas a abrazar su pacto y reconocer que Él es Dios, que una persona que no es
biológicamente descendiente de Abraham pero que, como Rut, decide ser parte Dios no le echa
fuera, Dios le abre la puerta a cualquier persona que decida injertarse y ser parte del pueblo de
Israel.
… “David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías”… En este versículo vemos que la
Biblia es como un periódico, que no oculta los trapitos sucios de los personajes, sino que los
expone. Betsabé fue la muestra del pecado cometido por David, una relación ilegal que condujo a
otro pecado como fue la muerte de Urías. Ya conocemos la historia del pecado de David. Aparece
Salomón que es descendiente de David en una relación ilegal y aquí se menciona.
Toda esta genealogía de Yeshúa nos muestra una y otra vez, la gracia continua de Dios. Dios usa a
personas imperfectas porque no hay personas perfectas, detrás de cada personaje de esta
genealogía hay una gran historia.
El concepto de perfección es diferente para Dios, Dios nos llama a ser perfectos:
 Mateo 5:48 “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto”.
Para Dios no es perfecto quien nunca cometa pecado o nunca se equivoque o nunca cometa un
error, para Dios es perfecto una persona que llegue a la plena madurez y entendimiento de sus
limitaciones, debilidades, que llegue al pleno conocimiento que Dios es el único perfecto y que
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solo podemos ser completados cuando llegamos a la unión verdadera con Él. “Separado de ti,
nada soy”, en el momento en que estamos unidos a Él, Él nos ve como si fuéramos perfectos. La
idea de perfección de Dios es ser completo, mientras seguimos pensando que sabemos mucho,
que somos muy grandes, nos justificamos delante de Él, entonces Dios nos ve como a niños
inmaduros aún, ser maduros es entender que no lo sabemos todo, no lo podemos todo, tenemos
bastantes limitaciones. Por esto, la madurez suele suceder cuando llevamos muchos golpes en la
vida. Por ejemplo, la señal típica de un adolescente, su tendencia es decir que lo puede todo, y
entre más va creciendo llega el momento en que se da cuenta que la verdad es que no lo
podemos todo, ni lo sabemos todo. Esa es la idea de completo, de perfecto delante de Dios;
Mateo 1:7 “Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa”…
Es importante seguir la cronología y la historia del pueblo de Israel porque después de Salomón,
justo con su hijo Roboam es cuando se da la división del reino que había consolidado David,
Salomón fue la etapa dorada y de muchas riquezas del pueblo de Israel, cuando Salomón llegó a
ese nivel de riquezas y prosperidad empezó a cometer idolatría, sacrifico hijos a dioses falsos,
casándose con mujeres extranjeras con tal de hacer alianzas con otros pueblos, en esa época la
manera de hacer alianzas políticas y de hacer la paz era que el Rey de un territorio emparentara
con la hija del Rey del otro territorio y de esa manera había paz, entonces Salomón se caso con
300 mujeres y tuvo 700 concubinas y Salomón consiguió la paz con muchas naciones y le traían
muchos obsequios de todas partes pero su problema fue que transgredió la ley de Dios que decía
“no te unas con mujeres extranjeras porque van a apartar tu corazón” y desde ahí Salomón
empezó a dejar su devoción absoluta como la de su padre David y empezó a alejarse de Dios, a
construir templos a otros dioses y a transgredir los mandamientos y su reino empezó a decaer.
 1 Reyes 1:6 “E hizo Salomón lo malo ante los ojos de YHWH, y no siguió cumplidamente a
YHWH como David su padre”.
Dios le dijo “como tú no fuiste como tu padre David romperé tu reino” y dividió las 12 tribus en el
tiempo de su hijo Roboam y solo dejó dos tribus, la tribu de Judá y leví, y eso Dios lo haría por
amor a su tu padre David, mientras que las otras 10 se las entregó a un siervo suyo, Jeroboam;
cuando llegó Roboam empezó a seguir el consejo de los jóvenes de cargarle muchos impuestos al
pueblo de Israel y lo conminan a bajar los impuestos o ellos se iban y Roboam dijo que no bajaría
los impuestos, se armó una guerra civil Roboam trató de hacerles guerra y Dios le dice No les
hagas guerra porque Yo decidí dividir a la nación. Ya Dios tenía un plan con estas 10 tribus las
cuales iban a desligarse de David, desligarse de Judá, y poco a poco iban a empezar a asimilarse a
las costumbres de las naciones asirias, babilonias, etc, iban a ser llevadas al exilio, aprender las
costumbres de las naciones y se iban a perder y a dejar la fe y devoción a las Leyes de Moisés e
iban a adoptar otras religiones paganas, pero al final Dios va a retornar las 10 tribus y unas serán
injertadas con Judá que conservan la Toráh, las promesas y el Reino de Israel.
Mateo 8 Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías. 9 Uzías engendró a Jotam,
Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. 10 Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a
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Josías. 11 Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a
Babilonia.
Aquí fue cuando ya el pueblo de Judá había sido llevado a Babilonia, ya se habían dividido las 12
tribus, las 10 tribus del Norte fueron llevadas cautivas a Asiria, Judá por 70 años a Babilonia.
Mateo 1:12 Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a
Zorobabel…
Algunos críticos de la genealogía de Yeshúa afirman que Yeshúa no puede ser el Mesías porque
Dios maldijo a Jeconías y le dijo que nunca iba a tener descendencia que se sentara en el trono de
Israel.
 Jeremías 22:30 "Así ha dicho YHWH: Escribid lo que sucederá a este hombre privado de
descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida;
porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar
sobre Judá."
Pero en Hageo cap. 2, vemos que Dios perdonó a Jeconías por cuanto éste se arrepintió y
después de que se le decretó esa maldición, Dios le permitió tener descendencia y ser tomado en
cuenta. Esto da muestra de que, aún después de haber recibido maldiciones de parte de Dios por
ser desobedientes, si nos arrepentimos, es posible que esa maldición sea revertida;
Mateo 1: 13 Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a Azor. 14 Azor
engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud. 15 Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a
Matán, Matán a Jacob; 16 y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús,
llamado el Cristo.
Y aquí hay una de las razones por la cual esta genealogía es desacreditada y criticada por los
críticos, veamos lo que dice el verso a continuación;
Mateo 1:17 “De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce;
desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce; y desde la deportación a Babilonia hasta
el Mesías, catorce”…
Sin embargo, si sumamos los nombres que aparecen ahí, si son 14 generaciones en el primero y
segundo caso, pero en el tercero vemos que se cuentan 13 generaciones, de manera que
parecería “que en nuestra biblia hay un error”
¿Contemos las generaciones?
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Desde Abraham hasta David
1ª. Generación

Abraham

8ª. Generación

Aminanad

2ª. Generación

Isaac

9ª. Generación

Naasón

3ª. Generación

Jacob

10ª. Generación

Salmón

4ª. Generación

Judá

11ª. Generación

Booz

5ª. Generación

Fares

12ª. Generación

Obed

6ª. Generación

Esrom

13ª. Generación

Isaí

7ª. Generación

Aram

14ª. Generación

David

Desde David hasta la deportación a Babilonia
1ª. Generación

Salomón

8ª. Generación

Jotam

2ª. Generación

Roboam

9ª. Generación

Acaz

3ª. Generación

Abías

10ª. Generación

Ezequías

4ª. Generación

Asa

11ª. Generación

Manasés

5ª. Generación

Josafat

12ª. Generación

Amón

6ª. Generación

Joram

13ª. Generación

Josías

7ª. Generación

Uzías

14ª. Generación

Jeconías

Desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías
1ª. Generación

Salatiel

8ª. Generación

Eliud

2ª. Generación

Zorobabel

9ª. Generación

Eliazar

3ª. Generación

Abiud

10ª. Generación

Matán

4ª. Generación

Eliaquim

11ª. Generación

Jacob

5ª. Generación

Azor

12ª. Generación

José

6ª. Generación

Sadoc

13ª. Generación

Yeshúa

7ª. Generación

Aquim

14ª. Generación

--------------
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¿Qué pasó con la generación 14 hasta Yeshúa?
En el siguiente estudio veremos que por supuesto que no hay error, existe una razón por la cual
en las traducciones de nuestras biblias aparecen trece generaciones hasta Yeshúa y no 14…
No nos perdamos la continuación de éste interesantísimo estudio…
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Mateo 1:16-21
Aparente discrepancia
Vamos a retomar el estudio del capítulo 1 del evangelio de Mateo
Mateo 16 y Jacob engendró a José, Marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo…
La palabra Cristo es la traducción al griego de Mesías;
 LUCAS 3.- 23 Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de treinta años, hijo, según
se creía, de José, hijo de Elí
En Mateo 16 dice que el papá de José es Jacob, pero en Lucas 3:23 dice que el papá de José es Elí,
¿Qué pasó, hay contradicción?
Hay algunos que resuelven el misterio de manera muy simplista y absurda diciendo que se
llamaba Jacobeli, sin embargo, no es posible tener esa clase de argumentos ya que no existe
ningún texto de la biblia que diga eso.
Un argumento muy válido del pueblo judío que no creen que Yeshúa es el Mesías es que para qué
se proporciona en el capítulo 1 la Genealogía de José si él no es el papá.
La respuesta está en la palabra “Marido” del verso 16 de Mateo.
Para esto es que hay que revisar varias traducciones de la biblia, tenemos que revisar donde está
el detalle en la traducción, ¿cuál fue la base para traducir al español? Fue el texto griego, el error
está en la palabra “Marido” del versículo 16, “Y Jacob Engendró a José, Marido de María, de la
cual nació Yeshúa, llamado el Mesías” esto lo tenemos que entender muy bien porque allí es
donde nos pueden preguntar, en la palabra “Marido” se resuelven dos problemas 1.- de que hay
“13” generaciones desde la deportación a Babilonia y 2.- porque pone la genealogía de José si él
no es el papá de Yeshúa. Estas dos interrogantes se resuelven con escudriñar la palabra
“Marido”. En otro manuscrito que no sea griego, gracias a Dios ahora contamos con manuscritos,
no nada más griegos del nuevo testamento, hay bastantes sustentos de que lo más probable es
que el nuevo testamento originalmente se escribió en Arameo que es muy parecido al hebreo y
hay toda una controversia de que si el idioma de Yeshúa era Hebreo o Arameo, no podía ser el
Griego, por supuesto, mucho menos el Latín; en la película de Mel Gibson, que es una de las
películas que muestran de la manera más cruda, toda la pasión del Mesías, nosotros creemos que
se hablaba los dos idiomas, el hebreo, por supuesto porque era el idioma de las sinagogas, de los
rezos, de la Toráh y por supuesto que Yeshúa tenía que hablar Hebreo; pero el Arameo también
era un lenguaje común que se hablo desde que los judíos fueron llevados a Babilonia y allí
tomaron el Arameo y era el idioma común aunque el hebreo estaba totalmente difundido. Ahora,
gracias a la época en que vivimos, los hallazgos arqueológicos y mucho más, tenemos en nuestras
manos la posibilidad de tener el manuscrito arameo del Nuevo testamento y esto es algo
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impresionante, ver una versión que siempre ha estado, las iglesias cristianas de Asiria siempre
han tenido en sus manos el texto arameo, ellos se han basado en el texto arameo y no en el texto
griego, las iglesias de occidente se han basado en el texto griego pero las de oriente se han
basado en el texto arameo; es una versión que se llama la Peshita, es tan impresionante la
tecnología actual que ya se puede tener en cualquier Ipad, Ipod, Teléfonos, Tabletas, PC, o
cualquier herramienta que soporte programas digitales, las pueden descargar en arameo-inglés
incluso español, allí fue donde encontramos el error, porque la palabra “Marido” que aparece en
el versículo 16 no es la misma palabra en la Peshita que aparece en el versículo 1:19 José su
Marido, aquí está otra vez la palabra “Marido”, y estas dos palabras que se usan en el V-16 y V-19
no son la misma, esta palabra que tradujeron al griego es distinta a la del versículo 16. En el v-19
de la Peshita en arameo Mat 1:19 Entonces Yosef su baalah-Marido, siendo un hombre tzadik, y
no dispuesto a hacerla un ejemplo público, quizo repudiarla y encubrirla. El arameo y el hebreo
son muy similares igual que el portugués y el español. Baalah es lo mismo que Baal en hebreo
que significa esposo. Y en el versículo Mat 1:16 Y Yaakov engendró a Yosef. Este Yosef era el
gowra-guardián de Miryam, de quien nació, quien es llamado el Mashiaj.
Vemos que en el versículo 16 habla de Yosef como gowra-guardián significa guardián o tutor de
Miriam o María, o sea su Padre. Si traducimos el versículo 16 con esta palabra gowra-guardián
diría: “y Jacob engendró a José, guardián o tutor de María, de la cual nació Yeshúa, llamado el
Mesías”
Pequeño gran detalle, porque inmediatamente al hacer esto, se transforma en la genealogía de
Miriam, su madre y no de José, su Marido, la genealogía de José está en Lucas 3 y en Mateo 1 la
Genealogía de Miriam (María) y de esta manera se resuelve un pequeño detalle: que faltaba una
generación.
Esto revela el eslabón perdido de la genealogía de Yeshúa en Mateo, ya que al ser este José el
Guarda de Miriam y no su Marido entonces había que sumar una generación más la cual era
Miriam madre de Yeshúa.
Aquí nace una pregunta ¿No tendría que ser la línea Paternal la que contará su Mesianidad? Pero
si recordamos la promesa que Dios hizo desde génesis, cuando habla de que de la simiente de la
mujer y es interesante cuando habla de la simiente de la mujer, porque la palabra simiente es la
semilla de la mujer y la mujer no tiene semilla el que da la semilla es el esposo, cuando génesis
dice “La simiente de la mujer” es porque la simiente, que es Yeshúa, iba a ser preservada por una
mujer.
La cuestión de cómo se da la identidad en el judaísmo a un hijo se da por el lado de la mamá y no
por el papá. Por ejemplo, actualmente, de acuerdo a la ley judía, Si un Papá Judío se casa con una
Mamá no Judía y tienen hijos, entonces el hijo no es judío; pero si la madre es judía y el padre no
es judío el niño es judío, porque la identidad la da la madre, por esto es que en el libro de Esdras
10 y Nehemías 13 se muestra el caso donde saliendo de babilonia, los judíos se habían casado
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con mujeres extranjeras, al regresar de babilonia venían con sus esposas y sus hijos extranjeros,
muchos de ellos ya ni hablaban hebreo y Esdras y Nehemías hicieron una reunión para que los
judíos dejaran que las mujeres y sus hijos se fueran y hubo un sufrimiento impresionante, sin
embargo, les mandaron a los papás judíos que despidieran a sus esposas extranjeras con todo e
hijos porque habían transgredido el mandamiento de la Toráh que no se deben mezclar o casar
judíos con no judíos, allí esta una prueba de que si los hijos de las mamás extranjeras hubiesen
sido judíos, Esdras y Nehemías no los hubiesen expulsado, es terrible, pero si las mujeres
hubiesen estado dispuestas a convertirse al judaísmo hubiera sido distinto pero a muchas ni
siquiera les interesaba, entonces tenían que irse y divorciarse de ellas.

Ahora si vamos a volver a contar para resolver el punto de la cuenta de generaciones que no
cuadraba en el estudio anterior. Si contamos que José del verso 16 de Mateo, es el esposo
entonces nos dan 13 generaciones, pero vamos a contar si ése José que se menciona es el papá
contar a partir del versículo 12, quedando entonces de la siguiente manera:
1ª. Generación

Salatiel

8ª. Generación

Eliud

2ª. Generación

Zorobabel

9ª. Generación

Eliazar

3ª. Generación

Abiud

10ª. Generación

Matán

4ª. Generación

Eliaquim

11ª. Generación

Jacob

5ª. Generación

Azor

12ª. Generación

José

6ª. Generación

Sadoc

13ª. Generación

María

7ª. Generación

Aquim

14ª. Generación

Yeshúa el Mesías

Si José era el Marido de María no se podría contar María en la genealogía, pero como era su
Tutor, Guardián o Padrastro entonces si hay que contarla.
Con esto se resuelve, entonces 1.- El misterio del error del porque 13 generaciones, porque como
ya lo vimos no hay error porque en la versión en arameo no dice Marido sino guardián que
implica el papá. 2.- El otro misterio de por qué decir la genealogía de José si él no es el papá de
Yeshúa.
Una vez que vemos que esta es la genealogía de Yeshúa por medio de María, su madre, entonces
vemos que él tiene derecho al trono por el lado de la mujer ya que en la ley judía es la mamá
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quien le da la identidad al hijo y no el papá. Esto lo encontramos en Esdras 10 y en Nehemías 13,
allí está la prueba de que se consideraban judíos a los hijos de las madres judías.
Cuando lean Lucas 3, veremos que por parte del papá también tenía el derecho de heredar el
reino y también la función que tenía el papá allí si él no era el papá biológico de Yeshúa, también
veremos porque en la genealogía de Lucas no llega hasta Abraham sino hasta Adán.
Ya resuelto el problema, nos damos cuenta que cada detalle que parezca contradictorio, algo que
no está bien en el nuevo testamento solo es cosa de escarbarle o escudriñarle y tarde o
temprano va a salir resuelto el misterio.

Como fue el Nacimiento de YeshÚa
Ya vimos el árbol genealógico, es importante el árbol genealógico porque Mateo está tratando de
demostrar al pueblo judío que Yeshúa es el heredero al trono de David y por esto tiene que
documentarlo primero con el árbol genealógico para demostrar que él aplica para el trono y
ahora va a empezar a describir el nacimiento para demostrar con las profecías escritas con
anterioridad que Yeshúa las cumple al pie de la letra, Mateo es el que cita más textos del antiguo
testamento, por esto es muy importante conocer cada profecía del tanaj que menciona para así
poder sustentar que Yeshúa es el Mesías.
Mateo 1:18 “El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José,
antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo”…
Jesucristo = Yeshúa el Mesías o ungido de Dios. María = Miriam en hebreo que viene de Mara:
Amargo, ella iba a pasar un trago Amargo, algo muy fuerte y doloroso iba a pasar María con
Yeshúa, un profeta llamado Simeón, a quien Dios le prometió que no iba a morir hasta que viera
al Mesías, le dijo:
 Lucas 2:34 Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste está puesto para
caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. 35 (Y
una espada traspasará tu misma alma), para que sean revelados los pensamientos de
muchos corazones.
El propósito de este estudio, es que se vayan restaurando los nombres originales, conocer los
personajes de la biblia como se llamaban realmente, para que cuando lleguemos a su presencia y
los conozcamos no nos equivoquemos al mencionar sus nombres.
… Estando desposada María su madre con José…
José en hebreo es Yosef que significa Dios añadirá y tiene que ver con José el soñador que
veremos en otro capítulo;
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Antes que se juntasen ¿cómo se explica esto? ¿Que significa la palabra desposada?; en la cultura
hebrea judía, el matrimonio consistía en dos etapas
"kiddushim" que significa consagración, se daba en el momento cuando los jóvenes estaban
aptos para el matrimonio, influían allí los padres que se ponían de acuerdo entre familias y
llevaban a cabo un trato de emparentar sus hijos y si ellos estaban de acuerdo, como cuando el
siervo de Abraham va a buscar esposa para Isaac que Rebeca tenía que estar de acuerdo;
entonces una vez que se hacia el trato, se intercambiaban los camellos y se hacían las
negociaciones, se llevaba a cabo un desposorio, una consagración “Kiddushim” una ceremonia en
la cual se firmaba un contrato y se decretaba allí la fecha de la boda, en ese momento quedaban
consagrados el uno para el otro, prácticamente estaban casados ante la sociedad. Después de
esto empezaban los preparativos de la boda, máximo tardaban alrededor de un año, por cuanto
se hacían celebraciones muy grandes que duraban hasta 7 días de fiesta. En esta consagración,
todavía no podían tener intimidad sexual solo eran considerados como esposos ante la sociedad.
Mientras la Esposa se empezaba a preparar para la fiesta, el vestido, etc. todo lo necesario, el
esposo se iba a preparar una casa en el terreno o propiedad del padre, eran sociedades
patriarcales donde el padre le daba una parcela para que él construyera su casa allí, el papá era el
supervisor de esta casa y, mientras tanto, el papá le estaba enviando regalos a la esposa de su
hijo, dones para que ella estuviera lista para la boda; el día de la boda no se sabía exactamente
cuándo iba a ser, solo el papá sabía; cuando el papá consideraba que ya estaba lista la casa, la
esposa ya debía estar lista y preparada para ese momento cuando el papá le decía al hijo “ve por
tu esposa”, muchas veces era en la noche que el hijo iba por su esposa para realizar la boda, se
tocaba el Shofar o cuerno de carnero y la esposa debía estar lista. Es importante saber esto
porque tiene mucha relación de la manera en que Yeshúa hizo las cosas, de hecho cuando
resucito e hizo la cena tomo la copa y dijo “esta es mi sangre del nuevo pacto” Él en ese
momento lo que está llevando a cabo es una ceremonia de “Kiddushim” donde está consagrando
a aquellos que están con él y les dice “voy pues a preparar lugar para ustedes” y la idea es que
cuando regrese, se tocará el Shofar, como el novio que viene a buscar a su esposa, mientras esto
sucede debemos estar preparándonos para la fiesta de bodas (parábola de las 10 vírgenes). Una
vez que todo está listo, que la morada esta lista para la boda entonces se invita a la gente e inicia
la Ceremonia de Bodas.
“Nisuin”: inicio de la ceremonia de bodas, ese periodo de espera era un periodo de preparación;
actualmente no se hacen así las cosas, solo en partes muy conservadoras y ortodoxas todavía se
hace una forma similar; en una ceremonia actual, se hace el compromiso y se hace el Kiddushim y
Nisuin en la misma ceremonia.
Volviendo a Mateo, en esta época ya se estaba llevando a cabo la ceremonia de “Kiddushim”
entre María y José, no se habían tocado, prácticamente no se veían (por cierto, para erradicar
todo estos males de la juventud, embarazos precoz, problemas de noviazgo, se debería eliminar
eso e instituir los principios bíblicos y no se tendrían tantos problemas con la juventud actual, en
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la biblia no existe el concepto de Noviazgo, sino el de compromiso y la boda, no hay noviazgo), así
que allí estaban María y José consagrados para casarse y por eso dice “antes de que se juntasen”,
antes de que se llevara a cabo la ceremonia de vivir juntos “se halló que había concebido del
Espíritu Santo”, este tema de la concepción del Espíritu Santo es todo un tema muy amplio y
profundo que se describe con un poco más de detalle en el evangelio de Lucas porque María
(Miriam) cuando se le aparece el ángel Gabriel y le dice “vas a quedar embarazada, muy
favorecida, bendita entre las mujeres” ella dice que se turbó en gran manera, se asustó,
imagínense ver un ángel siendo muy jovencita María, estiman que tenía entre 12 y 15 años, se
casaron muy jóvenes y al decirle el ángel que de ella nacería el que iba a redimir a Israel, ella se
turbo y dijo ¿como si soy virgen? y allí es donde le dice;
 Lucas 1:35 “Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será
llamado Hijo de Dios”.
El Espíritu te cubrirá como la gallina que cubre a los pollitos, este tema será tocado en el libro de
Lucas.
Para María fue un shock, un concepto muy interesante como se dio todo esto, pero allí está
escrito y sucedió. Una vez más, si creemos lo que dice en Génesis 1:1 “En el principio creó Dios
los cielos y la tierra”, no tendremos problemas en creer el resto de las escrituras, Dios fue el
primero en introducir el concepto del nacimiento in-vitro, ya actualmente se conoce que en un
tubo de ensayo se puede crear vida fertilizando un óvulo con un espermatozoide prestado de
alguien, esto se descubrió apenas en el siglo 20-21, sin embargo ya Dios conocía como se podía
hacer eso.
Uno vea que sucede, imagínense el reto de fe que implicaba para María (Miriam) el aceptar
quedar embarazada y después ir a explicarle a José (Yosef) que ese niño fue obra del Espíritu
Santo cuando le iba creciendo la barriga, era un reto; claro está que ella tenía la ayuda de la
profecía bíblica donde decía que eso iba a suceder y que ella fue la persona que Dios eligió para
que naciera el Hijo de Dios, imagínense ¿que se sentirá el hecho que Dios nos escoja para cumplir
una profecía específica?, que podamos leer una profecía y poder decir “Ésta profecía habla de
mi”, en la medida que vayamos entendiendo las escrituras nos daremos cuenta que todos los
escogidos estamos cumpliendo, literalmente, profecías.
El punto es que ella concibe del Espíritu Santo y José, obviamente, no le creyó, por más que le
saco Isaías 7, no le creyó;
Mateo 1:19 “José su Marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla
secretamente”…
Aquí si aparece la palabra Marido como Baala que significa esposo. Infamarla significa exhibirla
públicamente por cuanto al hacerlo pasaría lo que dice en Deuteronomio 24 que tenía que
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divorciarse primero y apedrear a la mujer. José, como la amaba, no quiso hacer eso y quiso
dejarla secretamente.
Mateo 1:20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo:
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del
Espíritu Santo es.
Aquí fue donde Dios le envió ayuda a María. Aquí se cumple la profecía de la simiente de la mujer
de Génesis 3:15 “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya;
ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar”. Dios le dice a Eva que de su simiente
nacerá el que ha de pisar la cabeza de la serpiente.
Mateo 1:21 “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados”.
El nombre Jesús no nos dice nada pero en Hebreo es Yeshúa

יהוׁשע

Yeshúa es la Yud del nombre Divino del Eterno YHWH y Oshia del verbo Salvar.
… porque él salvará a su pueblo de sus pecados… fíjense lo importante que dice aquí, es muy
específico lo que le dice el ángel a María, salvará a su pueblo, el pueblo que Dios escogió fue el
pueblo de Israel. La misión específica del Mesías va a ser salvar a su pueblo de sus pecados.
Cuando Yeshúa le dijo a esa mujer siro fenicia,
 Mat 15:24 “Y respondiendo El, dijo: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la
casa de Israel”,
La palabra “perdida” en arameo es “las ovejas de prostitución de la casa de Israel”, en relación a
la profecía de Oseas, las ovejas de prostitución son los israelitas que se prostituyeron adorando
otros dioses que no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y que por eso perdieron la identidad,
perdieron su herencia como hijos del pacto y se asimilaron entre las naciones, dejaron de ser
pueblo y de ser compadecidos; era necesario que un pastor viniera y retornara las ovejas
perdidas; esta es la buena nueva que si él nos ha rescatado es porque somos parte del pueblo de
Israel que estábamos asimilados entre las naciones, que pensábamos que no teníamos nada que
ver con la simiente de Abraham pero nos llevamos una gran sorpresa, Yeshúa vino a buscar y a
salvar lo que se había perdido, él salvará a su pueblo de sus pecados.
Somos los hijos pródigos, la palabra “prodigo” significa malgastar, derrochar, el hijo prodigo es el
que malgastó la herencia del Padre, La herencia que nos dio Nuestro Padre fue la Torah, las leyes,
sus instrucciones, para que fuéramos un pueblo santo, diferente al resto, para que le sirviéramos
a él solamente, no tengas dioses ajenos, no te hagas imágenes, no te inclines ante estatuas ni
ídolos, tu eres mío, Yo Soy celoso, guarda mis mandamientos, guarda el día de reposo, no mates,
no adulteres, etc. todos los mandamientos que Dios entregó a Moisés, ese es su Pacto. Dios le
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dijo a su pueblo: en el momento que transgredas el Pacto te voy a echar de la tierra, te voy a
dispersar entre las naciones, pero:
 Deuteronomio 30:1-5 “Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la
bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas
las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios,
y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu
corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá
misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere
esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas
que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará; y te hará
volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y te hará bien, y te
multiplicará más que a tus padres”.
En esto consiste toda la escritura, así que Yeshúa vino a buscar y salvar lo que se había
prostituido, que es una palabra fuerte pero Dios así le llama, nos prostituimos en el momento en
que dejamos de honrar a aquel que nos creo, en el momento que dejamos de darle gloria y gracia
a aquel de quien descendemos.
… él salvará a su pueblo de sus pecados…
La definición exacta de la palabra pecado en el Nuevo Testamento se encuentra en 1 Juan 3:4,
porque muchas veces se usa muy a la ligera, muy superficialmente esta palabra, “Jesús es el
salvador de nuestros pecados” cuando muchos no saben ni siquiera la definición de pecado o la
definición de Salvar
 1 JUAN 3.- 4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es
infracción de la ley. 5 Y sabéis que él (Yeshúa) apareció para quitar nuestros pecados, y no
hay pecado en él.
¿A cuál ley se está refiriendo este versículo? No es la Ley de transito, o de hacienda, el Apóstol
Juan que fue quien escribió esta carta, en su mente, como Judío ¿en que ley estaba pensando? En
la Toráh, la ley dada a Moisés, entonces el pecado es infracción de la Ley dada a Moisés, de la
Torah, pentateuco. Entonces Yeshúa vino a salvarnos de nuestros pecados, para quitarnos la
desobediencia a la Ley dada a Moisés. Más adelante en;
 1 Juan 3:6 “Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto,
ni le ha conocido”…
El que transgrede desobedece la Ley dada a Moisés no le ha visto ni le ha conocido y si Yeshúa
nos salvo de nuestros pecados ¿Podemos seguir transgrediendo la Ley dada a Moisés? La Ley del
Sábado, la Ley de alimentación, etc. no podemos transgredirla porque nos salvó de nuestros
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pecados. Cuando Yeshúa salvó a la mujer que iban a apedrear, que le dijo ¿Te perdono pero ve y
sigue transgrediendo, no hay problema? No;
 Juan 8:11 “…Ni yo te condeno; vete, y no peques más”.
Igual con el hombre paralítico que sanó
 Juan 5:14 “…y le dijo: Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te venga alguna
cosa peor”.
Al haber transgredido la Ley nos hizo reos de muerte, y la consecuencia de que el Pueblo de Israel
se apartó y transgredió el Pacto y los mandamientos es que fue disperso entre las naciones, la
consecuencia del arrepentimiento y del perdón de nuestros pecados es “y te hará volver Jehová
tu Dios a la tierra que heredaron tus padres”. Todo el Evangelio está contenido en el libro de
Deuteronomio y es el libro que más citó Yeshúa, todo el plan de redención esta en este libro.
 DEUTERONOMIO 30.- 1 Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas,
la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y Te arrepintieres en medio de
todas las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu
Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con
todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá
misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere
esparcido Jehová tu Dios”.
Así que si Yeshúa nos salvo de nuestros pecados entonces nos dijo “Vayan y no pequen más, no
transgredan más la Torah, la Ley dada a Moisés” porque somos parte de Israel porque él solo fue
enviado a las ovejas perdidas de la Casa de Israel. Y aquí se origina la típica pregunta ¿Entonces
que pasa con aquellos que no son descendientes biológicos de Abraham? Lo que sucedió cuando
Dios envió a Moisés a sacar de Egipto a su pueblo, los que no eran israelitas, dice éxodo 12 que
una gran multitud de diferentes lenguas se unió al pueblo de Israel al ver todas las señales y
prodigios que Dios hizo para sacarlos de Egipto, así que en los últimos tiempos, cuando vengan
los juicios del Apocalipsis va a haber muchas naciones que van a entender y aceptar que hay un
solo Dios verdadero y es el Dios de Israel, entonces, la semilla de Abraham fue dispersada entre
las naciones con un propósito “llevar luz a las naciones, llevar la siembra de la semilla de
Abraham a las naciones” y al final de los tiempos Dios nos va a recoger y con nosotros llevará a
muchos otros que han de seguir esto y a fin de cuenta;
 Romanos 8:16 “Porque el mismo Espíritu da testimonio á nuestro espíritu que somos hijos
de Dios”.
No hay manera de saberlo exactamente solo Dios sabe quiénes somos y a que tribu
pertenecemos.
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 Mateo 1:22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del
profeta, cuando dijo:
Todo esto que se está hablando ya estaba escrito en las profecías cuando dijo:
 Mateo 1:23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre
Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.
Y la pregunta aquí es ¿Por que no le pusieron Emmanuel? Esto es una profecía de Isaías 7, si
vamos a esta profecía, Mateo está citando un libro de Isaías para fundamentar el hecho del
nacimiento virginal y el hecho de que está escrito allí y si Yeshúa realizó esta profecía de Isaías,
¿Por que muchos judíos, actualmente, no ven que esta profecía tiene que ver con Yeshúa?
 ISAÍAS 7:1 Aconteció en los días de Acaz (esto es en los años 735-736 antes del mesías) hijo
de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín rey de Siria y Peka hijo de Remalías, rey de
Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla; pero no la pudieron tomar. 7:2 Y vino la
nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín…
Las 10 tribus del norte hicieron alianza con Siria para ir a combatir a Judá, hubo una enemistad
desde allí y aún no han cambiado las cosas, en aquella época las tribus del norte tenían mucha
enemistad con los judíos e hicieron alianza con un pueblo extranjero para ir a combatir a los
Judíos y a lo largo de la historia podemos decir que Efraín o las 10 tribus del norte fueron llevadas
a Europa donde se mezclaron y luego sus generaciones fueron a Estados Unidos y están
principalmente entre las iglesias cristianas, es decir, la iglesia cristiana es Efraín y la relación de la
iglesia cristiana con el pueblo judío a lo largo de la historia ha sido de antagonismo y peleas, de
antisemitismos y conflictos, pero va a llegar un momento, de acuerdo a las profecías de Ezequiel
37 y muchas otras, en que esa enemistad se va a quitar y Dios va a reconciliar a ambas casas);
 Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles
del monte a causa del viento…
Judá era muy pequeño y les dio miedo ver todos esos ejércitos unidos en contra de ellos;
 ISAÍAS 7:3 Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear-jasub tu
hijo…
Isaías tenía un hijo al que Dios le dijo que le pusiera Sear-jasub que significa literalmente “un
remanente volverá” cada vez que le preguntaban a Isaías como se llama su hijo y contestaba “un
remanente volverá” le preguntaban ¿Por que se llama así? Y él les decía: porque Dios prometió
que un remanente, un pequeño grupo volverá y su hijo era un testimonio de esa profecía, por
esto Isaías dijo “yo y mis hijos vamos a ser un testimonio para Israel y esto es una buena lección
para nosotros, todos nosotros y nuestras familias somos testimonios de lo que Dios va a hacer en
el futuro),
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 … al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del
Lavador, 7:4 y dile: Guarda, y repósate; no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos
dos cabos de tizón que humean (No te preocupes por estos dos pedacitos de carbón que
humean, asi los consideraba Dios), por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de
Remalías. 7:5 Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de
Remalías, diciendo: 7:6 Vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre
nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. 7:7 Por tanto, Jehová el
Señor dice así: No subsistirá, ni será. 7:8 Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza
de Damasco, Rezín; y dentro de sesenta y cinco años Efraín será quebrantado hasta dejar
de ser pueblo.
Aquí está la profecía de que Efraín iba a dejar de ser pueblo, va a dejar de ser una nación y
perderá su identidad
 ISAÍAS 7:9 Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si
vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis (si no creen en esa profecía que les doy
no permanecerán). 7:10 Habló también Jehová a Acaz, diciendo: 7:11 Pide para ti señal de
Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto
Le dice Acaz al rey de Judá: pide una señal para que Dios te muestre que va a cumplir esta
profecía, que va a derrotar a Efraín y a los sirios).
 ISAÍAS 7:12 Y respondió Acaz: No pediré, y no tentaré a Jehová…
No voy a poner a prueba a Dios y, de acuerdo al contexto, parece que Acaz, más bien, no creía lo
que le decía el profeta Isaías, haciéndose como muy justo porque en realidad no creía que eso iba
a suceder.
 ISAÍAS 7:13 Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David…
Acaz era descendiente de la casa de David.
 …¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios?
Otra traducción podía ser “¿os es poco dudar de los profetas de Dios?” ¿No crees la profecía?
 ISAÍAS 7:14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal (aunque no hayas pedido señal, Dios
te dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emanuel…
Emanu el significa entre nosotros o con nosotros Dios-Elohim, y hay aquí una controversia con
esta palabra virgen, de que si es virgen literalmente o es una joven doncella.
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 ISAÍAS 7:15 Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo
bueno.
¿A que edad un niño comienza a tener discernimiento? A partir de los 12 años, en la etapa
adolescente. Aquí hay un misterio, si presentamos esta profecía como un sustento de que Yeshúa
es el Mesías y como sustento del nacimiento virginal ¿Cómo explicamos que comería mantequilla
y miel? Mantequilla y miel eran un símbolo de abundancia, este niño va a crecer en abundancia.
 ISAÍAS 7:16 Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de
los dos reyes que tú temes será abandonada
La tierra de los reyes a quien temía Acaz eran Siria y Efraín, antes de que este niño llegue a la
edad de que pueda distinguir entre lo bueno y lo malo esas dos tierras iban a quedar desiertas, y
se cumplió esa profecía
 ISAÍAS 7:17 Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días
cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de
Asiria. 7:18 Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los
ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria; 7:19 y vendrán y acamparán
todos en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en
todas las matas.
Si esa era una señal para Acaz, va a nacer este niño y antes de que conozca el bien y el mal estas
tierras van a quedar desiertas, los que no creen que Yeshúa es el Mesías van a decir que Yeshúa
no es el Mesías, eso de que Efraín dejo de ser pueblo ya se cumplió en esa época y no tiene nada
que ver con Yeshúa…
La forma en cómo se resuelve el aparente problema que se presenta en los tiempos con ésta
profecía, lo veremos en nuestro siguiente estudio…
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Mateo 1:18-23
El nacimiento virginal
Continuando con el estudio del capítulo 1 de Mateo, estudiaremos el relato del nacimiento
sobrenatural por parte de Miriam a quien se le conoce por el nombre de María; una de las
razones por las que a Miriam la madre de Yeshúa se le cambió el nombre a María tuvo mucho
que ver con tratar de desconectar la esencia judía de la mamá de Yeshúa, la madre de Jesucristo,
porque si restauráramos una vez más el nombre de la virgen María y le pusiéramos el nombre de
Miriam, inmediatamente nos conectaría con Moisés; a ésta jovencita Miriam se le encomendó el
cuidado y preservación de Yeshúa, igual que Moisés fue encomendado para su preservación a su
hermana que también se llamó Miriam, a Moisés se le puso en una cunita (canasto) en un río y
quién lo iba cuidando fue Miriam su hermana. Moisés iba a tener como misión profética el sacar
al pueblo de Israel de Egipto y así como Miriam cuidó al que sacaría al pueblo de Israel de Egipto,
habría otra Miriam que cuidaría otro profeta que sacaría al pueblo de Israel, ya no de Egipto sino
de todas las naciones, de manera que todo tiene una relación y hay una razón por la que se
llamaba Miriam pero en el momento en que se le cambia el nombre y se le comienza a llamar por
María, simplemente se pierde la conexión y se le ve como una mexicana y nada que ver con la
Miriam hebrea judía.
Hoy vamos a comenzar el tema de introducción al tema de Miriam (María) “Los dogmas
marianos”. Vivimos en un país en el que éste estudio tiene el potencial de revolucionarlo y
sacudirlo aunque no es fácil ya que es ir en contra del sistema, pero en éste estudio de varias
sesiones vamos a recorrer el trayecto desde Miriam hasta la guadalupana.
Si Miriam la madre de Yeshúa como judía supiera todo lo que se ha enseñado acerca de ella se
volvería loca ya que todo lo que se ha enseñado de la virgen María no tiene ningún fundamento
en las escrituras, no existe ningún registro en toda la biblia en donde se promueva el culto o
veneración a ésta mujer, entonces la pregunta es ¿Si en los 66 libros de la biblia no aparece el
culto a la virgen María, entonces de donde surge?, La virgen María, la Guadalupe o Lupita, La
madona, la virgen de Fátima y todas las diferentes vírgenes, ¿Será que es el mismo personaje
que Miriam, la que cuidó y preservó a Yeshúa? ¿O será que es una impostora, o será que es una
copia? ¿Será que es alguien que se introdujo con el propósito de alejar la atención del salvador
del mundo? y que ahora se ha llegado al grado de llamarle la corredentora con el Mesías y que
supuestamente ella fue partícipe de la redención del mundo; eso es el grado extremo de la
blasfemia y de la apostasía y absurdamente se le dice que es la madre de Dios.
Éste dogma es uno de los dogmas que más tienen sumido a éste país en la ignorancia, en el juicio
divino, Dios juzga a las naciones por su idolatría y esto es un acto de idolatría de lo más perverso
y maligno y que Dios nos ayude a derribarlo, pero antes de examinar la falsedad primero
examinemos la verdad, la Palabra, la escritura, lo mejor que podemos hacer para identificar una
mentira es conociendo lo verdadero ya que después la mentira es tan obvia y absurda que ya no
hay manera de creerla.
Primeramente tenemos que sustentar que el nacimiento virginal de Yeshúa tiene fundamento en
el antiguo testamento, que tiene fundamento en la profecía que cita Mateo, porque si Mateo
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está citando la profecía de Isaías y está atribuyéndole a la profecía de Isaías al nacimiento de
Yeshúa, y resulta ser que se equivocó, entonces todo resultaría un teatro.
Primeramente vamos a construir todo el contexto del nacimiento virginal de Yeshúa para que
quede muy claro en qué circunstancias se dio.
18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, antes que
se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19 José su marido, como era justo,
y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel
del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María (Miriam)
tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 21 Y dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre JESÚS, (YESHÚA) porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22 Todo
esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo:
23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que
traducido es: Dios con nosotros…
Mateo está citando la profecía de Isaías capítulo 7 argumentando que el nacimiento de Yeshúa
estaba profetizado a través de una virgen, el problema es que cuando vamos al capítulo de Isaías,
de acuerdo a la interpretación judía se dice que Isaías no habló del nacimiento de Yeshúa y que
supuestamente Mateo está sacando de contexto lo que dijo Isaías;
Así mismo, hay quienes se preguntan que si el ángel dijo que se llamaría Yeshúa o Jesús, ¿por qué
razón dice que se llamará Emanuel? El punto es que Emanuel no es un nombre, aunque hay
personas que se llaman así, originalmente en el texto no refiere a un nombre personal; Emanu,
significa “nosotros, entre nosotros o con nosotros” El, Elohim, Elohim con nosotros, entonces ese
no es un nombre sino es una promesa, lo que el ángel dijo es que ése niño que iba a nacer es la
garantía de que “Emanuel” de que con nosotros está Dios, entonces no tiene que ver con un
nombre;
El conflicto con la profecías es que la mayoría de la gente sólo se va a un versículo y de ahí no
pasa, sin embargo para poder entender el panorama amplio de una profecía tienes que conocer
todo el contexto histórico de la época cuando se decretó ésa profecía y entonces te va a quedar
muy claro si ésa señal era el nacimiento virginal o no; por ello vamos al contexto histórico de la
profecía;
Hubo un rey que se llamó Acaz que vivió entre el año 728 y 686 a. C. rey de Judá, en el sur de
Israel, éste rey era descendiente del rey David. Salomón hijo de David tuvo un hijo que se llamó
Roboam y en su reinado hubo una guerra civil interna en Israel, las doce tribus se separaron, 10
tribus se fueron al norte de Israel estableciendo como rey a Jeroboam y sólo le quedaron dos
tribus a Roboam, Judá y Benjamín. Esto sucedió aproximadamente en el año 930 antes del
Mesías.
El reino de Judá fue gobernado por aproximadamente 238 años a partir de la división del reino
por una serie de reyes que poco a poco se fueron apartando de Dios hasta que llegó Acaz un
verdadero rashá, (malvado). Acaz fue el responsable de traer a Judá el culto al dios de babilonia
llamado “baal”, él fue el que empezó a promover que se adorara a baal y no sólo eso sino que
también promovió el culto a “Moloc” dios al que se le rendía culto sacrificándole a los hijos, es
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decir, que si un matrimonio en aquella época quería tener muchos hijos ya que en ése época era
muy bueno tener muchos hijos porque la economía giraba alrededor de la agricultura y de ciertas
actividades que demandaban mano de obra, por eso era conveniente tener muchos hijos porque
se obtenía mano de obra de la propia familia; entonces lo que hacían en el culto perverso de
fertilidad, los papás, para tener más hijos le prometían a ésos dioses falsos entregarles el hijo
primogénito para que ése dios les diera más hijos, entonces lo que hacían los papás era que el
primer hijo se lo ofrecían a su dios Moloc que era representado con una estatua de barro o de
hierro que en un momento lo prendían en fuego y en un culto en donde había alcohol, drogas
para insensibilizarse, tomaban a sus bebes y los ponían en las manos de la estatua del dios Moloc
una vez que había sido calentada la estatua al rojo vivo y veían cómo el bebé se freía literalmente
en las manos de Moloc.
Éstos cultos los realizaban en el valle de Hinom en las afueras de Jerusalén, posteriormente a ése
lugar se le llamó “el valle de la geenna” (infierno; Strong G1067) por ser un lugar de cultos
satánicos literalmente y de sacrificio a los hijos; veamos lo que hizo éste rey Acaz quien descendía
del rey David, un hombre que amaba a Dios y amaba la Torá, David fue un hombre justo, sin
embargo sus hijos decayeron;
 2 Crónicas 28.- 1 De veinte años era Acaz cuando comenzó a reinar, y dieciséis años reinó
en Jerusalén: mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. 2 Antes
anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los
baales. 3 Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinom, e hizo pasar a sus hijos
por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la
presencia de los hijos de Israel. 4 Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos,
en los collados, y debajo de todo árbol frondoso…
Como dato cultural interesante vemos que su culto lo llevaban a cabo debajo de árboles que en
ocasiones eran pinos en donde hacían sus sacrificios, para que empecemos a conectar de dónde
surge la tradición de la ceremonia del árbol de pino. Hay un programa de History Chanel que
habla del origen de la navidad y del origen del pino y es muy impresionante,
http://tu.tv/videos/dj-history-channel-la-verdadera-hist. En ninguna parte de la escritura dice
que Yeshúa nació el 25 de diciembre, de manera que la próxima vez que celebres la navidad no
podrás decir que estas celebrando el nacimiento de Yeshúa sino el nacimiento de Tamúz,
celebrando un culto idólatra y ése culto no tiene nada que ver con Yeshúa;
 2 Crónicas 28.- 5 Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los
cuales lo derrotaron, y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco.
Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad…
Recordemos que las doce tribus de Israel se dividieron en el año 930 a. C. entonces en la época
del reinado del rey Acaz alrededor del año 728 a. C. vino el rey del norte para matarlo. A lo largo
de la historia se han visto persecuciones y muertes del cristianismo hacia el pueblo judío y vemos
que en el cristianismo se encuentra Israel asimilado, Efraín, las diez tribus están asimiladas
principalmente en las naciones cristianas y vamos a ver lo que sucedió con estos mismos
descendientes de Efraín;
www.descubrelabiblia.org

Pág - 49 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio



Evangelio de Mateo

2 Crónicas 28.- 6 Porque Peka hijo de Remalías mató en Judá en un día ciento veinte mil
hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres…

En un día, los israelitas mataron a ciento veinte mil judíos y aquí dice porque Dios permitió eso,
porque habían abandonado al Señor Dios de sus padres, como vemos en éste pasaje, tanto los
sirios o arameos como los Israelitas en el norte ya habían causado un gran daño al reino de Judá
gobernado por Acaz, sin embargo aún quedaba un remanente de Judá y la ciudad de Jerusalén
desde donde él reinaba que aún no era conquistada y lo único que quedaba del reino de Judá era
la ciudad de Jerusalén donde estaba reinando Acaz quien estaba muy preocupado porque ya
venían avanzando las tropas sirias en alianza con los israelitas del norte, ya venían avanzando
para quitarle el trono de Judá, sacarlo del palacio y poner en su lugar a otro rey. Acaz envió
grandes cantidades de dinero extraídas del tesoro del templo, utensilios de oro y se los mandó al
rey de Asiria para que lo defendiera y aunque la escritura dice que tenía que acudir al Señor y
arrepentirse, Acaz no lo hizo así como podemos ver a continuación;


2 Crónicas 28.- 16 En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le
ayudasen. 17 Porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá, y
habían llevado cautivos…

También los edomitas que venían del sur quienes son los descendientes de Esaú y estaban
atacando a Judá


18 Asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Sefela y del Neguev de
Judá, y habían tomado Bet-semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también
con sus aldeas, y Gimzo con sus aldeas; y habitaban en ellas. 19 Porque Jehová había
humillado a Judá por causa de Acaz rey de Israel, por cuanto él había actuado
desenfrenadamente en Judá, y había prevaricado gravemente contra Jehová…

Por estar imitando los cultos del las naciones le empezó a ir muy mal al rey Acaz; y sigue
diciendo… Pues Acaz había tomado una porción del tesoro de la casa del Señor, del palacio del rey
y de los príncipes y le había dado al rey de Asiria pero no le sirvió de nada y en el tiempo de su
angustia éste rey Acaz fue aún más infiel al Señor


2 Crónicas 28.- 22 Además el rey Acaz en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor
pecado contra Jehová; 23 porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían
derrotado, y dijo: Pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré
sacrificios a ellos para que me ayuden; bien que fueron éstos su ruina, y la de todo Israel.
24 Además de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, y los quebró, y cerró las
puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. 25 Hizo
también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses
ajenos, provocando así a ira a Jehová el Dios de sus padres…

Ahora que ya tenemos el contexto respecto de quien era Acaz, entonces vamos al contexto de la
profecía de la virgen;
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 ISAÍAS 7.- 1 Aconteció en los días de Acaz hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que
Rezín rey de Siria y Peka hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para
combatirla; pero no la pudieron tomar. 2 Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria
se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo,
como se estremecen los árboles del monte a causa del viento…
Efraín estaba muy pegado a Judá, los ejércitos estaban muy cercanos de la capital de Israel
Jerusalén;


3 Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear-jasub tu hijo, al
extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del Lavador,…

Éste estanque era el que suplía de agua a toda la ciudad de Jerusalén, de manera que Acaz estaba
acampando en ese lugar para defender el suministro de agua a la ciudad, de manera que Dios le
dijo a Isaías que fuera con éste rey para que hablara con él y Dios le dijo a Isaías que fuera con su
hijo llamado Sear-Jasub, Sear significa remanente y jasub significa volverá.
Desde aquí es importante que empecemos a entender todo éste contexto porque eso tiene que
ver con todo lo relacionado con la virgen.
Un remanente es un pequeño grupo; el temor de Isaías era que los del norte ya se habían
apartado y si los judíos eran invadidos, entonces Israel sería borrado del mapa y ya nunca más iba
a existir Israel, de manera que el motivo por el que Dios le dijo al profeta Isaías que a uno de sus
hijos le pusiera por nombre “un remanente volverá” representó una promesa de Dios en el
sentido de que aunque Israel sea atacado, siempre existirá un remanente de su pueblo y de ése
remanente Dios va a formar una vez más a la nación;


4 y dile: Guarda, y repósate; no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos
de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías. 5 Ha
acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: 6
Vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en
medio de ella por rey al hijo de Tabeel…

Eso es lo que querían hacer, quitar a Acaz y poner a un rey que les diera impuestos, tributo y que
se repartieran Jerusalén entre ellos. Sin embargo Dios le había prometido a David con respecto a
Jerusalén que iba a prevalecer;


7 Por tanto, Jehová el Señor dice así: No subsistirá, ni será. 8 Porque la cabeza de Siria es
Damasco, y la cabeza de Damasco, Rezín;…

Lo que está diciendo Dios es que Él es quien determina quien reina; y le dice una promesa;


y dentro de sesenta y cinco años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo…

Efraín dejó de ser pueblo cuando fueron llevadas al exilio por los asirios en el año 722 a. C. sin
embargo, Isaías está citando una profecía de Amos cuando habla de que Efraín dejaría de ser
pueblo en 65 años. El profeta Amos, aproximadamente 40 años antes ya había profetizado esto:
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 AMOS 7.- 11 Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de
su tierra en cautiverio.
 AMOS 7.- 17 Por tanto, así ha dicho Jehová: Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y
tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes; y tú morirás en
tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra.
Ésta profecía fue dada en tiempo del rey Uzías de Judá dos años antes del terremoto, lo que se
describe en Amos 1:1. Y de acuerdo a una cronología hecha por los rabinos, Amos profetizó
literalmente que 65 años después Eraín dejaría de ser pueblo.
Entonces lo que hace Isaías es citar la profecía de Amos y por ello dice que en 65 años aunque ya
habían pasado algunos años desde que fue profetizado ese evento;


9 Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros
no creyereis, de cierto no permaneceréis…

Lo que le está diciendo Dios al rey Acaz por medio del profeta Isaías es que Él controla a los sirios
y a los de Israel y que si no cree que Dios está en control, no va a permanecer y en el siguiente
versículo comienza el momento en donde le va a decir la señal;


10 Habló también Jehová a Acaz, diciendo: 11 Pide para ti señal de Jehová tu Dios,
demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto…

En ése momento para el rey Acaz con su mente humana parecía imposible poderse librar de los
acontecimientos que advertía porque de frente estaba viendo los ejércitos que estaban a punto
de entrar a Jerusalén, humanamente hablando era inminente el ataque pero Isaías le dice al rey
Acaz de parte de Dios que pidiera una señal de que Dios estaba con Él y de que Dios va a
preservar a Jerusalén.


12 Y respondió Acaz: No pediré, y no tentaré a Jehová…

Acaz dijo que no tentaría al Señor por una actitud seudoreligiosa, se quiso hacer muy espiritual
pero en realidad pedir ayuda a Dios implica que te arrepientas pero Acaz no quería arrepentirse;


13 Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David…

Esto es importantísimo para entender el contexto del nacimiento virginal, porque Isaías ya no se
dirige al rey Acaz sino a la casa de David, le habla a todo el pueblo judío;


¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios?...

Isaías le dice a Judá que no solo ha cansado a los hombres sino también al Señor;


14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal:…
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La actitud de Acaz que representa a toda la casa de Judá era de falta de arrepentimiento, orgullo,
seudoreligión; Dios les daría una señal, de manera que debemos conocer la implicación de la
palabra “señal” que en hebreo es la palabra “ot”
H226
Diccionario Strong
אוית
ot
Probablemente de H225 (en el sentido de aparecer); señal (literalmente o figurativamente), como
bandera, baliza, monumento, augurio, prodigio, evidencia, etc.: dar (por señal), divisa, enseña,
maravilla, señal.
La palabra “ot” se puede escribir de dos maneras, se puede escribir con una alef  אy una taf  ;תla
alef es la primer letra del alefato hebreo y la taf es la última, en otras palabra podría decirse que
Dios les dijo que les iba a dar un principio y un fin o un alfa y una omega, “señal”. Y en paleo
hebreo es la Alef que representa la cabeza de un toro y la taf que representa una marca que es
una cruz, la cabeza del toro representa a Dios y la señal representa la cruz. Entonces ¿cuál es la
señal que habría de dar a Dios a la casa de David, a Judá? en el paleo hebreo está implícito, es
sorprendente.
Hay ocasiones en que se escribe alef, vav y tav  ו א תcomo vemos la vav es el símbolo de un
gancho como una estaca o clavo, entonces el significado es representado así: la Alef que significa
fortaleza y liderazgo de Dios, el gancho de la vav y la tav que es la cruz;


He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel…

Una vez más no es un nombre sino que es una promesa, promesa que sería no para Acaz sino
para la casa de David, ésta señal tendría que ser algo milagroso. Sin embargo el argumento que
deriva de una controversia en el pueblo judío al referirse a éste asunto de la virgen, es decir que
si se trata de una mujer joven, porque los teólogos judíos que niegan que Yeshúa es el mesías
dicen que la palabra hebrea “almá” no significa virgen sino que significa mujer joven, doncella,
sin embargo en una traducción muy respetable del antiguo testamento al griego que es la
septuaginta, la palabra “almá” la tradujeron los rabinos de aquella época como “parténos” que
literalmente significa virgen. El único problema que se detecta en esta cita, al referir que el niño
del que se habla es Yeshúa como lo afirma Mateo, es que en los versículos que continúan de ésta
profecía se menciona que antes que éste niño sepa desechar la malo y escoger lo bueno, la tierra
de éstos dos reyes que estaban amenazando a Judá sería abandonada, veamos lo que dice el
versículo siguiente:


15 Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno…

La palabra miel en hebreo es dátiles, esto es extraordinario porque en la época de Acaz no había
abundancia, Judá y Jerusalén estaban en escases porque estaban sitiados y había mucha hambre
y lo que está diciendo la profecía es que iba a haber abundancia que es lo que significa leche y
miel;
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16 Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos
reyes que tú temes será abandonada…

El problema que se nos presenta es que el año en que la tierra de esos reyes iba a ser
abandonada es en el año 722 a. C. con el cautiverio de las tribus del norte, lo que significa que
ese niño tenía que haber nacido antes del año 722 antes de Cristo. Entonces ¿Quién es éste niño
que nacería antes de que esas tierras fueran abandonadas? Algunos comentaristas dicen que se
trataba de Ezequías el hijo de Acaz pero no puede ser porque Ezequías ya había nacido cuando se
le dio ésta profecía a Acaz. Los rabinos dicen que se trata de un hijo que le iba a nacer a Acaz, que
la señal era para Acaz y por tanto era un hijo que le iba a nacer de su esposa que era muy joven y
que ése niño iba a ser la señal de que antes de que creciera, la conspiración contra él iba a
terminar.
Si termináramos de leer hasta el verso 16 de ésta profecía de Isaías, Mateo estaría forzando la
profecía para aplicarla a Yeshúa…
La respuesta la tendremos en el siguiente estudio, no te lo pierdas porque todo éste estudio es el
contexto general para llegar a la conclusión de cómo es que Miriam fue sustituida por el
cristianismo por la llamada virgen María o Guadalupe…
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Mateo 1:23
Emanuel
En nuestro estudio anterior nos encontramos con un aparente problema relacionado con la fecha
del cumplimiento de la profecía que Mateo aplica al nacimiento de Yeshúa, sin embargo quienes
creemos que el nuevo testamento fue escrito por inspiración divina y autoridad para nuestra fe
por cuanto que el nuevo testamento es verdad, estamos obligados a escudriñar a profundidad las
escrituras y para ése efecto tomaremos lectura desde el verso 21 del capítulo de estudio;
MATEO 1.- 21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, (YESHÚA) porque él salvará a su
pueblo de sus pecados. 22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por
medio del profeta, cuando dijo: 23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás
su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.
Hay muchas razones por las que el pueblo judío no cree que Yeshúa es el Mesías y una de esas
razones es el asunto de la genealogía que ya quedó aclarado en estudios anteriores y ahora nos
encontramos con el aspecto de que Mateo dijo que el nacimiento de Yeshúa fue para que se
cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta y de entrada tenemos que aclarar cual
profeta y se trata del profeta Isaías, entonces cita el texto de la profecía de Isaías que vemos en el
capítulo 7:14 en donde Isaías dijo: … He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y
llamará su nombre Emanuel… Y en el estudio anterior ya aclaramos que Emanuel significa “Dios
con nosotros” y no es un nombre por eso se le llamó Yeshúa.
El problema es que cuando fuimos a Isaías 7 y analizamos la profecía al parecer no tiene que ver
con Yeshúa. El contexto de Isaías 7 tiene que ver con la actitud del rey Acaz quien pecó con
idolatría, llevando a Judá a una época de oscuridad; se describe la inminente invasión de los
israelitas del norte que se unieron con los sirios en contra de Judá, ya habían conquistado gran
parte del territorio de Judá y faltaba Jerusalén y Judá. Acaz viéndose amenazado trató de salvarse
con sus alianzas políticas en lugar de arrepentirse y de llamar a la nación al arrepentimiento.
Es muy importante conocer la historia de Israel porque ése pueblo es el protagonista de toda la
acción de toda la biblia, tanto del antiguo como del nuevo testamento, si no conocemos la
historia del pueblo de Israel no vamos a entender la biblia; lo más interesante es saber que al
conocer la historia de Israel vemos que hoy en día Israel se enfrenta a las mismas situaciones que
se enfrentó en aquella época ya que actualmente, Israel para enfrentar la amenaza de guerra
está tratando de aliarse principalmente con Estados Unidos, la misma táctica que utilizó el rey
Acaz, sin embargo ¿qué pasaría si Estados Unidos decide darle la espalda a Israel y ponerse del
lado árabe, ¿a quien tendría que acudir Israel en el momento en que Estados Unidos le diera la
espalda? AL DIOS DE ISRAEL, y tendría que haber un arrepentimiento a nivel nacional. Hace 2700
años la situación de Israel era exactamente la misma, el rey de Judá, Acaz estaba siendo
amenazado y buscó aliarse con los asirios y en eso estaba cuando vino el profeta Isaías y le dice
que no se preocupe porque no iba a suceder nada porque Dios los iba a proteger y le dijo al rey
Acaz que pidiera una señal sin embargo el rey Acaz dijo que no pediría la señal y desechó la ayuda
divina, Acaz no pidió intervención divina porque no quería cambiar, Acaz no quería arrepentirse.
Cuando una persona se encuentra en quebranto le aconsejamos que cambie, que se arrepienta y
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que busque a Dios pero ésa persona dice que no le interesa sino que prefiere hacer las cosas a su
manera, entonces adopta la misma actitud que el rey Acaz.
Entonces Isaías ante la negativa de Acaz de pedir una señal dijo que aunque no hubiera pedido
una señal, Dios se la daría principalmente a la casa de David, a Judá; es por eso muy importante
que desde ése momento entendamos que la profecía no es específicamente para tiempos de
Acaz sino que es para toda la casa de David y ésa señal es la siguiente: … He aquí que la virgen
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel…. También vimos la controversia de
los teólogos judíos que dicen que la palabra virgen no es virgen sino doncella o mujer joven, sin
embargo ésa controversia es innecesaria porque si lo que dice es que va a dar una señal
milagrosa, ¿Qué clase de milagro sería que una mujer tenga un hijo? En eso no hay milagro, el
milagro consiste en que de una virgen nacería un hijo, sin la intervención de hombre, en eso
consiste el milagro. Ahora bien, el problema de ésa señal es lo que dice en el versículo 16 del
capítulo 7. El problema es que Mateo cita ésta profecía y se la atribuye a Yeshúa;
 ISAÍAS 7.- 16 Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra
de los dos reyes que tú temes será abandonada.
Ése niño que había de nacer antes de que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, es decir a la
edad de la adolescencia, antes de que ese niño tuviera esa edad la tierra de los reyes que estaban
a punto de invadir a Judá sería abandonada, es decir que en máximo 20 años tendría que haberse
cumplido ésa profecía ya que ésta profecía fue dada en alrededor del año 730 antes del Mesías y
el caso es que en el año 720 antes del Mesías ésa profecía se cumplió, entonces ¿Cómo es posible
que Mateo utilice ésa profecía ya cumplida y se la atribuya a Yeshúa?
Vamos a comprobar porqué es lícito que Mateo cite ésta profecía y se la aplique a Yeshúa, así que
lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿Quién es éste niño que tenía que nacer y madurar
antes de que esas tierra fueran abandonadas? Algunos comentaristas dicen que ése niño que
había de nacer era un hijo que le nacería al rey Acaz de su esposa que era joven y justa.
En primer término si se trata de un niño que había de nacer en ésa época, ésa profecía sí se
cumplió en ésa época; el punto que vamos a probar es que en ocasiones una profecía tiene
doble, triple o cuádruple cumplimiento, lo que significa que una profecía se cumple varias veces,
por ejemplo todas las ocasiones en que se ha tratado de exterminar al pueblo judío y se ha
profetizado que va a ser restaurado, ésta profecía se ha cumplido muchas veces. El éxodo de
Egipto es el primer cumplimiento de una salida y ése acontecimiento anunció y anticipó un
acontecimiento para los últimos tiempos que vemos en Jeremías 16, que profetiza el segundo
éxodo;
 JEREMÍAS 16.- 14 No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más:
Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; 15 sino: Vive Jehová,
que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los
había arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres.
El primer éxodo fue de Egipto a la tierra de Israel, el segundo será de todas las naciones a Israel,
¿te gustaría ser parte del segundo éxodo? El pueblo de Israel entró a Egipto como familia, setenta
personas en total y salieron en éxodo 600,000 hombres de a pié sin contar mujeres y niños, de
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manera que después Israel fue llevado cautivo primeramente por los asirios, después por los
babilonios, después regresó un remanente de judíos a Israel y en el año 70 los romanos se
llevaron como esclavos a los judíos, los dispersaron en todo el mundo, se hicieron comunidades
judías en todo el mundo y después vino la época de la iglesia católica, las cruzadas, la inquisición,
al pueblo judío les dicen judíos errantes porque eran perseguidos en todas las naciones al grado
de que ante tanta persecución, muchos judíos se convirtieron al catolicismo, muchos incluso se
hicieron sacerdotes y perdieron totalmente la identidad y ahora resulta que la mayoría de los
apellidos hispanos son de origen judío, de manera que Hispanoamérica está lleno de judíos
asimilados; antes del descubrimiento de América vivían indígenas, y ése es otro gran tema en el
sentido de que desde la época de Asiria hay pruebas de que entre el lenguaje maya y el lenguaje
de varias tribus y muchos de sus caracteres y costumbres son muy similares a las del pueblo
hebreo, pero algo que está más cercano es que quien colonizó América con Cristóbal Colón de
quien se cree que fue judío, fueron precisamente los Judíos que fueron expulsados por la reina
Isabel la católica de España en 1492, ése es el año en que se decretó que los judíos salieran de
España. La profecía de Abdías dice que esos judíos exiliados en los últimos tiempos han de
regresar a Israel a edificar la ciudades en el desierto del Neguev, la profecía describe que quien va
a construir en el Neguev son los judíos que no saben que son judíos y que están en
Hispanoamérica, aquellos que perdieron la identidad hace siglos por causa de la persecución y
ésa es la labor del Mesías que tiene otras ovejas, el buen Pastor que irá a traer de regreso a la
oveja perdida a devolverle su identidad. Todo ello será parte del segundo éxodo.
Hoy veremos cómo la amenaza a Judá y la destrucción por parte de las tribus del norte tienen
que ver totalmente con el niño que había de nacer, así que no es un caso extraño de que en la
biblia ciertas historias se repitan una y otra vez. La historia de José el soñador es muy parecida a
la vida de Yeshúa, la vida de Moisés igualmente ya que en su época a los niños menores los iban a
matar y para preservar su vida lo echaron en un canasto y lo iba cuidando su hermana Miriam y
vemos que la Mamá de Yeshúa se llamaba igual, Miriam, después Moisés vivió como Egipcio
totalmente despojado de su identidad lo mismo pasa con Yeshúa, quien fue despojado de su
identidad y que actualmente se encuentra en las naciones con una identidad totalmente gentil y
no es reconocido ante sus hermanos los judíos como hebreo, a Yeshúa le quitaron su identidad,
ahora se le ve con una imagen con una túnica griega, ojos azules, medio afeminado etc. nada que
ver ése Jesús con el Yeshúa judío hebreo de hace dos mil años, Roma fue quien le cambió la
personalidad, Roma lo des-judaizó, no fue sino hasta la película de la Pasión de Cristo cuando lo
vemos un poco más cercano a lo que en realidad era, pero en los últimos dos mil años de la
historia Jesús está entre los gentiles y sus propios hermanos obviamente no lo identifican ni lo
reconocen porque dice que es el dios de los gentiles y lo ubican como un dios pagano, incluso, el
Jesús católico tiene más que ver con “mitra” y otros dioses de la mitología que con Yeshúa el
carpintero de Nazaret. El pueblo judío no lo reconoce como Mesías porque para ellos ése Jesús
católico está muy lejos del Mesías judío descendiente de David que ellos esperan. Entonces la
historia de Moisés es un típico ejemplo del paralelismo extraordinario de Yeshúa; cuando
finalmente Moisés decide salir del anonimato de Egipto e identificarse con sus hermanos, lo
rechazaron, lo veían como egipcio, no lo reconocieron y se tuvo que ir 40 años al desierto en
donde se casa con una gentil hasta que es llamado a ir por su pueblo.
Yeshúa hoy está en el desierto, en el exilio y de repente va a aparecer y le va a decir a los
faraones de éste mundo “deja salir a mi pueblo” y te va a decir a ti: “sal pueblo mío, vuelve a tu
herencia, sal de las naciones y de las costumbres que no tienen nada que ver con Abraham, Isaac
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y Jacob”; la pregunta es ¿Tú vas a salir de Egipto, de Grecia, de Roma y de toda la idolatría que
traes en la mente y vas a volver a la fe de tus padres?
La vida de José es otro gran ejemplo, rechazado y vendido por sus hermanos a extranjeros y
estando en el mundo gentil, se convierte en el máximo gobernante; hoy en las naciones
occidentales el máximo personaje a nivel religioso es Jesucristo, sin duda, igual que José, sin
embargo cuando sus hermanos llegaron a verlo no lo reconocían porque tenía todo un atuendo
egipcio y les hablaba en otro idioma, es lo mismo que sucede con Yeshúa hoy en día que los
judíos ven a un Jesús con otro atuendo y con otro nombre como José, por supuesto que no le
reconocen. Pero llegado el momento, José sacó a todos de la habitación, se quitó el atuendo
egipcio y en ése momento les dice yo soy José (Yosef) al que ustedes vendieron y eso dice la
profecía de Zacarías que sucederá cuando Yeshúa aparezca;
 ZACARÍAS 12.- 10 Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén,
espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se
llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
José cuando se reveló con sus hermanos les dijo que no se preocuparan porque todo había sido
un plan divino y que Dios lo había permitido para traer gran salvación, entonces cuando José se
presenta con su papá Jacob les presenta a los hijos que le nacieron en Egipto, hijos nacidos en el
exilio, el nombre de José en hebreo es Yosef que significa “Dios añadirá”. Yeshúa es lo que va a
hacer, añadirá pueblo al pueblo de Israel.
Cuando el hermano que se quedó en casa te vea que estas cambiando las cosas romanas por las
enseñanzas de Yeshúa, cuando vea que estas guardando Shabat, que guardas las fiestas, que
cambiaste tu alimentación etc. etc. el hermano que se quedó en casa se pondrá celoso; Pablo en
su carta a los romanos dijo que Dios había traído a los gentiles para provocar a celos. Cuando el
Mesías venga va a quitar la idolatría y la desobediencia a la Toráh, entonces si tú como discípulo
de Yeshúa no guardas sus mandamientos no puedes decir que Yeshúa es el Mesías porque el
Mesías a eso viene, a hacer la restauración de todas las cosas.
Ahora bien, retomando la profecía de Isaías que nos ocupa en el estudio, de hecho no comienza
en el capítulo 7 sino en el 6 y termina en el capítulo 12; en éstos seis capítulos está todo el plan
de redención para el pueblo de Israel y las naciones por medio de éste niño que había de nacer;
en el capítulo 6 de Isaías vemos el llamamiento de Isaías por parte del Señor para profetizar al
pueblo de Israel.
 ISAÍAS 6.- 1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y
sublime, y sus faldas llenaban el templo…

La referencia a éste rey Uzías conocido también como Asarías la podemos ver en 2 Crónicas
capítulo 26;
2 Crónicas 26.- 1 Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía dieciséis años de
edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. 2 Uzías edificó a Elot, y la restituyó a
Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. 3 De dieciséis años era Uzías cuando
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comenzó a reinar, y cincuenta y dos años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue
Jecolías, de Jerusalén. 4 E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que
había hecho Amasías su padre. 5 Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido
en visiones de Dios; y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. 6 Y salió y peleó
contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod; y edificó
ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. 7 Dios le dio ayuda contra los filisteos, y contra
los árabes que habitaban en Gur-baal, y contra los amonitas. 8 Y dieron los amonitas presentes
a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto; porque se había hecho altamente
poderoso. 9 Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la
puerta del valle, y junto a las esquinas; y las fortificó. 10 Asimismo edificó torres en el desierto,
y abrió muchas cisternas; porque tuvo muchos ganados, así en la Sefela como en las vegas, y
viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles; porque era amigo de la
agricultura. 11 Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en
divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jeiel escriba, y de Maasías gobernador, y
de Hananías, uno de los jefes del rey. 12 Todo el número de los jefes de familia, valientes y
esforzados, era dos mil seiscientos. 13 Y bajo la mano de éstos estaba el ejército de guerra, de
trescientos siete mil quinientos guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los
enemigos. 14 Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, y
hondas para tirar piedras. 15 E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que
estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se
extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente, hasta hacerse poderoso. 16 Más cuando
ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina; porque se rebeló contra Jehová su Dios,
entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 17 Y entró tras
él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes. 18 Y se
pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a
Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del
santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. 19 Entonces
Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira; y en su ira
contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de
Jehová, junto al altar del incienso. 20 Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los
sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente; y le hicieron salir apresuradamente de aquel
lugar; y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. 21 Así el rey Uzías fue
leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue
excluido de la casa de Jehová;… Nunca más pudo entrar a la casa del Señor y Jotam su hijo tuvo
cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. 22 Los demás hechos de Uzías,
primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amoz. 23 Y durmió Uzías con
sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales; porque dijeron:
Leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. (Ése fue el rey Uzías y volviendo al comentario
de Isaías…


ISAÍAS 6.- 1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y
sublime, y sus faldas llenaban el templo…

En la incertidumbre de quién iba a reinar en Judá, Isaías recibe ésta visión de parte del Señor en
la que le dice: “Yo reino en Judá y reino en el mundo entero, toda la tierra está bajo mi
autoridad”;
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 ISAÍAS 6.- 2 Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus
rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 3 Y el uno al otro daba voces,
diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria.
4 Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se
llenó de humo. 5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre
inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto
mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 6 Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en
su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas; 7 y tocando con él
sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu
pecado. 8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por
nosotros?...
Acababa de morir un rey que durante su reinado había sido justo e Isaías está preocupado por
saber qué iba a pasar con Judá y el Señor se le manifiesta en visión y el Señor le pregunta ¿A
quién enviaré, y quién irá por nosotros?, es decir, quien va a ser nuestro vocero para éste pueblo
de Judá y veamos lo que respondió Isaías;


Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí…

La manera en que puedes saber si has tenido un contacto con Dios es si en algún momento
reaccionaste o si actualmente te consideras como Isaías se consideró, indigno delante del Señor,
porque una vez que reconoces tu bajeza y que reconoces que eres indigno es entonces cuando
Dios te envía porque sólo en ésa actitud eres útil. Cuando Pedro hizo una gran pesca y que
reconoció a Yeshúa, en ése momento le dijo, “apártate de mi Señor soy un hombre pecador”, en
el momento en que Pedro tuvo un destello de la grandeza del Señor se dio cuenta que él no era
nada, en el momento en que reconoció su bajeza y que se humillo, Yeshúa le dijo “no temas,
desde ahora serás pescador de hombres”. Cuando te consideras pequeño, Dios te puede usar,
pero cuando te consideras demasiado grande entonces eres inútil para Dios y no te puede usar.


ISAÍAS 6.- 9 Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, más
no comprendáis…

El decreto divino para Judá era que oyera pero que no entendiera, que vea pero que no
comprenda;
 ISAÍAS 6.- 10 Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para
que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y
haya para él sanidad…
Es impresionante darse cuenta que el pueblo judío puede ver el cumplimiento de las profecías
pero ellos no lo pueden comprender y no nos explicamos cómo no lo pueden ver, para nosotros
es muy claro el cumplimiento de profecías en la vida de Yeshúa pero ellos no lo pueden ver
porque está decretado por Dios mismo que así sería;


ISAÍAS 6.- 11 Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén
asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto;
12 hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares
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abandonados en medio de la tierra. 13 Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta
volverá a ser destruida;…
Ésta profecía le fue dada a Isaías alrededor del año 680 – 700 a. C. la pregunta es ¿Cuándo se
cumplió literalmente ésta profecía, en que el territorio de Judá quedó totalmente desolado?
¿Incluso se prohibía que los judíos vivieran ahí? Esta profecía se cumplió en el año 135 d. C. En el
año 70 el imperio romano, Tito Vespasiano destruyó el templo de Jerusalén y se llevaron exiliados
a los judíos y los empezaron a vender como esclavos a todo el imperio romano, pero después el
emperador Adriano decretó la prohibición de que los judíos vivieran en Jerusalén y en Judá y
prácticamente quedaron desiertas todas esas ciudades y la idea era desaparecer totalmente del
mapa esa parte del territorio de Israel, ya no se le llamó Judea sino que se le llamó Palestina en
honor a los filisteos, los enemigos de Israel, le cambiaron el nombre a Jerusalén y se le llamó Aelia
Capitolina; http://es.wikipedia.org/wiki/Aelia_Capitolina


… pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el
tronco, la simiente santa.

Dios no va a desechar a su pueblo y cuando su pueblo reverdezca, comenzará la comprensión de
la profecía y comenzará a haber un entendimiento de Yeshúa; podríamos decir que la simiente
santa retoñó otra vez el 14 de Mayo de 1948 cuando David Ben Gurión, primer ministro de Israel
proclamó el establecimiento de Judea, el estado de Israel, una vez más ante los ojos incrédulos
de todas las naciones, el profeta Isaías dijo: “¿Nacerá una nación en un día? No existe en la
historia de la humanidad una nación, un pueblo que haya sido llevado al exilio, que se le haya
quitado todo y que después de dos mil años vuelva a resurgir, eso no existe, eso sería el
equivalente a que te dijera que va a resurgir la civilización azteca. Actualmente las profecías
anunciadas son una realidad en el pueblo judío y en menos de setenta años de su
establecimiento como nación, se ha convertido en una nación de primer mundo, ha dado a la
humanidad, líderes en ciencia en tecnología, premio nobel y ¿cómo puedes explicarte eso?
cuando otros países tienen establecidos como nación siglos enteros y no han prosperado como
ellos;
Israel es el más grande testigo de que existe un Creador del universo, Dios le dijo a Israel:
Ustedes son mi testigo a las naciones de que yo existo y soy real.
En los próximos estudios analizaremos los capítulos 7 al 12 de Isaías y veremos que ése niño que
ha de nacer de una virgen del que nos habla el capítulo 7, será la señal de la preservación de Judá
y que tiene todo que ver con la restauración de Israel, con el Mesías, con Yeshúa y que de
acuerdo a ésta profecía de Isaías, una vez que la higuera reverdezca, una vez que Israel vuelva a
surgir como nación, empezará la comprensión de que Yeshúa es el Mesías. Lo que está
sucediendo es que desde 1948 a la fecha más judíos han reconocido a Yeshúa como el Mesías
que en dos mil años que llevamos de historia; y en los últimos años, una gran cantidad de
cristianos están empezando a entender que no son gentiles sino que están entendiendo que son
parte de la tribus de Israel exiliadas, los dispersos de Israel y los expatriados de Judá lo están
entendiendo.
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Hace algún tiempo se publicó un reportaje en un diario muy reconocido en Israel “Jerusalem
Post” que decía: “Los cristianos sionistas que aman y apoyan al estado de Israel, que aman al
pueblo judío podrían ser los descendientes de las tribus perdidas de Israel”. Nosotros creemos
firmemente que esto es así, lo que significa que éste es el principio de la redención final, el
retorno del hijo pródigo, el día en que Judá nos vea retornando y diga “si ustedes están
retornando a la herencia, entonces Yeshúa si es el Mesías”…
¿Quieres ser parte de la profecía?...

www.descubrelabiblia.org

Pág - 62 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

Mateo 1:23-25
Emanuel
(2ª. Parte)
En el estudio anterior estudiamos el capítulo 6 de Isaías y vimos que se trata del llamamiento de
Isaías en donde él tiene una visión en la que se le presenta el Señor en un trono alto y sublime y
el Señor le hace un llamado preguntando ¿A quién enviaré y quien irá por nosotros? E Isaías
respondió, Heme aquí envíame a mí, así mismo vimos que el mensaje que Isaías tenía que darle a
su pueblo es el siguiente: ISAÍAS 6.- 9 Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis;
ved por cierto, más no comprendáis… lo que significa que escucharían el mensaje pero no van a
entender.
¿Te ha pasado que escuchas perfectamente el mensaje y sin embargo no entiendes lo que se está
diciendo?, pues bien, esto es un juicio divino. Oíd bien, y no entendáis; Ved por cierto, más no
comprendas las escrituras…
 ISAÍAS 6.- 10 Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para
que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y
haya para él sanidad…
De acuerdo a éste texto, el requisito para que nos convirtamos y tengamos sanidad es que
entendamos que si una persona no comprende las escrituras no puede ser sanada, no se puede
arrepentir y no entiende de qué se trata el mensaje, por eso es importantísimo que cuando no
entendamos un texto de las escrituras nos detengamos a analizarlo hasta entenderlo en su
contexto.
¡Qué mensaje tan terrible Isaías daría a su pueblo! De manera que la pregunta que hace Isaías es
obvia al preguntarle al Señor si el pueblo ya nunca se iba a convertir;
 ISAÍAS 6.- 11 Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén
asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un
desierto;…
Se refiere al territorio de Israel;


ISAÍAS 6.- 12 hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares
abandonados en medio de la tierra…

Entonces la ceguera del pueblo de Israel en el que iba a permanecer sin entender las escrituras
sería el tiempo en que estuviera disperso porque las ciudades estarían desiertas;
 ISAÍAS 6.- 13 Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida; pero
como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la
simiente santa.
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Quiere decir que Dios iba a cortar todos los árboles como cuando cortas un árbol y vuelve a
crecer; después de la dispersión y el exilio, el pueblo de Israel iba a quedar desierto y asolado,
serían llevados al cautiverio pero un día el Señor iba a traer de regreso a todos aquellos que
fueron al exilio y cuando volviera del exilio, cuando las ciudades volvieran a ser pobladas, por
implicación iba a comenzar un despertar porque hasta ahí terminaría el juicio, esto quiere decir
que el juicio terminó cuando las ciudades comenzaron a ser edificadas, es decir, a partir del 14 de
mayo de 1948, ahí empezó la restauración de la nación de Israel y ello implica que a partir de la
década de los cincuentas empezó un auge del conocimiento; si analizamos la historia de la
humanidad, podemos ver cómo era antes de la década de los cincuentas y cómo ha sido a partir
de ésa década en materia de comunicaciones, ciencia y tecnología; lo que ha promovido que
tengamos más acceso al mensaje y comprendamos más el mensaje a través de la ciencia y las
comunicaciones, ahora tenemos acceso a información que nunca antes habíamos tenido y por
eso podemos comprender más gracias a la tecnología, si comparamos cómo se vivía hace
doscientos años acerca de cómo era la sociedad y la economía en relación a los adelantos hace
doscientos años en relación a la época de los patriarcas de la biblia, podemos ver que era
bastante similar, no había demasiada diferencia, la economía se basaba en la agricultura y eran
muy parecidos los tiempos, pero el cambio dramático viene a partir de la revolución industrial
que se da justamente en la década de los cincuentas y en conjunto con el restablecimiento del
estado de Israel algo sucede en occidente en las naciones cristianas en donde comienza a haber
un interés a través de los movimientos pentecostales en las raíces hebreas del cristianismo y
actualmente esto es algo que va en aumento ya que cada vez más cristianos están
comprendiendo la importancia de injertarse al buen olivo llamado Israel. Así que ésa es la
promesa de restauración, de que la comprensión vendrá y una vez más entramos al capítulo 7
que ya lo habíamos estudiado anteriormente;
 ISAÍAS 7.- 1 Aconteció en los días de Acaz hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que
Rezín rey de Siria y Peka hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para
combatirla; pero no la pudieron tomar. 2 Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria
se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo,
como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. 3 Entonces dijo Jehová a
Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear-jasub (que significa un remanente
volverá) tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la
heredad del Lavador, 4 y dile: Guarda, y repósate; no temas, ni se turbe tu corazón a causa
de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo
de Remalías. 5 Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de
Remalías, diciendo: 6 Vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre
nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. 7 Por tanto, Jehová el
Señor dice así: No subsistirá, ni será. 8 Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza
de Damasco, Rezín; y dentro de sesenta y cinco años Efraín será quebrantado hasta dejar
de ser pueblo. 9 Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de
Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. 10 Habló también Jehová a
Acaz, diciendo: 11 Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en
lo profundo, o de arriba en lo alto. 12 Y respondió Acaz: No pediré, y no tentaré a Jehová.
13 Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los
hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? 14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal:
He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel (que
significa “Dios con nosotros”). 15 Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo
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malo y escoger lo bueno. 16 Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo
bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada…
Éste es el pasaje que nos ha hecho profundizar en su estudio porque se está hablando de que ésa
señal sería un niño que antes de que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno la tierra de los
reyes que teme Acaz sería abandonada y a continuación se muestra la manera en que ésta
profecía se cumplirá literalmente, sin embargo, si continuamos la progresión de la profecía
veremos que sigue hasta el capítulo 12 y así veremos si puede ser extendida y aplicada a Yeshúa;
sigamos viendo lo que continúa diciendo en el versículo siguiente;
 ISAÍAS 7.-… 17 Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días
cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. 18
Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de
Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria; 19 y vendrán y acamparán todos en los
valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las
matas. 20 En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada, con los que habitan al otro
lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aun la barba también
quitará…
Es decir que Dios usaría a Asiria para acabar con el ataque de Efraín, sin embargo, después Asiria
tratará de conquistar también a Judá, pero gracias al arrepentimiento y humillación de Ezequías
es derrotada y después viene un periodo de abundancia para Judá que se describe a
continuación;
 ISAÍAS 7.-… 21 Acontecerá en aquel tiempo, que criará un hombre una vaca y dos ovejas;
22 y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla; ciertamente
mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. 23 Acontecerá también en
aquel tiempo, que el lugar donde había mil vides que valían mil siclos de plata, será para
espinos y cardos. 24 Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y
cardos. 25 Y a todos los montes que se cavaban con azada, no llegarán allá por el temor
de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de
los ganados.
Es decir que habrá tanta abundancia en ése territorio que los frutos se dejarán abandonados y
entre ellos crecerán espinos y cardos; ésta profecía se está dando en un momento en que había
mucha hambre debido a la invasión y a las guerras y por ello había mucha escases, por eso la
profecía dice que cuando eso terminara habría tanta abundancia que hasta los frutos se
quedarían ahí tirados y hasta crecerán espinos en medio de los frutos; ésta profecía se está
dando en base a toda ésta invasión; Dios está diciendo que va a utilizar a un ejército para
disciplinar, va a utilizar a una navaja alquilada para rasurar toda ésa región, ésa navaja que Dios
iba a utilizar para castigar a su pueblo es Asiria, ésta nación sería la vara que Dios iba a usar para
disciplinar a su pueblo.
Dios disciplina a su pueblo de manera muy enérgica, los asirios tenían fama de ser sumamente
sanguinarios, uno de los ejércitos más crueles de la historia, los asirios destruían y arrasaban con
todo, a las mujeres embarazadas les clavaban lanzas en el vientre y les arrancaban a los bebes de
las entrañas, ellos llegaban con tal crueldad para provocar miedo, a los hombres les cortaban las
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cabezas y ponían palos exhibiendo las cabezas de los hombres a los que mataban, el imperio
asirio era muy cruel; a los cautivos se los llevaban caminando o arrastrando y les ponían garfios
clavados en la nariz y en el paladar y se los llevaban arrastrando por kilómetros, ellos en sus
caballos y arrastrando a todos los cautivos, eran sumamente sanguinarios.
Por eso el propósito de ésta profecía era que Israel reflexionara y se arrepintiera sin embargo
Israel no tuvo temor del Señor y pensó que no pasaba nada y en el capítulo 8 de Isaías vemos la
actitud que adoptó Israel:
 ISAÍAS 8.- 1 Me dijo Jehová: Toma una tabla grande, y escribe en ella con caracteres
legibles tocante a Maher-salal-hasbaz (Significa “el despojo se apresura”). 2 Y junté
conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías hijo de Jeberequías. 3 Y me
llegué a la profetisa, la cual concibió, y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: Ponle por
nombre Maher-salal-hasbaz…
Dios le dijo a Isaías que le pusiera a sus hijos por nombre, algo que tenía relación con lo que iba a
hacer, recordemos que en el capítulo 7 de Isaías vimos que a su otro hijo le puso por nombre “un
remanente volverá”, y ahora vemos que a éste otro hijo le pondría por nombre “el despojo o la
disciplina se apresura”, la idea era de que cuando Isaías anduviera con su bebé que a todos les
anunciara que el despojo se apresura y ésa era la ocasión para que Isaías anunciara el juicio del
Señor;
 ISAÍAS 8.-… 4 Porque antes que el niño sepa decir: Padre mío, y Madre mía, será quitada la
riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. 5 Otra vez volvió
Jehová a hablarme, diciendo:…
Aquí está la razón del juicio de Dios;
 … ISAÍAS 8.-… 6 Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren
mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías;…
Es decir que por cuanto quisieron rendirse y negociar antes que arrepentirse; por cuanto que
Judá en lugar de deleitarse en el estanque de Siloé (su templo) y en lugar de hacer eso quiso
hacer alianzas políticas;
 ISAÍAS 8.-… 7 he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos,
impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder; el cual subirá sobre todos
sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas; 8 y pasando hasta Judá, inundará y pasará
adelante, y llegará hasta la garganta; y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu
tierra, oh Emanuel…
Dios está contigo pero te va a disciplinar
 ISAÍAS 8.-… 9 Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados; oíd, todos los que sois de lejanas
tierras; ceñíos, y seréis quebrantados; disponeos, y seréis quebrantados. 10 Tomad
consejo, y será anulado; proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros…
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Dios te va a castigar pero no te preocupes, Dios está contigo Israel pero Dios te va a disciplinar
para que aprendas obediencia;
 ISAÍAS 8.-… 11 Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que
no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: 12 No llaméis conspiración a todas las
cosas que este pueblo llama conspiración; ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo…
Dios le dice a Isaías que no le llame conspiración porque todo el pueblo estaba tratando de
conspirar y de hacer algo porque llegó el momento en que el rey de Judá, Ezequías, ante la
amenaza de Asiria se arrepintió de todo corazón, de hecho el rey de Asiria le mandó cartas
diciéndole que lo iba a destruir y cuando le llegaron las cartas del rey de Asiria, Ezequías tomo las
cartas, entro al templo en Jerusalén le enseñó esas cartas a Dios y Ezequías entendió que su única
solución estaba en Dios; había consejeros que le decían a Ezequías que se unieran y que
negociaran con los Asirios y Efraín para resistir la amenaza Asiria, entonces algunos estaban
queriendo conspirar, estaban queriendo revelarse contra el rey porque consideraban que los iban
a matar a todos y aquí le dice Dios a Isaías a quién hay que temer;
 ISAÍAS 8.-… 13 A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro temor, y él sea
vuestro miedo…
“El que teme a Uno no teme a ninguno”
“El que vive de rodillas delante del Señor, puede vivir de pié delante de los
hombres”
 ISAÍAS 8.-… 14 Entonces él será por santuario; pero a las dos casas de Israel, por piedra
para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén…
Dios va a poner a prueba a su pueblo, muchos van a tropezar. Israel siempre tuvo la opción de
confiar plenamente en el Señor o tenían la opción de confiar en sus alianzas y sucedió que se
tropezaron. En el caso del Mesías cuando aparece Yeshúa, los gobernantes y los líderes religiosos
tenían tanto temor de que Yeshúa estuviera teniendo tantos discípulos, tenían temor de que la
gente proclamara Rey a Yeshúa, la razón era que si Roma se enteraba que estaban proclamando
a otro rey en lugar de a César, temieron que los mataran a todos, por eso decidieron que mejor lo
mataran a Él, a Yeshúa y al hacer eso lo que sucedió fue que tropezaron, cuando les dijeron “¿a
su rey he de crucificar?”, respondieron “no tenemos más que un solo rey, César el emperador”.
Sin embargo Dios utilizó esto con un propósito especial;
 ISAÍAS 8.-… 15 Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados; y se
enredarán y serán apresados…
Los que tropezaron son los que tuvieron miedo, los que temieron, Dios va a traer juicios a las
naciones pero tenemos que depender y confiar en Él, muchas veces Dios va a poner a prueba tu
fe, y si dejas de confiar en Él vas a tropezar, de manera que sólo tenemos dos opciones, o confiar
o tropezar, cada vez que Dios te mande algo y te dé miedo te vas a tropezar, cada vez que Dios te
mande obedecer sus leyes y que tu pienses que te va a ir mal si obedeces, vas a tropezar. El
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siguiente versículo, es el más importante de toda la escritura, porque de acuerdo a éste versículo
vas a saber si eres un verdadero discípulo o no:
 ISAÍAS 8.-… 16 Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos…
Pongámonos a pensar que va a venir el juicio pero antes de juzgar, dice claramente: “Ata el
testimonio, sella la ley entre mis discípulos”, en Apocalipsis se habla de que antes de que Dios
traiga el juicio sobre las naciones, un ángel va a sellar a sus escogidos y a sus escogidos no les va a
pasar nada, justamente lo que pasó en Sodoma y Gomorra en donde el Señor dijo: “antes de
traer el juicio sácame a mis escogidos” y Lot sacó a su familia, sucedió también en Egipto cuando
llegaron las plagas, al pueblo de Israel no le pasó nada; cuando Israel iba a entrar a Jericó e iba a
llevarse a cabo una matanza, Dios sacó a una escogida que Dios tenía ahí, a Rahab, si analizamos
la historia ésos dos testigos que fueron a Jericó no tenía ningún sentido que hubieren ido los dos
ya que solo era necesario uno para sacar a Rahab de ahí. Por eso en aquella época, antes de que
llegara el juicio de Dios, dijo: “Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos”.
Antes de que el juicio llegue a éste mundo, el Señor te va a sellar. Está hablando de dos cosas
diferentes, el testimonio y la ley, ¿Qué es el testimonio y qué es la ley? Tenemos que saber que
es una y que es otra porque de eso depende que seamos discípulos o no.
En hebreo dice literalmente “sor Teudá” sor es amarrar literalmente y Teudá es literalmente
testimonio, por ejemplo en Israel todos tienen un documento de identidad que se llama “Teudá
Tseud” Tseud es identidad y Teudá es testimonio, entonces es un testimonio de identidad una
prueba de identidad como la credencial del IFE en México; en Israel para cualquier cosa te piden
la Teudá Tseud como prueba de que eres israelita.
Entonces la palabra testimonio es la palabra Teudá; la palabra sella es “Kjatóm” de ahí viene la
palabra “kjatimá” que es firma
Kjatóm Torá delimudai = firma la Torá entre mis discípulos. Veamos lo que significa esto:
 ÉXODO 25:21.- 21 Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el
testimonio que yo te daré.
El propiciatorio era una charola recubierta de oro que era lo que tapaba la caja (arca) el
propiciatorio era donde se derramaba la sangre de los animales. El testimonio que se menciona
aquí es la misma raíz de la que habla Isaías cuando dice “Ata el testimonio”. Lo que estaba dentro
del arca era las tablas de piedra, el testimonio porque son la prueba de cuando Moisés subió y le
fueron entregadas la piedras escritas con el dedo de Dios, debió ser algo sobrenatural ver ésas
piedras labradas de alguna manera que la gente haya dicho que eso no era obra de un ser
humano. Moisés tenía que presentarle al pueblo una prueba de que estuvo con Dios, ésas piedras
debieron haber tenido características tales que representaban un testimonio, una prueba
ineludible de que Moisés recibió las tablas departe de Dios.
Así mismo en el arca se encontraba la vara de Aarón porque hubo un grupo que se reveló y no
creían y entonces hizo que una vara seca reverdeciera, la vara de Aarón y otra prueba de que
Dios estaba con ellos era el maná, es decir que dentro del arca tenía que haber testimonios,
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pruebas de que Dios era real, de que había escogido a Aarón y de que Dios había hablado con
Moisés. Entonces lo que está diciendo Isaías es “sella la Teudá”, es decir, ésas dos tablas de
piedra séllalas en mis discípulos, átalas, amárralas, que las tengan fijas, que mis discípulos tengan
ésos diez mandamientos, a ésos hay que cubrirlos, pero no nada más habla del testimonio, sino
que también dice: “sella la Toráh entre mis discípulos”;
El libro de Moisés que consta del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que fueron
escritos letra por letra en un rollo, en un pergamino, en piel de cordero, durante toda su vida
Moisés escribió todo eso y al final de su vida él entregó ese rollo a los hijos de Israel;
DEUTERONOMIO 31.- 26 Tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová
vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti.
De acuerdo a la Toráh se requieren dos testigos, el testimonio que Dios grabó literalmente en ésa
piedras y al lado está el rollo de la Toráh, ambos son testigos contra el pueblo de Israel, así que
para los que dicen que sólo hay que obedecer lo que dicen las dos piedras, aquí vemos que se
necesitan dos testigos, para que no digan que Dios no le habló a Moisés así que ahora vamos a
regresar a lo que dice Isaías;
 ISAÍAS 8.-… 17 Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en
él confiaré. 18 He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en
Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sion…
Isaías está diciendo que él y su familia eran señales en Israel; va a llegar un momento en que tú
vas a tener que hacer algo así mientras que la gente va a creer en sus cosas pero tu vas a tener
que decir, mis hijos y yo somos señales;
 ISAÍAS 8.-… 19 Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran
hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por
los vivos?...
En aquella época la alternativa a consultar la palabra de Dios eran los adivinos, los encantadores,
ésa era la alternativa; actualmente la alternativa a la Palabra de Dios es la misma, el horóscopo,
lo que te dice el sacerdote, la persona que lee las cartas, etc. sin embargo a quien tenemos que
confiarle nuestra vida es a la Palabra de Dios;
 ISAÍAS 8.-… 20 ¡A la ley y al testimonio!...
A la Torá y a la Teudá, al rollo de la Torá y a las tablas de piedra
 ISAÍAS 8.-… Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido…
Cualquier persona que dice ser discípulo del Señor y que diga que a los diez mandamientos sí
pero al rollo de la Torá no, a ésa persona no le ha amanecido, no han entendido de que se trata y
es un juicio por cuanto está decretado: “ved pero no comprendas, oye pero no entiendas”
Despierta tú que duermes, en su momento Isaías fue un profeta rechazado, de acuerdo a la
tradición Isaías terminó partido a la mitad, lo metieron en un tronco hueco y lo acerraron
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partiéndolo a la mitad. Cuando tomas la decisión de ser señal tú y tu familia, te vas a poner en
contra de la corriente porque el hombre ha decidido evitar lo que dicen los mandamientos y sólo
han decidido tomar lo que les convenga. Vienen tiempos difíciles, peligrosos, está profetizado
que vendrán falsos profetas y falsos maestros que tratarán de cortar, de quitar, de disminuir, de
aumentar a la Toráh, por un lado hay todo un sector de la humanidad que dice que la biblia es la
palabra de Dios y que le ha quitado a la Palabra de Dios y hay otro sector que le ha aumentado,
que no solo dice que es lo que dicen las piedras y el rollo de la Torá, sino a parte lo que ellos
digan y han hecho volúmenes y volúmenes de interpretaciones de las piedras y del rollo. Pero
Isaías dice “Las tablas de piedra y el rollo”
 ISAÍAS 8.-… 21 Y pasarán por la tierra, fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo
hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto…
Además de no haberle obedecido al testimonio que Él dio, les va mal y le echan la culpa a Dios;
 ISAÍAS 8.-… 22 Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia;
y serán sumidos en las tinieblas.
 ISAÍAS 9.- 1 Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como
la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de
Zabulón y a la tierra de Neftalí; pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel
lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. 2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz;
los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos…
Todo ése pueblo que desechó el testimonio y la ley no siempre estará en tinieblas, un día
aparecerá alguien fiel al testimonio que son las tablas de la ley y al sefer Toráh, un día aparecerá
la luz en Galilea de los gentiles, aquel que había de aparecer y luz habría de resplandecer entre
ellos y que sería fiel a lo que está escrito, es Yeshúa;


3 Multiplicaste la gente, y aumentaste la alegría…

Esto significa que el destierro de Israel va a producir que se multiplique la gente porque ya entre
las naciones se mezclarían y habría una gran multiplicación de almas;


Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten
despojos. 4 Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su
opresor, como en el día de Madián…

El día en que Gedeón peleó contra los madianitas, 30 contra 32,000 y venció a los madianitas, así
será, con pocos el Señor va a traer una gran victoria;


5 Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto
revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. 6 Porque un niño nos es nacido,
hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable,
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz…
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Al pueblo de Israel le nacerá un niño, pero al mismo tiempo dice “hijo nos es dado” por Dios y a
Israel le nace un niño. Dios va a manifestar sus atributos paternales a través de ése hijo que
habría de nacer;
 ISAÍAS 9.-… 7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y
sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para
siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto…
Según la tradición Judía se refiere a Ezequías, sin embargo, como vemos en el pasaje, éste
reinado no tendrá límite, de modo que es obvio que no sólo se refiere a Ezequías, en un sentido
sí, pero en un sentido muy amplio se refiere a aquel que cuando viniera y estableciera su reino la
paz no tendría límite y su reino no tendría fin y eso está por llegar;
 ISAÍAS 9.-… 8 El Señor envió palabra a Jacob, y cayó en Israel. 9 Y la sabrá todo el pueblo,
Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: 10 Los
ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería; cortaron los cabrahigos, (higueras) pero
en su lugar pondremos cedros…
Efraín dijo que no importaba, que se recuperarían, en lugar de arrepentirse tuvieron una actitud
de soberbia y de orgullo;
 ISAÍAS 9.-… 11 Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus
enemigos; 12 del oriente los sirios, y los filisteos del poniente; y a boca llena devorarán a
Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. 13
Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. 14 Y
Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. 15 El anciano y
venerable de rostro es la cabeza; el profeta que enseña mentira, es la cola. 16 Porque los
gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. 17 Por tanto,
el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá
misericordia; porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con
todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. 18 Porque la
maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará; y se encenderá en lo espeso
del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. 19 Por la ira de Jehová de los
ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego; el hombre no tendrá
piedad de su hermano. 20 Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y
comerá a la izquierda, y no se saciará; cada cual comerá la carne de su brazo; 21 Manasés
a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor,
sino que todavía su mano está extendida.
Los hermanos israelitas se iban a estar peleando unos contra otros;
 ISAÍAS 10.- 1 ¡Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía, 2 para apartar del
juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo; para despojar a
las viudas, y robar a los huérfanos! 3 ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os
acogeréis para que os ayude, cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis
vuestra gloria? 4 Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con
todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. 5 Oh Asiria, vara y
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báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. 6 Le mandaré contra una nación pérfida,
(Nación pecadora) y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, y
arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. 7 Aunque él no lo
pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será
desarraigar y cortar naciones no pocas…
Asiria no se dio cuenta de que sólo era un instrumento de Dios para disciplinar a Israel ellos
pensarían que por su mano lograron todo esto;


ISAÍAS 10.-… 8 Porque él dice: Mis príncipes, ¿no son todos reyes? 9 ¿No es Calno como
Carquemis, Hamat como Arfad, y Samaria como Damasco? 10 Como halló mi mano los
reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria; 11 como
hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos?...

Asiria tenía mucha soberbia pensando que gracias a su poder lo habían logrado;
 ISAÍAS 10.-… 12 Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en
el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de
Asiria, y la gloria de la altivez de sus ojos. 13 Porque dijo: Con el poder de mi mano lo he
hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente; quité los territorios de los pueblos, y
saqueé sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados;…
Le pasó como a Nabucodonosor que de repente pensó que toda la gloria era gracias a su
sabiduría, sin embargo el Señor lo castigó e hizo que fuera como una bestia salvaje, para que se
diera cuenta de que es Dios quien le da la grandeza;
 ISAÍAS 10.-… 14 y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos; y como se recogen
los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra; y no hubo quien moviese
ala, ni abriese boca y graznase. 15 ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se
ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? ¡Como si el báculo levantase al que lo
levanta; como si levantase la vara al que no es leño! 16 Por esto el Señor, Jehová de los
ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una
hoguera como ardor de fuego. 17 Y la luz de Israel será por fuego, y su Santo por llama,
que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. 18 La gloria de su bosque y de su
campo fértil consumirá totalmente, alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en
derrota. 19 Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda
contar. 20 Acontecerá en aquel tiempo, que los que hayan quedado de Israel y los que
hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se
apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. 21 El remanente volverá, el remanente
de Jacob volverá al Dios fuerte. 22 Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del
mar, el remanente de él volverá; la destrucción acordada rebosará justicia…
Éste texto lo cita el apóstol Pablo en su carta a los romanos, hablando de que Dios va a tener
misericordia de los gentiles, ¿qué tienen que ver los gentiles con esto? Mucho, porque dice que
cuando Dios Juzgue a Asiria y el Señor restaure todo lo que Asiria hizo, entonces lo que quede de
Israel, ya nunca a va a volver a confiar en ejércitos enemigos y se va a apoyar únicamente en el
Señor, esto nos va a ayudar a entender la profecía de Isaías que tiene que ver con toda la
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destrucción de Asiria y que se aplica al Mesías porque eso es precisamente lo que el Mesías va a
hacer;
 ISAÍAS 10.-… 23 Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada
en medio de la tierra. 24 Por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: Pueblo mío,
morador de Sion, no temas de Asiria. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la
manera de Egipto; 25 más de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo, para
destrucción de ellos…
Dios le dice a su pueblo que no tema, que lo va a disciplinar pero que algún día se acabará su
enojo;
 ISAÍAS 10.-… 26 Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de
Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto.
27 Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu
cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. 28 Vino hasta Ajat, pasó hasta Migrón; en
Micmas contará su ejército. 29 Pasaron el vado; se alojaron en Geba; Ramá tembló;
Gabaa de Saúl huyó. 30 Grita en alta voz, hija de Galim; haz que se oiga hacia Lais,
pobrecilla Anatot. 31 Madmena se alborotó; los moradores de Gebim huyen. 32 Aún
vendrá día cuando reposará en Nob; alzará su mano al monte de la hija de Sion, al collado
de Jerusalén. 33 He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con
violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. 34 Y
cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo.
¿Quién restaurará la destrucción de las tribus del norte causada por Asiria?
 ISAÍAS 11.- 1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces…
En éste contexto de que todo va a quedar desierto, todos los árboles cortados de donde va a salir
un retoño de Isaí que es el padre de David, un niño que habría de ser descendiente de David;
 ISAÍAS 11.-… 2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos,
ni argüirá por lo que oigan sus oídos; 4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá
con equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el
espíritu de sus labios matará al impío. 5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad
ceñidor de su cintura. 6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se
acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los
pastoreará. 7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey
comerá paja. 8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 9 No harán mal ni dañarán en todo mi
santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas
cubren el mar…
¿Quién va a restaurar toda ésa destrucción? el que va a restaurar a la nación de Israel, el que va a
hacer la paz perdurable es precisamente éste retoño que ha de salir; podemos utilizar ésta
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profecía de Acaz que está en todo el contexto de todo esto y aplicársela al Mesías, y no sólo va a
restaurar a la nación de Israel, veamos lo siguiente:
 ISAÍAS 11.-… 10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por
pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa. 11
Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar
el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y
Hamat, y en las costas del mar…
Lo que haya quedado en aquellas naciones el Señor lo traerá por medio de éste pendón, por
medio de éste estandarte, por medio del Mesías;
 ISAÍAS 11.-… 12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y
reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra…
Cuando el Mesías venga va a juntar a todos los que fueron dispersados, eso es lo que sucede en
apocalipsis “antes de echar los juicios sobre la tierra, sella a mis discípulos” el sello en sus frentes
antes de venir el juicio y los recoge de entre las naciones, de manera que si queremos ser parte
de eso, tenemos que tener el testimonio y la Toráh como sello de que somos del Señor.
En relación al versículo 12 que acabamos de leer en líneas atrás, hay un comentario rabínico
editado por editorial ArtScroll que literalmente expone lo siguiente:
“Este es el texto en el que se basa el rezo que se hace tres veces al día dentro de las sinagogas, el
Mesías cuando venga identificará y juntará a todo el remanente de Israel que están dispersos
entre las naciones, aún a aquellos que por generaciones pensaban que era gentiles”…
Yeshúa dijo:
JUAN 10.- 16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y
oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.
El Mesías vino a recoger lo que hizo Asiria, ¿Eres tú lo que quedó? La manera de saberlo es que si
él te llamó entonces tú eres Israel y cuando el Mesías venga lo que sucederá en ése momento es
lo siguiente:
 ISAÍAS 11.-… 13 Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos.
Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín;…
Efraín está en las iglesias cristianas y el cristianismo a lo largo de la historia le ha tenido envidia a
Judá, lo ha oprimido y lo ha perseguido, pero cuando el Mesías venga se disipará la envidia de
Efraín;
 ISAÍAS 11.-… 14 sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán
también a los de oriente; Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán.
15 Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto; y levantará su mano con el poder de su
espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias.
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16 Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera
que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto.
 ISAÍAS 12.- 1 En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová; pues aunque te enojaste contra
mí, tu indignación se apartó, y me has consolado. 2 He aquí Dios es salvación mía; me
aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH Jehová, quien ha sido
salvación para mí…
En el último y gran día de los tabernáculos Yeshúa dijo: “El que tenga sed venga a mí y beba, el
que crea en mí, como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva”;
 ISAÍAS 12.-… 3 Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. 4 Y diréis en aquel
día: Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras,
recordad que su nombre es engrandecido. 5 Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho
cosas magníficas; sea sabido esto por toda la tierra…
Cuando el Señor abrió el mar rojo y ya estaban del otro lado, Miriam tomó el pandero y comenzó
a danzar diciendo grandes cosas ha hecho el Señor y eso sucederá otra vez cuando regresemos
del exilio;
 ISAÍAS 12.-… 6 Regocíjate y canta, oh moradora de Sion; porque grande es en medio de ti
el Santo de Israel.
Conclusiones:
¿Quedó claro por qué Mateo aplica la profecía del niño que habría de nacer de una virgen al
Mesías? Independientemente de que ésa señal se cumplió en las fechas en que esas tierras
quedaron abandonadas, también se ha de cumplir cuando termine todo el contexto. Mateo se la
aplicó al Mesías porque toda la profecía no ha concluido, aún no se recobra todo el remanente,
por eso se le puede aplicar al Mesías, de manera que todo el juicio, destrucción y dispersión de
Israel y Judá de manera parcial causado por Asiria será restaurado totalmente en la era
mesiánica, de manera que así como vemos que la profecía tiene aplicación para el tiempo
específico en que se dio, por otro lado también se mencionan momentos que trascienden a los
últimos tiempos y es por eso que Mateo aplicó dichos pasajes y nosotros ahora podemos ver que
Yeshúa en verdad está cumpliendo dichas profecías, así como el profeta que habría de sacar a
Israel de Egipto, fue cuidado por su hermana Miriam cuando su vida estaba amenazada, también
el profeta que habría de sacar a Israel de todas las naciones en el segundo éxodo, sería
preservado por otra Miriam y viviría acontecimientos muy similares a los de Moisés hasta ser
revelado para liberar a su Pueblo Israel.
La palabra salvación que aparece en la profecía de Isaías es la misma palabra para el nombre de
Jesús, Yeshúa.
Pues bien, toda ésta explicación que hemos estado teniendo es porque Mateo dijo:
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MATEO 1.- 21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, (Salvación) porque él salvará a
su pueblo de sus pecados…
Yeshúa salvará a su pueblo que no permaneció en el pacto, porque no permaneció en el
testimonio y en la Toráh, en las tablas de piedra y en el rollo de la Toráh, lo que significa que si Él
te salva de tus pecados es para que dejes de seguir pecando. Atemos el testimonio, sellemos,
firmemos la ley entre los que son discípulos;
MATEO 1.-… 22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del
profeta, cuando dijo: 23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su
nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. 24 Y despertando José del sueño, hizo
como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. 25 Pero no la conoció hasta
que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS. (Yeshúa)…
En la siguiente clase veremos cómo es que en el curso de dos mil años convirtieron a la mujer
judía devota llamada Miriam (María) en un culto que celebran millones de personas a una
supuesta “madre de Dios”, “reina del cielo”; veremos cómo es que se tergiversó tanto éste texto
y la verdadera personalidad de Miriam…
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Mateo 1:25
Idolatría (1ª.Parte)

En el estudio anterior analizamos el tema de la señal: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz
un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.
MATEO 1.- 22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del
profeta, cuando dijo: 23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su
nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. 24 Y despertando José del sueño, hizo
como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. 25 Pero no la conoció hasta
que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS.
En los estudios previos del evangelio de Mateo, estuvimos confirmando con las escrituras que
Mateo no utilizó ésta profecía de Isaías de manera forzada para aplicársele a Yeshúa, recordemos
que la razón específica por la que Mateo pudo aplicar ésta profecía que tenía que ver con algo
muy específico en el tiempo del rey Acaz, aproximadamente 750 años antes del Mesías y la razón
es porque las profecías son cíclicas, son repetitivas en el tiempo, pero además en la profecía que
se le dio a Acáz, se dan elementos que tienen que cumplirse a largo plazo, tienen que ver con el
futuro, las circunstancias en las que se encontraba el rey Acaz tiene que ver con la amenaza de
los asirios para destruir a Judá, la amenaza de Efraín y de Siria para destruir ese territorio de Judá
y el daño causado por Asiria al llevarse cautivas a las diez tribus de Israel, de modo que la profecía
de Isaías dada a Acaz tiene que ver con la restauración de las diez tribus como con la restauración
de Judá y eso aún no ha sucedido y en el contexto de las profecías que se le dieron a Acaz se
mencionan eventos futuros, en el tiempo en que morará el león con el cordero y que el niño
podrá jugar con la cobra, en que habrá paz etc. todas esas profecías que tienen que ver con el
futuro no se han cumplido aún, de modo que es el Mesías el que tiene que cumplir todas esas
profecías; todo ese contexto que estudiamos desde el capítulo 6 de Isaías hasta el capítulo 12, en
donde está contenida la señal de la virgen, todo eso lo tiene que cumplir ése niño que había de
nacer, es por eso que la profecía puede ser repetitiva, se cumplió parcialmente en ésa época, se
cumplió en la época de Yeshúa y el cumplimiento pleno y total de la profecía se llevará a cabo
cuando regrese, cuando se establezca el trono de David.
Eso es a grandes rasgos lo que hemos estado viendo en los estudios anteriores y el día de hoy nos
vamos a enfocar en lo que dice el versículo 24 y 25 del capítulo 1 del evangelio de Mateo;
MATEO 1.- 24 Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y
recibió a su mujer. 25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por
nombre JESÚS…
Es interesante que el papá adoptivo por decirlo de alguna manera de Yeshúa se llame Yosef, es
interesante porque en la tradición judía existen dos conceptos a cerca del Mesías, que se cree
que uno de los Mesías que habrían de venir es el hijo de David que ha de traer la paz al mundo,
pero se enseña también que habrá otro Mesías al que se le conoce con el título de “Mesías Ben
Yosef” o “Mesías hijo de Yosef” y que éste Mesías Ben Yosef ha de morir por los pecados del
pueblo, que éste Mesías va a ser rechazado por la nación y hay toda una tradición alrededor del
www.descubrelabiblia.org

Pág - 77 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

Mesías Ben Yosef, aunque no es un tema muy difundido en el judaísmo sin embargo existe, hay
datos, hay escritos que mencionan al Mesías Ben Yosef, de modo que el Mesías ben Yosef habría
de ser un Mesías al que le llamarían el “Mesías leproso”, el “Mesías de Efraín” y son
impresionantes los textos judíos antiguos que hablan del Mesías Ben Yosef y como ése tema no
se conoce mucho, lo que más se difunde en el judaísmo a cerca del Mesías es a cerca del Mesías
Ben David, el hijo de David que habría de traer la paz a las naciones, el que ha de establecer el
reino en la tierra, el que ha de poner a Israel como cabeza de naciones etc. etc. eso es lo que
tiene que hacer el Mesías Ben David, ésa es la razón por la cual el judaísmo a nivel general,
aunque hay un sector de judíos que si creen en Yeshúa como el Mesías, pero dentro del judaísmo
tradicional a Yeshúa no se le identifica como el mesías hijo de David porque no ha cumplido con
las profecías relacionadas con el Mesías Ben David; por eso es que es muy difícil tratar de
convencer a un judío que Yeshúa es el mesías Ben David, lo que sí podríamos hacer como un gran
avance es hacerle pensar al pueblo judío que Yeshúa podría ser el Mesías Ben Yosef, el Mesías
que habría de ser rechazado, el Mesías que moriría por los pecados de la nación.
Hay comentarios antiguos que consideran que Isaías capítulo 53 es una referencia al Mesías Ben
Yosef, al que ha de sufrir, otros comentarios más recientes posteriores a la era cristiana
comenzaron a interpretar a Isaías 53 atribuyéndoselo al pueblo de Israel, ya no al Mesías
sufriente. La pregunta es ¿Por qué se le llama el Mesías Ben Yosef en la tradición judía? La razón
es porque se enseña que va a ser un tipo de Yosef el soñador, el de Egipto, se enseña que así
como Yosef estuvo en el exilio, en Egipto por haber sido rechazado por sus hermanos, que el tipo
de vida que ha de tener el Mesías Ben Yosef es similar al de José el soñador; y lo interesante es
que Dios hizo que Yeshúa naciera y que fuese adoptado por un papá que se llama Yosef, una pista
impresionante al establecerlo como Yeshúa Ben Yosef, el Mesías hijo de Yosef, para que
cualquier judío que sepa es conocido como el Mesías Ben Yosef entonces al acudir a los textos
rabínicos a cerca del Mesías Ben Yosef, por sentido común se den cuenta de que tantas
similitudes sean mera coincidencia.
Hay una cita en el Zoar, libro muy importante dentro de la tradición judía en donde está escrito
que el Mesías Ben Yosef era necesario a causa del pecado de Jeroboam quien llevó a las diez
tribus del norte a la idolatría y por su pecado fueron llevadas al exilio y en ése sentido el Mesías
Ben Yosef tenía que restablecer lo que hizo Jeroboam.
Un rabino al estudiar las similitudes del Mesías Ben Yosef con Yeshúa llegó el momento en que
éste rabino concluyó estar de acuerdo en que Yeshúa es el Mesías Ben Yosef pero con respecto al
Mesías Ben David que estaría por verse;
MATEO 1.- 24 Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y
recibió a su mujer. 25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por
nombre JESÚS…
La expresión “no la conoció” la palabra conocer en el griego tiene que ver con una intimidad, lo
que significa que no hubo una relación íntima de él con Miriam (María) hasta que dio a luz a su
hijo primogénito, la palabra “hasta” en el griego es la palabra “jéos”:
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G2193
Diccionario Strong
ἕως
jéos
De afinidad incierta; conjugación preposición y adverbio de continuación, hasta (de tiempo y
lugar): mientras, entre tanto, hacia, hasta.
Ahora bien, la palabra primogénito significa el primer nacido y si aquí dice que Yeshúa es el
primer nacido por lógica implica que hubo un segundo nacido, es decir que hubo más nacidos, así
que en éste pasaje está clarísimo que José no tuvo intimidad con Miriam hasta después de haber
nacido Yeshúa. Pobre de Yosef si hubiese sido como dice la tradición y que nunca la hubiera
conocido.
Como vemos, ésta expresión de “hasta” es enfática tanto en la versión griega como en la versión
hebrea, lo mismo en el arameo y de igual manera primogénito implica que después hubo más
hijos ya que de otra manera hubiera dicho unigénito pero la escritura no dice unigénito sino
primogénito, de manera que si la biblia no enseña el dogma de la perpetua virginidad de María o
Miriam como es su nombre, lo cual incluso es prohibido por la ley judía, recordemos que Miriam
no era del cerro del Tepeyac, no era de Fátima, recordemos que era una mujer judía que se
guiaba y se basaba en leyes judías, ella era una mujer observante, Miriam era una mujer muy
observante y obediente de las leyes de Moisés y después del nacimiento de Yeshúa, ella como
mujer casada tenía una responsabilidad de acuerdo a la ley judía a tener intimidad con su esposo
y a tener hijos, eso es lo que está ordenado en la ley judía, el hecho de que ella se hubiera
reusado a esto significaba que hubiera estado en contra de la ley judía y no podía estar en contra
de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel.
Así que si la biblia no enseña el dogma de la perpetua virginidad de Miriam, ¿Entonces de donde
surgen los dogmas y las doctrinas a cerca de ésta mujer que se ha convertido en el centro de
culto y devoción de millones de personas? ¿Cómo se cambió de Miriam, la mujer judía, devota,
observante de la ley de Moisés a “María”, “la reina del cielo”, “la Madre de Dios”?
Miriam la Judía

María (Miriam)
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“Virgen de san Juan de los Lagos”
En Nazaret Israel hay una iglesia llamada “la anunciación” y de acuerdo a la tradición es el lugar
donde el ángel Gabriel se le apareció María y le dijo que iba a nacer el niño Yeshúa, ésa es una
iglesia muy grande y su interior, todo el recinto está decorado con imágenes de todas las vírgenes
que hay alrededor del mundo, ahí incluso esta la guadalupana, la de Fátima, la que está en Japón,
la de china, la de Grecia, todas las vírgenes del mundo y es impresionante ver todas tienen en
común lo del niño pero hay imágenes que nada que ver, hay una imagen de virgen de la india en
posición de flor de loto y que tiene varias cabezas y es la que veneran como la madre de dios.
¿Qué fue lo que pasó de la mujercita judía que en dos mil años de historia ahora se venera a una
mujer que se le llama la reina del cielo?
Si somos objetivos nos daremos cuenta de que en México, el culto que tiene más fuerza que el
culto al Dios de Abraham, Isaac y Jacob es precisamente la veneración a ésta supuesta “madre de
dios”. En el año no existe una peregrinación en donde se le rinda culto al Dios de Abraham, Isaac
y Jacob, sin embargo el 12 de diciembre de cada año es algo impresionante ver cómo millones de
gentes hacen peregrinaciones cargando las imágenes de las vírgenes, todas esas personas
rindiéndole culto a ésa figura.
Vamos a ver cómo fue que se transformó todo esto y antes de enfocarnos en ello primeramente
vamos a analizar lo que dice la biblia acerca de María, ¿Será que tiene fundamento en la biblia
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todo éste culto a la “madre de dios” o reina del cielo”? ¿Habrá evidencias de que Yeshúa o los
apóstoles o alguien más enseñó a cerca de la veneración a María?
Primeramente vamos a ver qué dice la biblia acerca de María, antes de analizar la mentira
primero vamos a analizar la verdad; a los empleados de bancos los entrenan para detectar
billetes falsos familiarizándolos con los billetes verdaderos, primero tienen que conocer muy bien
cómo es un billete verdadero y ya que se hacen unos expertos entonces cuando ven un billete
falso es muy fácil que lo detecten y que lo desechen, así que vamos a utilizar la misma técnica,
primero vamos a ver lo verdadero que es la biblia como nuestra máxima autoridad y ya después
cuando veamos lo falso te vas a dar cuenta de que es ridículo y que realmente la razón por la que
mucha gente cree eso es simplemente por ignorancia porque no conoce lo verdadero.
Vamos a ver que dice la biblia a cerca de María y vamos a comenzar por su nombre, el nombre de
María como hemos venido diciendo en hebreo es el nombre Miriam, así se llama originalmente
María, recordemos que ella era hebrea no era hispana y el significado de Miriam literalmente lo
siguiente:
H4813
Diccionario Strong
מִ ְרי ָם
Miriám
de H4805; rebeldemente; Miriam, nombre de dos mujeres israelitas: María
Y como vemos también viene de otra raíz que la palabra hebrea Miri

H4805

Diccionario Strong
מְ ִרי
merí
de H4784; amargura, i.e. (figurativamente) rebelión; concr. amargo, o rebeldía: amargura, muy
rebelde, rebelión.
Y a su vez como vemos hay otra raíz que es Mará
H4784
Diccionario Strong
מָ ָרה
mará
raíz primaria; ser (caus. hacer) amargo (o desagradable); (figurativamente) rebelarse (o resist;
caus. provocar): amargo, amargura, cambiar, desleal, enojar, irritar, provocar, rebelarse, rebelde.
Recordamos el pasaje en el que se relata que el pueblo de Israel estaba en el desierto y que había
aguas que estaban amargas y que le echaron un leño y las aguas se endulzaron, hubo una
contención con Moisés porque le reclamaron que las aguas estuvieran amargas y a ése lugar se le
llamó Mara porque hubo rebelión contra Moisés.
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Así que el nombre de Miriam significa amargura-contención, hubo otra mujer que se llamó Noemí
en el libro de Ruth que significa placentera, pero después de que le pasaron varias tragedias,
perdió a sus hijos a su esposo y cuando llegó a la tierra de Belén dijo que ya no se llamaría Noemí
sino que se llamaría Mara por la amargura que estaba pasando.
MATEO 1.- 16 y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.
La palabra Marido ya la analizamos en el estudio de la genealogía y ya vimos que ésta palabra
marido debería traducirse como guardián de María, de hecho Mateo 1 no es la genealogía de
María sino la genealogía de Yosef;
MATEO 1.- 18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José,
antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
Aunque ya sabemos que se llama Miriam, vamos a estar usando el nombre de María, porque éste
estudio seguramente llegará a gente que tiene su devoción puesta en éste personaje y
esperamos que al entender que no es la mama de Yeshúa sino que es una impostora, otro
personaje, puedan arrepentirse.
MATEO 1.- 20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo:
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del
Espíritu Santo es.
La biblia sí enseña que fue virgen;
MATEO 2.- 11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo
adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.
El texto es uno de los más reveladores que más confirman que María no se quedó virgen siempre;
se estaba corriendo a noticia de que había llegado el Mesías, él estaba viviendo en Nazaret, nació
en Belén de Judea en el sur de Israel pero después se crió y se fue a vivir al norte a Nazaret y
actualmente no es una ciudad muy bonita, actualmente es una ciudad árabe de hechos bastante
fea, igualmente en aquella época no era un lugar muy agradable; entonces en el versículo de a
continuación vemos que había mucha controversia acerca del Mesías porque lo conocían como
carpintero, lo que derriba el mito que se originó a raíz de que en la biblia no se menciona qué
pasó con Yeshúa de los 12 a los 30 años de edad y de ahí muchos sacan que se fue al Tíbet, que se
fue con los grandes iluminados y que después regresó a Israel y presentó toda su sabiduría, eso
es absurdo y ridículo, no puede ser porque vemos en los evangelios que Yeshúa era muy común,
lo reconocían, por eso es que cuando se manifiesta como Mesías no le creen, solo lo conocían
como el hijo del carpintero, era increíble para todos en aquel lugar porque el concepto del Mesías
en Israel era que tenía sangre real, pero lo conocían como carpintero, es como si en Inglaterra
dijeran que el descendiente y heredero al trono de la realeza es el artesano que hace trabajos de
carpintería, de albañilería etc. ¿Qué crees que dirían los ingleses? Eso es precisamente lo que
pasaba con Yeshúa;
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MATEO 13.- 55 ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos,
Jacobo, José, Simón y Judas? 56 ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues,
tiene éste todas estas cosas?
Ahí están los hermanos de Yeshúa, puros judíos, la pregunta es: ¿Cómo te explica un sacerdote
católico que enseña la perpetua virginidad de María, éste pasaje?
En la edad media que la gente ni siquiera sabía leer podría satisfacerle cualquier respuesta como
la que actualmente dan los sacerdotes en el sentido de que ésa cita de Mateo 13 se refiere a que
todos somos hermanos porque habla de sus hermanos espirituales, sin embargo la palabra
hermanos en el hebreo es la palabra “adelfos” y significa literalmente “de la misma matriz”, sin
embargo aún con esto, vemos que en el nuevo testamento se hace alusión a personas que no
eran hermanos carnales, pero eso tenía que ver con personas que sentían mucho afecto como de
hermanos.
Sin embargo, es obvio que tenemos que analizar el contexto de los pasajes y obtener la verdad de
lo que se está hablando una vez que leemos con sentido común a fin de saber si se está hablando
de un hermano en sentido afectivo o espiritual o si se está refiriendo a una relación carnal de
familia. En ése sentido si en el pasaje de Mateo 13:55 se mencionan los nombre de sus hermanos
y si se está mencionando al papá y se está mencionando a la mamá es por sentido común que se
está refiriendo a una familia;
MATEO 12.- 46 Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban
afuera, y le querían hablar. 47 Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te
quieren hablar. 48 Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son
mis hermanos? 49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis
hermanos. 50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es
mi hermano, y hermana, y madre.
¿Por qué Yeshúa contestó así?
MARCOS 3.- 20 Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aun podían comer pan. 21
Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle; porque decían: Está fuera de sí.
Estaba tanta gente queriendo escuchar a Yeshúa todo el tiempo, que no tenía tiempo ni para
comer; más adelante se explica a quien se refiere como los suyos quienes querían agarrarlo
porque pensaban que ya se había vuelto loco, es decir, su mamá y sus hermanos lo prendieron
para llevárselos a su casa, lo increíble es que a la mamá se le había aparecido el ángel y sin
embargo hubo un momento en que dudó;
MARCOS 3.- 31 Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a
llamarle. 32 Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están
afuera, y te buscan. 33 El les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? 34 Y
mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 35
Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ése es mi hermano, y mi hermana, y mi madre.
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Por eso Yeshúa no quería salir porque ya sabía que se lo querían llevar; en el pasaje siguiente
vemos a quien le dice que es su familia en realidad, Yeshúa enseña que la relación familiar
sanguínea no es lo que importa sino que lo que importa es la relación espiritual, aquí Yeshúa dice
algo muy fuerte:
LUCAS 8.- 19 Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él; pero no podían llegar hasta él por
causa de la multitud. 20 Y se le avisó, diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren
verte. 21 El entonces respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra
de Dios, y la hacen.
Yeshúa está diciendo algo importantísimo al decir que el que oye y hace la palabra de Dios es su
familia, obviamente que a la Palabra de Dios a que se refiere en ése momento Yeshúa es el
antiguo testamento y las palabra de “el que oye y hace” las cita de las palabras que dijo el pueblo
de Israel cuando se les iba a entregar la ley de Moisés cuando dijeron todos: “Todo lo que el Señor
a dicho Haremos y oiremos” y es exactamente lo que dice Yeshúa al decir: Mi madre y mis
hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y la hacen. Entonces si quieres ser parte de la
familia del Señor tienes que cumplir la ley. La pregunta es porqué Yeshúa se dirigía así a su familia
porque llegó un punto en que ni su mamá ni sus hermanos creían ya en él;
JUAN 7.- 1 Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea; pues no quería andar en Judea,
porque los judíos procuraban matarle. 2 Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los
tabernáculos; 3 y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus
discípulos vean las obras que haces. 4 Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en
secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. 5 Porque ni aun sus hermanos creían en él.
Sus hermanos le estaban diciendo de manera irónica que fuera a Judea, porque como vemos en
el versículo 5, dice que ni aún sus hermanos creían en él, es aquí donde se derriba la idea de que
los versículos anteriores se habla de supuestos hermanos espirituales;
GÁLATAS 1.- 18 Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él
quince días; 19 pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor.
Éste Jacobo que menciona en Gálatas es el mismo Jacobo que aparece en Hechos capítulo 15 que
es el que está dirigiendo la comunidad de creyentes en Jerusalén, o sea que cuando Yeshúa murió
y resucitó y se fue, el que se quedó a cargo de la comunidad de creyentes en Yeshúa en Jerusalén
era su hermano Jacobo quien al principio no creía en él pero ya después de haber visto la muerte,
la resurrección etc. en ése momento creyó que Yeshúa era el Mesías y se hizo discípulo de Él y ya
en su carta, que conocemos como la carta de Santiago, que en realidad no es Santiago sino Jacob,
en su carta ya ni siquiera se da a conocer como hermano de Yeshúa sino se dice siervo de Él y fue
uno de los hombres más devotos que murió por su fe en Él, en una ocasión le pidieron que
negara a Yeshúa o si no lo matarían, entonces decidió morir y lo aventaron del precipicio del
templo;
MATEO 27.- 55 Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús
desde Galilea, sirviéndole, 56 entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de
Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo.
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Aquí podría ser un poco controversial porque también hay otra María que tiene otros hijos con
los mismos nombres pero más adelante veremos que sí se trata de la mamá de Yeshúa;
MARCOS 6.- 3 ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de
Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
Si se menciona que tenía hermanas mínimo tenía dos hermanas Yeshúa, entonces María no fue
virgen por siempre ya que por lo menos tuvo 6 hijos más, el mandamiento es fructificaos y
multiplicaos, ella tenía que cumplir ese mandamiento porque si no hubiera sido desobediente al
mandamiento;
LUCAS 1.- 27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el
nombre de la virgen era María.
LUCAS 1.- 30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de
Dios.
LUCAS 1.- 34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón.
LUCAS 1.- 38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu
palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
LUCAS 1.- 39 En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de
Judá; 40 y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. 41 Y aconteció que cuando oyó Elisabet
la salutación de María, la criatura saltó en su vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, 42 y
exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre…
De aquí se toma el rezo del rosario en el que se repite muchas veces esa frase; Elisabet la bendijo
porque iba a ser la mama de redentor era algo extraordinario y no tuvo nada de malo que la haya
bendecido, no la esta adorando, no se está postrando, solamente le dice dichosa entre las
mujeres y bendito el fruto de tu vientre;
LUCAS 1.-… 43 ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?...
De ninguna manera queremos negar la importancia que tuvo María al haber sido escogida para
dar a luz al redentor, el hecho de que queramos desmantelar el mito que se ha creado alrededor
de María no significa que neguemos la importancia que tuvo ésta mujer;
LUCAS 1.-… 44 Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó
de alegría en mi vientre. 45 Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho
de parte del Señor…
Le está diciendo Dichosa eres porque creíste la Palabra de Dios, entonces María al escuchar esas
palabras emite lo que se conoce como el “Magnificat” famoso rezo que ahora ya se imprime que
comienza con la palabra “Maginificat” en latin que al español se traduce como “engrandece”
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Al analizar las propias palabras de María se va a derribar otro mito o dogma de que ella fue
inmaculada y de que ella nunca pecó sin embargo un dogma católico que se enseña es que ella
nunca pecó, así que ¿una persona que nunca haya pecado, que nunca haya transgredido la ley
necesita un salvador? Yeshúa vino a salvar a su pueblo de sus pecados, de manera que necesitas
un salvador si has pecado, pero si no has pecado no necesitas un salvador, sin embargo veamos
lo que dijo María:
LUCAS 1.-… 46 Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor; 47 Y mi espíritu se regocija en
Dios mi Salvador…
Si María dice que Dios es su salvador entonces ¿pecó o no pecó en algún momento? ¿Por qué
Dios la escogió si pecó? Porque Dios es bueno y misericordioso de la misma manera en que
podemos preguntarnos por qué nos escogió a nosotros para salvarnos, Dios utiliza vasos frágiles,
personas imperfectas porque si no utilizara a personas imperfectas entonces no podría utilizar a
nadie porque todos somos imperfectos;
LUCAS 1.-… 48 Porque ha mirado la bajeza de su sierva;…
Ella se consideraba indigna de recibir esto;
LUCAS 1.-… Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones…
La palabra bienaventurada significa dichosa, feliz;
LUCAS 1.-… 49 Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; Santo es su nombre, 50 Y su
misericordia es de generación en generación A los que le temen…
Su misericordia significa no dar el castigo merecido por los pecados;
LUCAS 1.-… 51 Hizo proezas con su brazo; Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus
corazones. 52 Quitó de los tronos a los poderosos, Y exaltó a los humildes. 53 A los hambrientos
colmó de bienes, Y a los ricos envió vacíos. 54 Socorrió a Israel su siervo, Acordándose de la
misericordia 55 De la cual habló a nuestros padres, Para con Abraham y su descendencia para
siempre…
María en su oración menciona a Abraham y a su descendencia; podemos darnos cuenta que en su
oración, María agradece la misericordia para con Israel, una mujer judía, devota, la pregunta es si
¿En el culto que se le rinde actualmente a María, se menciona algo relacionado con lo que ella
dijo, Abraham, Israel? Nada que ver;
LUCAS 1.-… 56 Y se quedó María con ella como tres meses; después se volvió a su casa.
Parte de ésta oración que María hizo, la sacó de su corazón, pero hubo partes de ésta oración
que ella no las creó en ése momento, sino que simplemente extrajo porciones de otra oración
que está en el antiguo testamento, éste famoso magníficat de María tiene parte de una oración
de una mujer llamada Ana que estaba en el tabernáculo aproximadamente un poco más de mil
años a. de C. ésta mujer llamada Ana estaba en el tabernáculo, era una mujer estéril y ella
comenzó a pedirle al Señor que le concediera un hijo y que se lo concedía se lo iba a consagrar,
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entonces Dios escuchó su oración y le concedió un hijo que se llamó Samuel y una vez que le
anuncian que va a tener un hijo a pesar de ser estéril ella hace una oración que está registrada en
la biblia que en ciertas partes son las mismas palabras que recitó María;
1 SAMUEL 2.- 1 Y Ana oró y dijo:
Mi corazón se regocija en Jehová,
Mi poder se exalta en Jehová;
Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos,
Por cuanto me alegré en tu salvación.
2 No hay santo como Jehová;
Porque no hay ninguno fuera de ti,
Y no hay refugio como el Dios nuestro.
3 No multipliquéis palabras de grandeza y altanería;
Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca;
Porque el Dios de todo saber es Jehová,
Y a él toca el pesar las acciones.
4 Los arcos de los fuertes fueron quebrados,
Y los débiles se ciñeron de poder.
5 Los saciados se alquilaron por pan,
Y los hambrientos dejaron de tener hambre;
Éstos versículos 4 y 5 son citados literalmente por María
Hasta la estéril ha dado a luz siete,
Y la que tenía muchos hijos languidece.
6 Jehová mata, y él da vida;
El hace descender al Seol, y hace subir.
7 Jehová empobrece, y él enriquece;
Abate, y enaltece.
8 El levanta del polvo al pobre,
Y del muladar exalta al menesteroso,
Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor.
Porque de Jehová son las columnas de la tierra,
Y él afirmó sobre ellas el mundo.
9 El guarda los pies de sus santos,
Mas los impíos perecen en tinieblas;
Porque nadie será fuerte por su propia fuerza.
10 Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios,
Y sobre ellos tronará desde los cielos;
Jehová juzgará los confines de la tierra,
Dará poder a su Rey,
Y exaltará el poderío de su Ungido.
De su Mashiaj, de su Mesías, ahí Ana menciona una profecía del Mesías, de esa manera podemos
entender porque María toma partes de éste rezo para hacerlo suyo y la razón es porque tiene
que ver con una profecía sobre el Mesías y lo único que está diciendo es “en mí se va a cumplir la
profecía que de la que habló Ana”.
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Como podemos ver en los pasajes que hemos analizado y en los que analizaremos en el siguiente
estudio, por ningún lado se menciona el culto a María y por consiguiente no se ve ningún destello
de los dogmas que se sostienen alrededor de María. Veremos que si la biblia no solo no menciona
todos los dogmas que se mencionan en torno a la vida de María sino que los contradice entonces
estudiaremos cuál es el origen del cuto y vamos a analizar que ya en el antiguo testamento, 600
años a. C. se menciona el culto a una “reina del cielo”, a los israelitas se les juzga por estar
rindiéndole culto a la reina del cielo y vamos a ver quién era ésa reina del cielo y veremos que en
el libro de los hechos se menciona a otra diosa llamada “Diana de los efesios” y vamos a ver cuál
es el origen de ésta famosa diosa que surge muchos años antes de María. El culto a Tonatzín en el
cerro del Tepeyac era una diosa indígena y cualquier parecido no es mera coincidencia.
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonantzin
Veremos cómo fue que se difundió éste culto de la madre de dios a todas las naciones, veremos
que el origen del culto a María surgió en Babel…
Padre, te damos gracias por éste tiempo que nos concediste. Señor, yo te ruego
que saques a tu pueblo de la ignorancia, del oscurantismo, del adoctrinamiento
de siglos y de tradiciones, saca a tu pueblo Israel de ése culto que ni siquiera es de
la época de tu Hijo Yeshúa, es un culto por el cual tú ya reprendiste a tu pueblo
tanto a Israel como a Judá desde la época del profeta Jeremías; una de las
razones por las cuales castigaste a tu pueblo y le mandaste al exilio fue por su
veneración, por su culto a la reina del cielo Señor; yo te ruego que nos des la
oportunidad de desenmascarar a ésta impostora a ésta diosa falsa que ha
engañado las mentes y los corazones de mucha gente sincera, de mucha gente que
de corazón quisiera acercarse y conocer más de ti Señor pero que simplemente ha
sido engañada; Te ruego que tengas misericordia de esto Señor y que tú inicies un
avivamiento Señor, que saques de las tinieblas a tu pueblo Israel y rompas con
todos éstos dogmas y tradiciones inventadas por los hombres y que volvamos a la
autoridad, a la pureza a la limpieza de tu Palabra Señor que es lo único que
puede darnos vida eterna, una esperanza segura en el tiempo por venir; te lo
rogamos Señor, arranca a tu pueblo de ésta confusión de Babilonia, saca a tu
pueblo de Roma y de todas las culturas que le han oprimido a lo largo de la
historia y trae redención y trae a tu Hijo como el único mediador y redentor,
como el único intercesor delante de nosotros, en el Nombre de Yeshúa… ¡Amén!
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Mateo 1: 25
Idolatría (2ª. Parte)
El tema de hoy tiene que ver con lo que podemos ver en Apocalipsis a cerca de los que se
quedarán fuera de la ciudad de Jerusalén cuando venga el Mesías y se establezca su reinado, es
decir que los que se quedarán fuera son los perros, que es una referencia a los gentiles, a los que
no entraron en pacto con el Dios de Israel, así como los hechiceros, los brujos, las brujas, los
fornicarios quienes llevan a cabo prácticas sexuales ilícitas no autorizadas por la Toráh fuera del
matrimonio, los idólatras y por eso es que el tema del día de hoy va a ser el tema de la idolatría
de María.
¿Es idolatría venerar a María? si María viviera actualmente como una mujer judía que recitaba
todos los días “Shemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad”. Si María viviera actualmente y viera
las peregrinaciones que se hacen en su honor ¿le parecería bien o se escandalizaría como judía?
Ésa es la respuesta que vamos a contestar el día de hoy; de Miriam, la judía devota a María “la
reina del cielo”, “la madre de dios” y de los gentiles incluidos los mexicanos.
Examinando la legitimidad de éste dogma:
Miriam la Judía

La reina del cielo

Y lo que vamos a comprobar a través de éste estudio es si es la misma, si ésta imagen y el culto y
la veneración que se lleva actualmente es el mismo personaje, eso es lo que la razón, las
profecías, las escrituras nos van a mostrar, al final de éste estudio se nos exhorta a usar nuestro
sentido común y concluir por nosotros mismos si se trata del mismo personaje.
Anteriormente hemos estado estudiando que una la fuente de mayor autoridad para saber
acerca de María en la biblia. En el estudio anterior vimos que Miriam, el nombre original de María
significa literalmente amargura o rebelión. La duda es ¿Cómo podrían unos papás ponerle a su
hija por nombre rebelión o amargura? En la cultura hebrea los papás les ponían en nombre a sus
hijos en base a alguna característica especial que veían en ellos o en base a los anhelos y sueños
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con respecto a ése bebé o como en el caso de Yeshúa que se les apareció un ángel y les dijo el
nombre que debían ponerle al niño o también se les ponían nombres en base a circunstancias
históricas que estaban pasando en ése momento, si en ése momento el pueblo de Israel estaba
pasando por alguna situación específica, en base a ello al niño se le ponía un nombre, por
ejemplo, en la historia de Rut se menciona que Noemí su suegra que significa “placentera” pero
después de que se mueren sus hijos y su esposo ella estaba en una amargura muy grande y dijo:
ya no me llamen Noemí sino Mará, que significa “amargo” porque en gran amargura estoy yo.
En el caso de Miriam no sabemos qué sucedió en la época en que ella nació, pero así le pusieron,
de manera que lo que hicimos en el estudio anterior fue analizar los pasajes del nuevo
testamento donde aparece el nombre de María (Miriam) con el objeto de hallar algún indicio de
la veneración y de culto a María de acuerdo a las escrituras, de manera que continuaremos
analizando pasajes con el mismo propósito y una vez que escudriñemos el nuevo testamento
veremos que en ninguna parte del nuevo testamento se fomenta la veneración a María, ni
tampoco Yeshúa ni los apóstoles, ni se fomenta su perpetua virginidad, ni su inmaculada
concepción, en esas circunstancias la siguiente conclusión lógica es preguntarse ¿de donde se
sacó ése culto? Es entonces cuando se tiene que analizar la historia y tenemos dos testigos,
tenemos el testigo de la biblia y tenemos el testigo de la historia para rastrear el culto a María y
cuando comenzamos a estudiar todos los pasajes del nuevo testamento que hablan de María,
vemos que el primer dogma que derribamos al estudiar el tema fue el dogma de “la perpetua
virginidad” porque vimos evidencia tras evidencia de los hermanos de Jesús, incluso los nombres
de los hermanos de Jesús que se llamaron Jacobo, José, Simón y Judas (Mat. 13:55) tenía cuando
menos cuatro hermanos que son los que se mencionan aquí y en otro pasaje se mencionan a sus
hermanas de Yeshúa, en ése sentido se derriba el mito de la perpetua virginidad aunque la iglesia
católica tenga sus argumentos en el sentido de que los hermanos que se mencionan son
hermanos espirituales, sin embargo vimos que el significado de hermanos en el griego es la
palabra “adelfos” que significa “de la misma matriz” además de que leyendo el contexto del
capítulo se entiende perfectamente que se está hablando de la familia de Yeshúa.

Vimos la oración que hizo María en relación al famoso dogma de la inmaculada concepción y que
ella nunca cometió pecados, analizamos su oración de donde se tomó el “magníficat” y vimos que
cuando María dijo: “Mi espíritu se regocija en mi salvador” y vimos que si María necesitaba de un
salvador es porque había pecado y vimos que ésa oración no es completamente original de
María, es decir que no es una oración que ella haya inventado en ése momento, María saca
varios textos de ésa oración; de una oración que hizo Ana en el tabernáculo (1 Samuel 2:1-10).
Entonces, como vemos María era una buena judía, era una mujer que conocía la historia de las
mujeres de antaño.
Ahora bien, iremos a los textos que nos faltan por analizar…
***Tiempo de preguntas aclaradas en el estudio anterior***
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Vamos a continuar viendo más menciones de María en el nuevo testamento:
LUCAS 2.- 15 Sucedió que cuando los ángeles su fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron
unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha
manifestado. 16 Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado
en el pesebre. 17 Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. 18 Y todos
los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. 19 Pero María guardaba todas
estas cosas, meditándolas en su corazón…
Aquí vemos que María guardaba en su corazón todas esas cosas y más adelante vemos los
hebreos que eran María y Yosef su papa adoptivo de Yeshúa
LUCAS 2.- 21 Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre JESÚS, el
cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. 22 Y cuando se cumplieron los
días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para
presentarle al Señor…
Ésa ofrenda es un ofrenda por pecado que ofrece María y Yosef;
LUCAS 2.- 23 (como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz será
llamado santo al Señor), 24 y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un par de
tórtolas, o dos palominos.
Entonces, tratemos de imaginarnos a una María judía totalmente observante de la ley de Moisés;
LUCAS 2.- 25 Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y
piadoso, (Observante de la ley de Moisés) esperaba la consolación de Israel; Esperaba la
redención del pueblo de Israel) y el Espíritu Santo estaba sobre él. 26 Y le había sido revelado por
el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Ungido del Señor. 27 Y movido por el
Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él
conforme al rito de la ley, 28 él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo:
29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,
Conforme a tu palabra;…
Tratemos de imaginarnos a éste hombre anciano tomando al bebe en sus brazos diciendo: Señor.
Despide en paz a tu siervo;
LUCAS 2.- 30 Porque han visto mis ojos tu salvación,
31 La cual has preparado en presencia de todos los pueblos;
32 Luz para revelación a los gentiles,…
Qué es la luz de acuerdo a la Palabra de Dios es la Toráh, éste niño le enseñaría la Toráh a las
naciones;
LUCAS 2.- Y gloria de tu pueblo Israel.
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Ése niño tiene que traer gloria al pueblo de Israel, ¿Eso es lo que ha hecho? ¿Será que el
personaje que se ha estado adorando como Yeshúa es el mismo del que se habla en éste bebé?
Una vez más vemos una usurpación;
LUCAS 2.- 33 Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. 34 Y los
bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste está puesto para caída y para
levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha…
Éste niño va a hacer que muchos tropiecen, va a ser una señal contradicha no entendida, una
señal que no se va a comprender exactamente;
LUCAS 2.-… 35 (y una espada traspasará tu misma alma), para que sean revelados los
pensamientos de muchos corazones…
Éste mismo texto que acabamos de leer, es una paráfrasis en la Peshita aramea, versión del
arameo al español, veamos como dice ésta traducción:
 Y habiéndolos bendecido Simeón dijo a su madre María (Miriam), he aquí que éste ha sido
puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal de controversia a fin
de que sean revelados los pensamientos de los corazones de muchos y una lanza
traspasará tu misma alma…
Vemos que la profecía de Simeón se cumplió;
LUCAS 2.-… 36 Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy
avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad, 37 y era viuda hacía
ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y
oraciones. 38 Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a
todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
Ya estaban anunciando que había nacido el niño que iba a traer redención a Jerusalén, eso es lo
que andaba diciendo ésta mujer;
LUCAS 2.-… 39 Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a
Galilea, a su ciudad de Nazaret. 40 Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la
gracia de Dios era sobre él. El niño Jesús en el templo 41 Iban sus padres todos los años a
Jerusalén en la fiesta de la pascua;…
Una vez más vemos que los papás son bien observantes, viajar la distancia desde Nazaret hasta
Jerusalén es un promedio de 4 horas en coche, en aquella época viajar de Galilea hasta Jerusalén
era porque verdaderamente la gente era muy observante, se iban caminando todos los años en
obediencia a la ley que dicta que se tenían que presentar tres veces al año en Jerusalén;
LUCAS 2.-… 42 y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la
fiesta. 43 Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo
supiesen José y su madre. 44 Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un
día; y le buscaban entre los parientes y los conocidos; 45 pero como no le hallaron, volvieron a
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Jerusalén buscándole. 46 Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en
medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles…
Éstos doctores de la ley estaban disertando cosas de la ley y Yeshúa estaba con ellos haciéndoles
preguntas, muchos dicen que es probable que ahí estuviera Gilel, el rabino que fue rabino de
Gamaliel, que fue rabino del apóstol Pablo;
LUCAS 2.-… 47 Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 48
Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí,
tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 49 Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No
sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?...
¿Cuáles son los negocios de su Padre según Yeshúa? Estar discutiendo de la ley, así que si tú estás
discutiendo a cerca de la ley, entonces estas en los negocios de tu Padre;
LUCAS 2.-… 50 Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 51 Y descendió con ellos, y
volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón…
52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.
JUAN 2.-… 1 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de
Jesús. 2 Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. 3 Y faltando el vino, la
madre de Jesús le dijo: No tienen vino. 4 Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha
venido mi hora…
María ya sabía que Yeshúa era un hombre muy especial, un ungido, entonces cuando ella le dice
que se les acabó el vino él le contesta que aún no es su momento;
JUAN 2.-… 5 Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere…
Ésas son de las palabras más importantes que María dice en todo el nuevo testamento, bien
haríamos en escuchar lo que ella dijo: “hagan lo que Él dice”, eso deberíamos de hacer…
Más adelante vemos en Juan 19 un pasaje clave que se utiliza alegóricamente para sacar toda la
doctrina de María como la madre de todos los creyentes;
JUAN 19.-… 25 Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer
de Cleofas, y María Magdalena. 26 Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba,
que estaba presente, (El apóstol Juan) dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. 27 Después dijo al
discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa…
La escritura no dice nada al respecto, pero de acuerdo a la tradición, José murió prematuramente
y ella se quedó viuda, se quedó sola y vivía con Yeshúa, aclaramos que esto no lo dice la escritura
sino que es parte de la tradición que cuando Yeshúa muere se la encarga a su discípulo.
De éste versículo se toma para establecer por parte de la religión que María es la madre de todos
los creyentes, sin embargo esto equivale a estirar mucho el texto, hay un cantante católico muy
famoso que se llama Martín Valverde, él era cristiano evangélico y se hizo católico por éste pasaje
diciendo: “como cristiano evangélico siempre atacó a María como la madre de todos, pero un día
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Jesús me llevó a María”; sin embargo el texto no tiene nada que ver con lo que Yeshúa le dijo al
apóstol Juan, ese es un ejemplo de alegorizar los pasajes de la biblia, es decir, sí se puede
alegorizar los pasajes pero no al grado de perder el aspecto literal de lo que se está hablando, ahí
no está hablando de Martín Valverde, está hablando del apóstol Juan específicamente.
HECHOS 1.- 14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con
María la madre de Jesús, y con sus hermanos…
Hay muchísimos textos más donde se mencionan que estaban sus hermanos y éste es el último
pasaje del nuevo testamento en el que se habla de María, entonces, la pregunta es si ¿Los
apóstoles fomentaron la veneración a María? Después de Yeshúa a quien más tenemos que
imitar es a los apóstoles, el libro de los hechos se trata de las actividades de los apóstoles, y ya no
se vuelve a mencionar a María, sólo se menciona en el capítulo 1 y ya no hay más menciones de
María.
¿En todas las cartas apostólicas hay alguna en que se menciona en que no se olviden de “la
santísima virgen”? NO, no se vuelve a mencionar. De manera que si no vuelve a haber ninguna
referencia de María, entonces con los pasajes del nuevo testamento que estudiamos;
¿Es posible sustentar los dogmas a cerca de María?
¿Existe algún indicio en todos los pasajes del nuevo testamento que analizamos de que Yeshúa o
los apóstoles le rindieran un culto o la pusieran en el lugar que actualmente tiene ante millones
de personas?
¿Alguien podría con su lógica y sentido común y considerando exclusivamente la biblia como
autoridad y no las tradiciones de los hombres, seguir creyendo en los dogmas sobre María?
Aquí están los dogmas marianos de acuerdo a la iglesia católica:
1.- El dogma de la maternidad divina.- El dogma de la maternidad divina se refiere a que la
virgen María es verdadera “madre de dios”… de entrada el título suena totalmente blasfemo
respecto a lo que dice la escritura. ¿Quién decretó éste dogma de la maternidad de dios?
Continúa diciendo… Éste dogma fue solemnemente definido por el concilio de Éfeso en el año 431
después de Cristo… Es decir que los apóstoles no instituyeron éste dogma, continúa diciendo…
tiempo después fue confirmado por otros concilios universales, el de Calcedonia y los de
Constantinopla, el concilio de Éfeso del año 431 siendo pápa San Clementino I del 422 al 432
definió lo siguiente:
“Si alguno no confesare que el Emanuel (Es decir el Cristo) es verdaderamente Dios y que por
tanto la santísima virgen es “madre de dios” porque parió según la carne al verbo de Dios hecho
carne sea anatema” (Anatema significa “maldito”).
Entonces el dogma de la iglesia católica considera malditos a todos los que no aceptamos éste
dogma. Ahora veamos lo que dice el concilio vaticano II que hace referencia del dogma así:
“Desde los tiempos más antiguos la bienaventurada virgen es honrada con el título “madre de
dios” a cuyo amparo los fieles acuden con más suplicas en todos sus peligros y necesidades.
Constitución dogmática lumen gentium 66.
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Éste dogma sobre la deidad de Jesús se aborda en el estudio de Génesis 1:26 que recomendamos
para quien le interese profundizar en el tema:
https://soundcloud.com/amishav/09-genesis-1_26a-mp3-la-deidad
https://soundcloud.com/amishav/10-genesis-1_26b-mp3-la-deidad
https://soundcloud.com/amishav/11-genesis-1_26c-mp3-la-deidad
https://soundcloud.com/amishav/12-genesis-1_26d-mp3
2.- La inmaculada concepción.- el dogma de la inmaculada concepción establece que María fue
concebida sin mancha de pecado original, el dogma fue proclamado por el papa Pío IX el 8 de
diciembre de 1854 en la bula inefábilis deus. Es decir que éste dogma se creó muy
recientemente, a los apóstoles jamás se les ocurrió enseñar esto y esto es lo que dice:
“Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la santísima virgen
María en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio de Dios
omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús salvador del género humano, preservada
inmune de toda mancha de culpa original ha sido revelada por Dios, por tanto debe ser firme y
constantemente creída por todos los fieles…”
Veamos si ésta revelación que éste pápa tuvo supuestamente de Dios concuerda con las palabras
de María que dice en Lucas 1: que dice: 46 Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor; 47
Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 48 Porque ha mirado la bajeza de su sierva;…
A quien le vamos a creer, al papa Pío IX o a la misma María dijo a cerca de sí misma.
Otro dogma es el de:
3.- La perpetua virginidad.- éste dogma se refiere a que María fue virgen antes, durante y
perpetuamente después del parto y dice así: “Ella es la virgen que concebirá y dará a luz un hijo
cuyo será Emanuel… (Basado en Isaías 7:14 Miqueas, Mateo etc. etc.). Y ésta es la constitución
dogmática Lumen Gentium 55 concilio vaticano II. Dice así:
“La profundización de la fe en la maternidad virginal a llevado a la iglesia a confesar la virginidad
real y perpetua de María incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre… (Es decir que ni en el
parto dejó de ser virgen) en efecto el nacimiento de Cristo lejos de disminuir consagró la
integridad virginal de su madre, la liturgia de la iglesia celebra a María como la ai paternos, la
siempre virgen 499 Catecismo de la iglesia católica”.
Sin embargo ¿Qué dice Mateo 1:25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y
le puso por nombre JESÚS. Esto dice la biblia, la palabra “hasta” por sentido común sabemos que
significa mientras tanto.
El último dogma a cerca de María es:
3.- La asunción.- Éste dogma se refiere a que la madre de dios, luego de su vida terrena fue
elevada e cuerpo y alma a la gloria celestial, éste dogma fue proclamado por el papa Pío XII el 1
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de noviembre de 1950 apenas unas cuantas décadas en la constitución munificentisimus deus y
dice así:
“Después de elevar a Dios muchas y reiteradas veces y de invocar la luz del espíritu de la verdad
para gloria de Dios omnipotente que otorgó a la virgen María su peculiar benevolencia para
honor de su hijo rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte para aumentar la
gloria de la misma a augusta madre y para gozo y alegría de toda iglesia, con la autoridad de
nuestro señor Jesucristo de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra
pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la inmaculada
“madre de dios” y siempre virgen María terminando el curso de su vida terrenal fue asunta en
cuerpo y alma a la gloria del cielo.
Lo interesante es que cita a Jesús, a Pablo y a Pedro, pero ¿Dónde dicen ellos eso?
Por último, éste es más reciente y controversial porque cuando Juan Pablo II dijo éste dogma se
armó una tremenda bronca entre las iglesias católicas, cristianos ecuménicos y muchos cristianos
protestantes, porque él decretó a María como “corredentora de la humanidad” porque ella junto
con Cristo son parte de la redención, es decir que gracias a María tenemos redención.
Aunque es un dogma muy controversial en el catolicismo ya se utiliza la terminología de
corredentora para ella, Juan Pablo segundo fue el primero en usar el término y esto es lo que dijo
Juan Pablo II:
“En virtud de la historia reciente no es de poca importancia que Juan Pablo II sin fanfarreas pero
de una manera totalmente pública haya rehabilitado la palabra corredentora y la haya usado de
forma análoga, por lo menos seis veces en declaraciones públicas, esto sin mencionar sus
referencias más numerosas aún del concepto que representa éste término analicemos
rápidamente la utilización que le ha dado a la palabra corredentora: En el saludo que dirigió a los
enfermos después de su audiencia general el 8 de Septiembre de 1982 el papa dijo “María aunque
concebida y nacida sin mancha del pecado participó de una manera maravillosa en los
sufrimientos de su divino Hijo para poder ser la corredentora de la humanidad”.
La palabra corredentora implica muchísimas cosas pero las escrituras ¿Qué dicen al respecto?
ISAÍAS 45.- 21 Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta; ¿quién hizo oír esto
desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios
justo y Salvador; ningún otro fuera de mí.
Dios dijo que no hay quien salve, sólo es Él el que salva.
1 TIMOTEO 2.- 5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre,…
No es lícito por las escrituras orarle a nadie más o a través de nadie más que no sea a través de
Jesucristo, Yeshúa, el Mesías, ¡ES PROHIBIDO!
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ÉXODO 20.-… 4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás;…
Los católicos dicen que no idolatran a las imágenes cuando se agachan ante ellas, dicen que la
están “venerando”; sin embargo el mandamiento dice que ni siquiera te hagas imágenes
ÉXODO 20.-… porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,…
Si la biblia no solo no enseña sino contradice los dogmas acerca de María, ¿porqué hay tantos
millones de personas en el mundo que lo hacen? ¿De dónde salen tantas vírgenes diferentes?
¿Por qué el culto a “la reina del cielo” o “madre de dios es tan popular” a todas las culturas
incluso a los asiáticos a donde no llegó mucho el catolicismo ni el cristianismo? En los países
asiáticos adoran la imagen de una mujer con un niñito.
¿Por qué el culto a “la madre de dios” o “la reina del cielo es tan popular en todas las culturas?
¿Será posible que exista un culto anterior a María que simplemente haya usurpado su
personalidad y se haya introducido sutilmente al cristianismo católico?.
¿Será que dicho a “la madre del cielo” es más antiguo que Jesús y simplemente después se le
puso el nombre?
¿Será que la Miriam Judía mamá del Mesías judío de las escrituras no tienen nada que ver con el
culto a “la madre de dios” o “reina del cielo” que ha llenado a las naciones?
¿Cómo podremos saberlo?
En nuestro siguiente estudio veremos cultos antiguos que se le rendían a una mujer llamada “la
madre de dios” se le llamaba “la reina del cielo” existen museos en donde se puede constatar
esto incluso donde hay estatuas alusivas a dicho culto y veremos que en el antiguo testamento
Dios reprende a su pueblo Israel por rendirle culto a la reina del cielo…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 97 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

Mateo 1:25
Idolatría (3ª. Parte)
Continuamos con nuestro estudio en el cual ya hemos escudriñado las implicaciones del versículo
25 del capítulo 1 de Mateo el cual dice así:
MATEO 1.- 25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre
JESÚS.
Éste versículo nos habla de ésa unión que hubo entre José y María conocidos en hebreo como
Yosef y Miriam y en estudios anteriores hemos estado analizando hasta qué punto los dogmas y
las tradiciones que se han hecho alrededor de María son bíblicos, hasta qué grado son tradición
consecuencia de los dogmas humanos y hasta qué grado son verdaderamente bíblicos. Hemos
estado analizando el contraste entre Miriam, la muchachita judía que dio a luz al niño Yeshúa y
todo lo que se hizo en torno a ésta mujer.
Vimos que el nombre original de María es Miriam que significa “rebelión” o “amargo”, después
de eso analizamos todos los textos del nuevo testamento donde aparece María y tratamos de
hacer un análisis objetivo, un análisis en base a las escrituras para tratar de rastrear el culto a
María llevando a cabo una tarea de investigación para rastrear y ver si en el nuevo testamento
hay algún indicio de porqué venerar y rendir culto a la virgen María.
Una vez que analizamos todos los textos del nuevo testamento derribamos los mitos o dogmas
marianos acerca de María, entre los cuales el que se conoce como el dogma de “la perpetua
virginidad de María”, “la maternidad divina”, “la inmaculada concepción” y otros muchos
dogmas. Y concluimos que al analizar las escrituras, la biblia no solo no apoya los dogmas
católicos sino que los contradice, entonces la pregunta de ¿porqué si la biblia enfáticamente no
enseña sino contradice todos los dogmas a cerca de María, porque existen esos dogmas? ¿Cuál es
el origen de ésos dogmas? ¿Será que hay otro origen del culto a María? Eso es lo que tratamos de
investigar.
ÉXODO 20.- 4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo
en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque
yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,…
Si analizamos fríamente y con la lógica, con nuestro sentido común y nuestra razón y vemos que
Dios nos está diciendo: No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni las
honrarás; si leemos éste texto y luego vemos un templo lleno de imágenes ¿Qué pensarías de
acuerdo a tu sentido común y a tu lógica? Obviamente que te preguntaría ¿Por qué esos templos
están llenos de imágenes? Es entonces cuando viene la explicación que dan los hombres, los
curas que tratan de justificarse diciendo que no adoran a las imágenes sino que las veneran, sin
embargo, de entrada el mandamiento dice que no te harás imagen, así que no hay explicación
que justifique la idolatría.
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De hecho en los hogares judíos ortodoxos ni siquiera fotos de familiares tienen, a ese grado
llevan el cumplimiento del mandamiento.
¿Por qué el culto a “la reina del cielo” o “madre de dios” es tan popular a todas las culturas
incluso a los asiáticos a donde no llegó mucho el catolicismo ni el cristianismo?
¿Por qué el culto a “la madre de dios” o “la reina del cielo” es tan popular en todas las culturas?
¿Será posible que exista un culto anterior a María que simplemente haya usurpado su
personalidad y se haya introducido sutilmente al cristianismo católico?
¿Será que la Miriam Judía mamá del Mesías judío de las escrituras no tienen nada que ver con el
culto a “la madre de dios” o “reina del cielo” que ha llenado a las naciones?
¿Cómo podemos saberlo?
Uno de los fundamentos para que éste estudio tenga efecto en nuestro corazón, es que
entendamos y que hagamos un compromiso cada uno de nosotros para decidir si nuestra fe está
determinada por lo que dicta una tradición, un dogma, por lo que dicta una religión o si su fe está
determinada por lo que dice la escritura, ésa es la decisión que tenemos que tomar tarde o
temprano. O sigues en los dogmas de la religión o le das todo el crédito y le apuestas tu vida a la
palabra de Dios.
Algo que te puede ayudar a tomar la decisión además de la conciencia en todo lo que estamos
estudiando, es conocer el significado de la palabra “confesión”; Si confesamos nuestros pecados
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, si decimos que no tenemos pecado le hacemos a
él mentiroso… Esto está escrito en 1ª. de Juan. Esto es un principio antes de estudiar éste texto
porque si cada quien va a interpretar la biblia y a tomar de la biblia lo que le conviene y lo que
quiere y usar la biblia como una especie de menú de restaurant y decidir qué mandamientos
cumplimos y que mandamientos no porque no nos acomodan; el siguiente versículo tarde o
temprano te tiene que confrontar en tu fe;
1 JUAN 1.- 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad
no está en nosotros.
Éste versículo enseña que todos hemos pecado, todos hemos transgredido así que tenemos que
definir qué es pecado; en la siguiente cita el apóstol Juan, el discípulo amado define qué es
pecado, antes de estudiar la biblia tenemos que ponernos de acuerdo en los términos bíblicos, si
para una persona pecado es una cosa y para otra persona es otra cosa entonces nunca nos vamos
a poner de acuerdo
1 JUAN 3.- 4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción
de la ley.
¿De qué ley está hablando el apóstol Juan, en qué ley estaba pensando el apóstol Juan hace dos
mil años? En la ley de Moisés, entonces nos tiene que quedar muy claro que pecar es infringir los
mandamientos de la ley de Moisés, entonces si decimos que Jesús vino a salvarnos de nuestros
pecados, si decimos que Jesús quitó el pecado de nuestra vida, ¿Qué quiere decir? Piensa y usa la
lógica que Dios te ha dado, eso significa que ya no estamos transgrediendo la ley de Moisés y ya
no quieres transgredir la ley de Moisés porque Jesús ya te salvó de tus pecados porque si sigues
transgrediendo la ley de Moisés ¿Qué pasa? Veamos lo que pasa;
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Es necesario que seamos confrontados con las escrituras para romper el corazón duro y la auto
justificación de quienes dicen que sí pero solo tomo las cosas que me convengan de las escrituras,
esto no funciona así porque algún día estarás ante la presencia del Señor y no podrás decir que
nadie te dijo;
HEBREOS 6.-… 4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados…
Al decir iluminados se refiere a los que antes estaban en tinieblas es decir en ausencia de la
Palabra de Dios, nosotros estábamos en tinieblas y Dios en su gracia y misericordia nos revela su
Palabra, nos alumbra el entendimiento y nos muestra la necesidad de un salvador, nos muestra
que somos pecadores;
HEBREOS 6.-… y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
El Espíritu Santo vendría para redargüirnos y convencernos de pecado, de justicia y de juicio, para
eso viene el Espíritu Santo, te hace entender que estas en pecado, te recuerda los mandamientos
que estas transgrediendo, entonces si tú tienes la necesidad de endurecerte y no hacer nada al
respecto, el hecho de que estés recibiendo iluminación del Espíritu Santo y te diga arrepiéntete,
tiene que ver con un don de Dios y un día vas a ser juzgado por eso porque Dios te va a decir que
su Espíritu estuvo diciéndole a tu corazón “arrepiéntete” y tú no te quisiste arrepentir. Ésa es la
blasfemia contra el Espíritu Santo, blasfemar contra el espíritu santo es que te esté diciendo que
te arrepientas y tú dices que no, sino que decides seguir transgrediendo.
HEBREOS 6.-… 5 y asimismo gustaron de la buena Palabra de Dios y los poderes del siglo
venidero,…
¿Cuál es la Palabra de Dios para el escritor a los hebreos de hace dos mil años? La ley y los
profetas, no existía el nuevo testamento, no había doctrina cristiana católica, no había eso, era la
ley de Moisés y los profetas;
HEBREOS 6.-… 6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de
nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio…
A burla, diciendo con sus actos que el sacrificio de Jesús a ellos no les sirve porque van a seguir
transgrediendo, eso es escupirle en la cara y no tomar el sacrificio de Él porque vino para
salvarnos de nuestros pecados. Eso no es muy cómodo escucharlo, lo más cómodo es escuchar
que Cristo te perdonó de todo y tú síguele con tu vida, come lo que quieras, complácete en lo que
se te antoje, etc. ése mensaje es muy cómodo, ¿a quién no le gusta escuchar ese tipo de
mensajes? Por eso están retacadas las iglesias, pero cuando te dicen que Yeshúa te dice: ve y no
peques más, pues eso fue lo que Yeshúa le dijo a la mujer que querían apedrear, Yeshúa le dijo:
no te condeno pero ve y no peques más, Yeshúa le dijo que la perdonaba pero que no siguiera
transgrediendo la ley, lo mismo le dijo al hombre ciego al que sanó, le dijo: ve y no peques más
no sea que te vaya a suceder algo peor. Entonces efectivamente Yeshúa vino a salvar pero
siempre dijo y enseñó que debíamos renunciar a la vida de pecado, dándole gracias a Dios que
nos dio una nueva oportunidad, darle gracias a Dios que no te destruyó porque de acuerdo a la
ley ¿qué es lo que tiene que pasar con los que transgreden la ley? El alma que pecare ésa morirá.
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Entonces, si ya vino el salvador y ya vino un rescate, entonces ya no perseveres porque si
perseveras en el pecado ya no hay arrepentimiento, y arrepentimiento (Teshuvá) es retorno a la
ley si ya vino a salvarte entonces regresa a los mandamientos;
HEBREOS 6.-… 7 Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce
hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios;…
De acuerdo al profeta Isaías, la Palabra de Dios es como la lluvia que cae del cielo y produce
semilla, pan al que come, pero esa lluvia que cae no solo produce árboles plantas y fruto, sino
que también produce hierba mala, también produce cizaña y árbol sin fruto, por eso Yeshúa
maldijo la higuera, lo que significa que puede haber mucha gente que dice creer pero no tiene
fruto y fruto es obediencia a Dios, Yeshúa dijo: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
HEBREOS 6.-… 8 pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser
maldecida, y su fin es el ser quemada.
Entonces si ya una vez recibiste el conocimiento de la verdad…
HEBREOS 10.-… 26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 27 sino una horrenda
expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28 El que viola la
ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente; ¿Cuánto mayor
castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del
pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta (burla) al Espíritu de gracia?...
Decir que porque estamos en la gracia ya no tengo que cumplir la ley es tan blasfemo y tan
absurdo, porque según el texto que acabamos de leer, ¿para qué recibimos la gracia? La gracia es
un indulto que recibimos para vivir conforme a los mandamientos de quien nos salvó pero si aún
después de recibir eso decidimos vivir como se nos da la gana, entonces ya no hay nada que se
pueda hacer por nosotros
Volviendo a 1ª. Juan;
1 JUAN 1.-… 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad
no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él
mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
¿Habrá un ser humano en el mundo que diga yo nunca he pecado? Entonces si todos hemos
pecado tenemos que confesar nuestros pecados que hayamos cometido después de analizar los
mandamientos de la ley de Moisés y decirle al Señor los mandamientos que hemos transgredido.
La palabra “confesar” de acuerdo al diccionario Strong es la palabra “Jomologéo” de ahí deriva la
palabra “homólogo”; si dividimos la palabra tenemos que homo es mismo y logos es palabra,
entonces confesar significa ponerme de acuerdo con Dios.
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G3670
Diccionario Strong
ὁμολογέω
jomologuéo
De un compuesto de la base de G3674 y G3056; asentir, i.e. pacto, reconocimiento: profesar,
prometer, confesar, declarar, hacer.
Si Dios dice que pecado es transgredir la ley yo tengo que decir, “estoy de acuerdo”, es decir, si
para Dios pecado es transgredir la ley entonces me pongo de acuerdo con Dios y también para mí
pecado es transgredir la ley. Si Dios dice que no idolatre y que no haga imágenes, tenemos que
decir que estamos de acuerdo con Dios y entonces desechar las imágenes. Si Dios dice que no
comamos los animales inmundos entonces también para nosotros son animales inmundos y no
los comemos, pero si resulta que comenzamos a justificar o argumentar y ponemos pretextos
para desobedecer la ley de Dios, simplemente Dios nos va a dejar que hagamos lo que queramos.
Dios nos dio sus leyes pero cada quien decide lo que quiere;
DEUTERONOMIO 30.- 19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he
puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que
vivas tú y tu descendencia;
La decisión es tuya, pero si no estás de acuerdo con Dios entonces no digas que confiesas tus
pecados porque estas interpretando su palabra y su palabra no debe ser interpretada.
Ésta reflexión se hace porque lo que hay detrás de un culto practicado por millones es toda una
mercadotecnia, los líderes que están detrás de todo esto, obviamente que te van a tratar de
envolver y van a tratar de justificar el culto pero una de dos, tú vas a decidir si te pones de
acuerdo con Dios y su Palabra o te pones de acuerdo con éstas personas que están tratando de
justificar y decir cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Así que ahora vamos al
origen de éste culto.
Si ya leímos todo el nuevo testamento y vemos que ni los apóstoles ni María ni Jesús ni nadie y no
hay un solo texto en que se promueva el culto a María, entonces ¿Porqué hay culto a María? Ya
que en ninguna parte de la palabra de Dios se promueve ése culto y no solo no se promueve sino
que se prohíbe, entonces ¿Será que nos están vendiendo un culto que no tiene nada que ver con
María? Eso es lo que vamos a analizar;
Había un culto muy antiguo que surgió desde babilonia, recordemos la historia de la torre de
Babel que se encuentra en Génesis; un hombre llamado Nimrod promovió la construcción de una
ciudad fortificada, Nimrod era un poderoso cazador delante de Dios, un hombre legendario,
existen muchas leyendas alrededor de un hombre llamado Nimrod, éste hombre que surge poco
después del diluvio, estableció un reino y se da fama siendo cazador y se convirtió en un líder
muy reconocido en aquella época, éste líder promovió aspectos en contra de lo que Dios había
venido diciendo desde la época de Adán y éste hombre llamado Nimrod se proclamó a sí mismo
como Dios hecho carne y líder de todo el mundo, de manera que los hombres empezaron a
rendirle cuto a Nimrod porque ésa es la tendencia del hombre. De acuerdo a la historia de
Nimrod, muere prematuramente pero él estaba casado con una mujer a la que ya le había
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gustado el poder, sin embargo cuando Nimrod muere su esposa estaba embarazada de manera
que ideó algo para mantener el reino que ya había formado su esposo, de modo que a ella se le
ocurrió la idea de hacer creer a la gente que ya idolatraba a su esposo que ése hijo que va a nacer
era Nimrod reencarnado, entonces a ése niño le puso por nombre Tamúz y cuando nace Tamúz
fue declarado como “el hijo de dios”, Nimrod decía ser el hijo del sol, de manera que en aquella
época la gente era muy ignorante, entonces ésta mujer llamada Semiramis, que se ve así mima
como la madre del dios sol, hizo que se difundiera el todo el mundo antiguo generándose toda
una leyenda y comenzaron a hacer figurillas alusivas a la madre y al hijo y de ésa manera también
empiezan a exaltar a Semiramis, entonces se promovió el culto a la madre y al hijo y cuando
todas ésas civilizaciones son expandidas y Dios hace que se dividan, toda esa gente se fue a
diferentes regiones de la tierra por el idioma y se llevan con ellos la leyenda, se llevaron el culto y
la ideología, entonces al llevárselas es como se puede explicar porqué éste culto está en todas
partes, porque el origen es Babel y de ahí se va a toda la tierra, de modo que se hace ya un culto
universal, un culto que de hecho es el culto más importante en la antigüedad, el culto más
importante era el culto a la madre y al hijo y hay hallazgos arqueológicos. Toda similitud no es
mera coincidencia; veamos algunos ejemplos.

Y aquí vemos representaciones del culto a la madre y el hijo,
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Podemos ver la luna debajo de sus pies y vemos que a Alá en los países musulmanes se le honra
con la luna.

Diana de los efesios

Ahora vamos a ver qué dice la biblia; en la época de Jeremías alrededor de 600 años a. C.
JEREMÍAS 7.- 18 Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la
masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para
provocarme a ira…
¿Qué están haciendo los israelitas actualmente entre las naciones? Lo mismo, no hay nada nuevo
debajo del sol;
JEREMÍAS 44.-… 15 Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a
dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo
que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías, diciendo: 16 La palabra que
nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti;…
Al pueblo de Israel ya le había hablado otros profetas y ahora a Jeremías le decían que no lo
oirían;
JEREMÍAS 44.-… 17 sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de
nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos
hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y
en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal
alguno…
Nos damos cuenta por qué razón no querían dejar el culto a la reina del cielo, ya que les iba bien;
… 18 Más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones,
nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos…
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Hubo un momento en que les empezó a ir mal y por eso decidieron volverse a la reina del cielo,
ahí nos damos cuenta que al hombre no le interesa servirle a Dios, al hombre le interesa el
beneficio que puede sacar de Dios, ésa es la triste realidad;
JEREMÍAS 44.-… 19 Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo, y le derramamos libaciones,
¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto, y le derramamos libaciones, sin
consentimiento de nuestros maridos?...
Las mujeres eran las que más promovían el culto a la reina del cielo
JEREMÍAS 44.-… 25 Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Vosotros y
vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas, y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo:
Cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos, de ofrecer incienso a la reina del cielo y
derramarle libaciones; confirmáis a la verdad vuestros votos, y ponéis vuestros votos por obra…
Aquí podemos ver qué piensa Dios de un culto a una reina del cielo, veamos lo que dice:
JEREMÍAS 44.-… 26 Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto:
He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en
toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: Vive Jehová el Señor. 27 He
aquí que yo velo sobre ellos para mal, y no para bien; y todos los hombres de Judá que están en
tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre, hasta que perezcan del todo…
Y lo que pasó fue que vino juicio sobre ellos, la historia nos enseña que hombre no aprende de la
historia, hagan un análisis de los países más idólatras y se van a dar cuenta de que hay una
correlación entre la idolatría y la corrupción, la delincuencia, la miseria, pueden ver la gente más
idólatra y es la gente que está en más miseria ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado,
porque Dios es celoso y dijo: o me obedeces y guardas mis mandamientos o vas a recibir el juicio
por haberte apartado.
Entonces la pregunta es ¿Quién es ésta reina del cielo que se menciona desde hace
aproximadamente 600 años antes de Cristo? Según el antecedente del culto que se le rendía a
ésta otra diosa que se menciona a continuación según el libro de hechos capítulo 19;
 HECHOS 19.- 23 Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del Camino. 24
Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no
poca ganancia a los artífices; 25 a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio,
dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza; 26 pero veis y oís que
este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes
con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. 27 Y no
solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también
que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la
majestad de aquella a quien venera toda Asia, y el mundo entero. 28 Cuando oyeron estas
cosas, se llenaron de ira, y gritaron, diciendo: ¡Grande es Diana de los efesios! 29 Y la
ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a
Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. 30 Y queriendo Pablo salir al pueblo, los
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discípulos no le dejaron. 31 También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus
amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. 32 Unos, pues,
gritaban una cosa, y otros otra; porque la concurrencia estaba confusa, y los más no
sabían por qué se habían reunido. 33 Y sacaron de entre la multitud a Alejandro,
empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en
su defensa ante el pueblo. 34 Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz
gritaron casi por dos horas: ¡Grande es Diana de los efesios!...
Estamos hablando de griegos que adoran a la diosa llamada “Diana de los efesios” que ven a un
judío que rechaza la idolatría y las imágenes;


35 Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y
quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la
gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter? 36 Puesto que esto no puede
contradecirse, es necesario que os apacigüéis, y que nada hagáis precipitadamente. 37
Porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra
diosa. 38 Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno,
audiencias se conceden, y procónsules hay; acúsense los unos a los otros. 39 Y si
demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. 40 Porque peligro
hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por
la cual podamos dar razón de este concurso. 41 Y habiendo dicho esto, despidió la
asamblea.

Vemos que estas cosas también continuaron en la época de los apóstoles en la que ellos les
exhortaban a dejar la idolatría, a que se arrepintieran, les explicaban que la Toráh prohíbe las
imágenes, sin embargo vemos que era obvio que se les iba a caer el negocio que como podemos
ver dejaba grandes ganancias, la pregunta es si tendrá relación el culto a la virgen María con
éstos cultos que se mencionan en éstos pasajes anteriores, si es Semiramis, Diana; y ¿qué hay de
“la guadalupana”?

La imagen que se muestra es de una diosa que se adoraba en Tepeyac por los indígenas y
podríamos preguntarnos de donde inventaron los indígenas el culto a una diosa Tonantzin y que
le pusieron un templo en el cerro del Tepeyac ¿De dónde habrán traído el culto a esa diosa? La
pregunta se contesta sabiendo cómo fue que llegaron los indígenas a América. Recordemos que
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Babilonia es la cuna de las civilizaciones, lo que se originó en ése lugar se dispersó a todas las
naciones de modo que cuando llegaron a América simplemente es el mismo culto y solo le ponen
Tonantzin en el cerro del Tepeyac, después llegaron los españoles a “evangelizar” a los indígenas
y la iglesia católica de inmediato puso en marcha su técnica de control, es decir, observaron lo
que los indígenas adoraban y lo “cristianizaron”. Esto es simple historia objetiva, de manera que
es imposible que pensemos que sea mera casualidad.

Historia de la virgen de Guadalupe
 “La virgen de Guadalupe es símbolo de la religiosidad mexicana, en ella se fundan dos
tradiciones que forman parte de la idiosincrasia de México, su imagen evoca el sincretismo
entre la deidad de los antiguos mexicanos Tonantzin y María la virgen madre del redentor
de la religión católica. En la cosmovisión precolombina Quetzalcóatl y Cihuatcóatl
representan el origen de la vida y de todas las cosas (Nimrod). En el pasado Quetzalcóatl y
Cihuatcóatl son inseparables y aparecen ligados como las dos caras del principio dual,
hembra y macho creador del universal, Tonantzin representa la parte femenina, la madre,
ella es Cihuatcóatl mujer de la culebra del mismo modo que la virgen de Guadalupe
representa a la virgen maría del cristianismo, (nada que ver por supuesto), los nativos de
la tierra venían a rendirle culto en el cero del Tepeyac, (lugar donde se construyó la
basílica), a la diosa Cihuatcóatl llamada también Tonantzin que según Fray Bernardino de
Saagún significa “nuestra madre” quien le dice a los indígenas que es su madre. Los
testimonios de los misioneros del siglo XVIII dan fe de esto. Después de la aparición de la
virgen a Juan Diego, la casa de Tonantzin se convirtió en la casa de la Guadalupana, lo que
con el tiempo hizo que también se convirtiera en “nuestra madre y poco a poco también
Tonantzin y Guadalupe se fundieron en una sola; (Lo mismo pasó en todos los países con
todos los diferentes dioses que se adoraban). Durante el proceso de adoctrinamiento, los
evangelizadores construyeron templos católicos sobre los que ellos consideraban paganos
y utilizaron las mismas costumbres paganas con fines de devoción cristiana, así los lugares
de peregrinación se conservaron y solamente sustituyeron la imagen pagana por una
cristiana haciendo que los íconos fundamentales se adaptaran a la nueva visión del
mundo, un ejemplo de ello es el color verde y azul del manto de la virgen de Guadalupe
idéntico al azul jade de Quetzalcóatl y color fundamental de la religión mexicana.”
Es así como se difundió éste culto desde la torre de Babel;
Babilonia Misterio Religioso
Apocalipsis 17 habla de que el misterio religioso que iba a tener cautivos tanto al pueblo de Israel
como a las naciones es el concepto que surge en babilonia; hay una lucha entre la fe de Abraham,
Isaac y Jacob y una lucha entre lo que surge en Babilonia y tarde o temprano cada unos de
nosotros va a tener que decidir si le hace caso al Dios de Abraham, Isaac y Jacob o a ésta religión
misteriosa y sutil que se ha infiltrado en la fe.
 APOCALIPSIS 17.- 1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y
habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la
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que está sentada sobre muchas aguas; 2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y
los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 3 Y me llevó en
el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de
nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4 Y la mujer estaba vestida
de púrpura y escarlata,…
Notemos los colores con los que estaba vestida ésta mujer en la visión del apóstol Juan;
 … y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro
lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación;…
La palabra fornicación es “mezcla” de lo sagrado y divino, de lo que Dios reveló, mezclado con
cosas paganas y de idolatría, eso es la fornicación espiritual;


5 y en su frente un nombre escrito, un misterio:…

Un misterio es algo que está oculto, escondido y que se tiene que escarbar para descubrirlo y el
apóstol Juan nos dice cuál es el misterio, Juan fue quien lo escribió aproximadamente entre el
año 90 y el año 100 d. C. Tratemos de pensar a quien se estará refiriendo el apóstol Juan ya que
está hablando de un imperio que está en acuerdo con todos los gobernantes de aquella época y
tiene ésta visión y la llama como a continuación vemos:


BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA
TIERRA…

No puede ser Babilonia literalmente porque para la época de Juan, Babilonia ya no existía como
imperio, ¿Entonces a quien se refiere el apóstol Juan? ¿Cómo le llamaban los judíos al imperio
romano que les estaba oprimiendo en la época de Juan? “Babilonia” precisamente por toda la
confusión religiosa que se estaba dando y no decían Roma porque si el apóstol Juan hubiera
escrito Roma en lugar de Babilonia de inmediato lo hubieran matado ya que se encontraba
exiliado en la isla de Patmos, de manera que los judíos de aquella época utilizaban códigos,
palabras sustitutas, pero cualquier judío inmediatamente identificaba que se trataba del imperio
que los estaba hostigando. Ésta es una visión no solo para éste tiempo sino para el futuro;


… 6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos,…

Aquí sí ya podemos empezar a entender por qué sí se trata de Roma, ya que Roma es el imperio
que más judíos a matado a lo largo de la historia, y al final Juan va a decir quién es ésta mujer; de
acuerdo al libro de éxodo el pueblo santo es Israel;


… y de la sangre de los mártires de Jesús;…

En la época de Yeshúa los que lo seguían eran judíos porque aún no se extendía tanto el mensaje
a otras naciones a los gentiles por lo que en ése momento quienes le seguían eran todos judíos
en su mayoría;
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 … y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. 7 Y el ángel me dijo: ¿Por qué te
asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae,…
A ésta mujer la trae una bestia, ésa bestia tiene que ver con la bestia que vio el profeta Daniel,
una bestia terrible que vendría después de Grecia, es decir el imperio que vino después de Grecia
fue Roma;
 … la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. 8 La bestia que has visto, era, y no es; y
está para subir del abismo e ir a perdición;…
Veamos quién va a adorar a ésta Bestia;
 … y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la
fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es,
y será…
¿Cuál es el libro de la vida para la época del apóstol Juan? La Toráh; el que no esté escrito en el
libro de la vida no va a entender esto;
 … 9 Esto, para la mente que tenga sabiduría:…
El principio de la sabiduría es el temor del Señor, “adquiere mis leyes y adquirirás sabiduría”, si no
tienes las leyes del Señor no vas a tener sabiduría;
 … Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, 10 y son siete
reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido;…
Para mayor información del tema sobre los siete reyes recomendamos escuchar el comentario de
Apocalipsis de José A. Sánchez Vilchis en www.descubrelabiblia.org;
 … y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. 11 La bestia que era, y no es, es
también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición. 12 Y los diez cuernos que has
visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad
como reyes juntamente con la bestia. 13 Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su
poder y su autoridad a la bestia. 14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá,
porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y
elegidos y fieles…
El emperador Nerón se llamó así mismo “La bestia” y así lo llamaban;
 … 15 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos,
muchedumbres, naciones y lenguas…
Es decir que ésta mujer va a tener dominio sobre todas las naciones, va a ser un gobierno
universal;
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 … 16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán
desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; 17 porque Dios ha
puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la
bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. 18 Y la mujer que has visto es la gran
ciudad que reina sobre los reyes de la tierra…
Retrocedamos dos mil años hacia la época de Juan y veremos que la gran ciudad que reinaba
sobre los reyes de la tierra era Roma. Entonces ésta mujer va a tratar de controlar a las aguas,
recordemos que las aguas representan a las naciones. La mujer representa a una entidad religiosa
que iba a ser un acuerdo con la entidad política y se dieron cuenta que era más fácil gobernar por
medio de la ideología y la religión que por medio de las armas, es más fácil y es más barato,
someter a los pueblos por las armas es muy costoso, pero controlar a las masas por medio de la
religión es barato.
Así que como vimos, Nimrod llegó a ser poderoso cazador etc. etc. y él es el que inicia todo éste
concepto que se va a babilonia y se va pasando de imperio a imperio; recordemos que Tamúz fue
el hijo de Semiramis y citamos lo que proporciona una enciclopedia en relación al culto a tamúz:
 “El culto a Tamúz: Aunque el hablar de un ser que en apariencia fue adorado hace miles
de años y que por cultura desapareció hace muchos siglos pudiera parecer obsoleto, nos
daremos cuenta que en realidad no lo es, pues la influencia que ejerce éste falso dios se
manifiesta hasta nuestros días, aunque de una manera muy sutil y de tal forma que
mucha gente en la actualidad le rinde culto sin percatarse; a ésa deidad se le acepta con
gran simpatía pues su culto está relacionado directamente con el árbol de navidad; según
la leyenda, Semiramis soñó que el espíritu de Nimrod vino sobre ella, veía un tronco seco,
(Nimrod) y que desde éste surgía un retoño, Tamúz. Lo estableció al solsticio de invierno, el
25 de diciembre, el día más largo y la noche más corta del año se produce en el solsticio de
verano y el día mas corto y la noche más larga se produce en el solsticio de invierno, como
la fecha conmemorativa de la muerte de Nimrod, el día 24 de Diciembre y su renacimiento
en Tamúz, el 25 de diciembre, igualmente el imperio romano celebra la fiesta del solsticio
de invierno en honor a Saturno o saturnalia y así mismo festejaban a Mitra “el dios sol”, en
el mismo periodo de tiempo el culto a Mitra y a Tamúz buscó infiltrarse poco a poco
dentro del cristianismo y finalmente la religión católica adaptó y fusionó la fecha del
supuesto nacimiento de Tamúz y Mitra a una de las celebraciones principales, “la
navidad”, durante éste ápoca se festeja el supuesto nacimiento de Cristo, pero desde los
tiempos de Babel, el culto a Nimrod y a Tamúz ha servido únicamente para confundir a la
gente, la cual desde la antigüedad, desde muchos siglos antes de Cristo, se encarna,
celebran un supuesto divino nacimiento siendo en realidad el de Tamúz; al festejar la
navidad la gente cree que está adorando a Jesucristo cuando la raíz de ésta celebración
proviene del culto a éstos falsos dioses. Cabe mencionar que no solo se ha ofrecido culto al
hijo (Tamúz) sino a la madre el 12 de Diciembe, Semiramis, no solo en Babilonia sino en
muchos lugares de la tierra, en Egipto: madre: Isis, hijo: Orus; en Asia, madre: Cibeles,
hijo:de hoyus, en Roma: Madre: Rea, hijo: Júpiter; por lo anterior podemos afirmar que el
culto de la falsa navidad y todo lo que ésta encierra solo se trata de una mezcla entre
paganismo y cristianismo.”
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Por último a ésta diosa Semiramis también se le puso el nombre de Astarte que también se
menciona en el antiguo testamento. El profeta Ezequiel tiene una visión que a continuación
analizaremos:
 EZEQUIEL 8.- 1 En el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que
estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y
allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. 2 Y miré, y he aquí una figura que parecía
de hombre; desde sus lomos para abajo, fuego; y desde sus lomos para arriba parecía
resplandor, el aspecto de bronce refulgente. 3 Y aquella figura extendió la mano, y me
tomó por las guedejas de mi cabeza; y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me
llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia
el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos…
Ezequiel está teniendo ésta visión después de que el templo fue destruido y es una visión del
futuro, en ésta visión aparece una imagen a la que le llama “la imagen del celo, la que provoca a
celos” ésta imagen le provoca a celos a Dios porque Dios dice que es un Dios celoso y que por eso
no quiere que tengamos imágenes, y veremos de quien es ésta imagen que estaría presente en
los últimos tiempos;
 EZEQUIEL 8.-… 4 Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo
había visto en el campo. 5 Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del
norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella
imagen del celo en la entrada. 6 Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que éstos
hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi
santuario? Pero vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. 7 Y me llevó a la entrada
del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. 8 Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora
en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. 9 Me dijo luego: Entra, y ve las
malvadas abominaciones que éstos hacen allí. 10 Entré, pues, y miré; y he aquí toda forma
de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban
pintados en la pared por todo alrededor…
Culto a todos los ídolos por parte de los de la casa de Israel en toda la historia;
 EZEQUIEL 8.-… 11 Y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de
Israel, y Jaazanías hijo de Safán en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano;
y subía una nube espesa de incienso. 12 Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que
los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de
imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve Jehová;…

Pues consideraban que el Señor había abandonado la tierra y que no los veía;
 EZEQUIEL 8.-… 12 Jehová ha abandonado la tierra. 13 Me dijo después: Vuélvete aún,
verás abominaciones mayores que hacen éstos…
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Dios le llama a las imágenes “abominaciones”, la palabra abominaciones es la palabra “asco”;
H8441
Diccionario Strong
ּתוי ֵעבָה
toebá
o  ּתי ֵעבָהtoebá; participio activo femenino de H8581; propiamente algo repugnante (mor.), i.e.
(como sustantivo) asquerosidad; especialmente idolatría o (concretamente) ídolo: abominable,
abominación, idolatría, ídolo.
 EZEQUIEL 8.-… 14 Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al
norte; y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. 15 Luego me
dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. 16 Y
me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada del templo
de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al
templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol,…
Por eso en todas las imágenes aparece Jesús con una especie de aurea, que representa al sol y se
relaciona mucho a Jesús con el sol;
 … postrándose hacia el oriente. 17 Y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa
liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han
llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme; he aquí que aplican el ramo a
sus narices. 18 Pues también yo procederé con furor; no perdonará mi ojo, ni tendré
misericordia; y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré.
Podemos encontrar evidencias arqueológicas de éste culto antes de Jesús, en Jerusalén existe un
museo de las tierras bíblicas en el que se encuentran evidencias arqueológicas de imágenes,
piezas genuinas que se han encontrado en Israel y los alrededores, lo que demuestra que se le
rendían cultos que son mencionados en la biblia y que incluso el pueblo de Israel fue juzgado por
Dios debido a la idolatría de todas esas deidades paganas. Para mayor información al respecto, el
director del Instituto bíblico “Descubre la biblia” www.descubrelabiblia.org José A. Sánchez
Vilchis recomienda leer el libro titulado: “Babilonia, misterio religioso”, es un libro histórico que
hace un rastreo de los diferentes cultos de las diferentes prácticas del catolicismo, incluso de la
vestimenta, ¿por qué el papa se viste así con un gorro que parece una cabeza de pez? Cada
símbolo que se puede ver en una iglesia no lo inventaron en ésa iglesia, sino que tiene una razón
de ser y aunque el catolicismo ha tratado de desacreditar éste libro, jamás va a desacreditar la
infinidad de similitudes de cultos paganos con los cultos que practica la iglesia católica.
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Conclusiones:
 COLOSENSES 2.- 8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según
Cristo.
 ROMANOS 3.- 4 De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso;
como está escrito: Para que seas justificado en tus palabras, Y venzas cuando fueres
juzgado.
 1 TIMOTEO 2.- 5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre,…
Llega un momento en que cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión entre creerle al
hombre o confesar nuestros pecados, confesar y ponernos de acuerdo, hablar una misma cosa
con Dios y si su Palabra dice una cosa, hacerle caso, ¿Qué será más sano por sentido común? Dice
la escritura que justo antes del retorno de Yeshúa, dice que va a aparecer un profeta, Dios va a
enviar al profeta Elías a la tierra antes de que aparezca Yeshúa y si quieres saber lo que va a venir
a hacer el profeta Elías antes de que venga el Señor, entonces primero tienes que analizar lo que
hizo Elías cuando profetizó la primera vez, tienes que saber a quién le profetizó Elías y veremos
que Elías le profetizó al rey Acab y el problema era que éste rey tenía una esposa perversa
llamada Jezabel que estaba orillando a los israelitas casi a adorarla a ella y en ésa época apareció
el profeta Elías para anunciar y exhortar a que renunciaran a esa idolatría pero el pueblo de Israel
estaba indeciso, por un lado decía adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob pero por otro lado
seguían sus prácticas idólatras y aparece el profeta Elías y le dijo al pueblo de Israel que se
decidieran y que si iban a adorar a Dios que le adoraran conforme está escrito, pero que si iban a
adorar a ésos dioses falsos, que ya se declararan como adoradores de Baal (dios sol) porque lo
que Dios abomina es la mezcla. Si decides entregarte a la idolatría y adorar a la virgen y a venerar
a las imágenes, entonces hazlo completamente pero nunca digas que eso es adorar al Dios de
Israel, no mezcles lo sagrado con lo profano. El profeta Elías va a aparecer por segunda vez y le
dirá a las naciones lo mismo por lo que lo querían matar porque va a comenzar a derribar a los
ídolos de los últimos tiempos.
Elías va a aparecer y la escritura dice que él hará volver el corazón de los padres a los hijos y los
hijos a los padres; para la perspectiva de cuando Malaquías escribió esto, los padres de la nación
son una referencia a Abraham, Isaac y Jacob, Abraham salió de Ur de los caldeos, Babilonia,
Abraham fue el padre de la fe porque él rompió con su paganismo, él rompió con la idolatría.
Tarde o temprano tú y yo tendremos tomar la decisión de seguir las pisadas de Abraham o seguir
en la idolatría muy cómodamente y aferrarnos, de modo que si vas a quedarte con la idolatría
hazlo, pero no digas que estas obedeciendo a Dios porque entonces estarás haciendo una mezcla
terrible.
Seguir las pisadas de Abraham es hacer lo mismo que él hizo, sin importar que lo que haces te lo
hayan enseñado desde pequeño, sólo sigue a Dios y su palabra; la escritura dice que el Espíritu va
a hablar en los últimos tiempos a la esposa y le va a decir: limpia tus vestiduras, arrepiéntete, y
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cada uno sabrá si endurece su corazón o escucha al espíritu que está hablando y que está
diciendo: ¡arrepiéntete! ¡arrepiéntete! ¡arrepiéntete de tus pecados!...

Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y
leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el
día del Señor, grande y terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia los
hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la
tierra con maldición. (Malaquías 4:4-6)
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Mateo 2
Infancia de Yeshúa
Mateo 1.- Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a
Jerusalén unos magos,…
Belén significa casa de pan, bet, lejem en hebreo, un lugar muy apropiado para que el pan de vida
como así mismo él se llamó, naciera, recordemos que Yeshúa les dijo a los líderes religiosos de su
época que Moisés les había dado el maná en el desierto y que eso es lo que les hizo sobrevivir
durante cuarenta años. En cuestión de alimento en el desierto, sinceramente sólo te queda más
que depender absolutamente de Dios, en relación a eso, cada año se celebra una fiesta que Dios
instituyó la cual se llama la fiesta de los tabernáculos y de acuerdo a la ley, cada año tenemos que
vivir por siete días en una especie de cabañita por espacio de siete días, ésa cabañita recibe el
nombre de sucá, ésa cabañita se puede construir en los patios de nuestras casas y el propósito de
ése mandamiento es que recordemos el tiempo del desierto con la finalidad de entender que
quien sustenta nuestra vida y quien nos provee es el Señor y no son nuestros propios esfuerzos,
el propósito es que por siete días pasemos la mayor parte del tiempo en ésa sucá y recordar que
por cuarenta años Dios sustentó a su pueblo sin que les faltare absolutamente nada.
Es muy difícil pensar que Dios es nuestro proveedor cuando vas al baño y abres la llave y sale
agua, tienes hambre y vas al refrigerador y comes cualquier cosa, asumes que en el baño hay
agua y que en el refrigerador hay comida y eso hace difícil que seamos consientes de que es Dios
quien nos provee todo eso, muchas veces estamos comiendo y ni siquiera damos gracias por la
comida; pero ¿cómo te sentirías en el desierto estando perdido con una sed impresionante y sol
abrazador y de repente brota agua del desierto? ¿Qué harías en ése momento? Simplemente te
pones a llorar y das gracias a Dios. Lo mismo sucedería estando en el desierto si ves que llueve y
ves una especie de escarcha que cuando te la comes sabe riquísimo y te alimenta.
Son esas circunstancias las que daban conciencia de la presencia divina, de que Dios estaba ahí,
de manera que una de las desventajas del mundo moderno es que todo lo tenemos a la mano,
siempre tenemos comida y bebida y eso nos distrae muchísimo y hace que se nos olvide que
tenemos un Dios y a veces es necesario que haya una pequeña sacudidita para de repente voltear
nuestra mirada al cielo y decir: “Señor, tu eres nuestro sustento”. Es por eso que Dios instituye
una fiesta de siete días para que recuerdes que todo lo que tienes de comer es gracias a Él.
Así que es en ése contexto del desierto que venía ese pan y Yeshúa les dice a todos los que
escuchaban sus enseñanzas que él es el verdadero pan que descendió del cielo para saciar su
hambre de justicia, “no solo de pan vivirá el hombre sino de toda Palabra que sale de la boca de
Dios”, no solo necesitamos comer para vivir sino también de su Palabra para ser sostenidos.
Entonces era muy apropiado un lugar así, “casa de pan”, para que naciera en Judea que se
encuentra aproximadamente a 30 minutos de Jerusalén y es muy interesante que haya nacido en
Belén porque la ciudad de Belén prácticamente ya es parte de otro país por decirlo de alguna
forma y aunque todavía no está establecido como país el territorio de los palestinos, la ciudad de
Belén ya no pertenece a Israel en sí, Belén es uno de los territorios que Belén ya le cedió al
gobierno palestino y tanto Belén como Jericó y muchos otros territorios de Samaria de la región
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de Galilea, ya son territorio de los palestinos, de manera que para entrar a Belén actualmente se
tiene que entrar a territorio palestino lo que no es tan seguro por la población árabe que hay ahí,
aunque cuidan un poco la calidad de turistas pero para que un judío o israelí entre ahí, no es tan
fácil y esto nos lleva a otra reflexión muy interesante porque si la profecía dice que ha de nacer
en Belén, de acuerdo al profeta Miqueas, si tiene que nacer en Belén, pónganse a pensar lo que
implicaría eso si Yeshúa no es el Mesías como afirma gente del pueblo judío y si ahorita
estuviéramos esperando al Mesías, entonces tendría que nacer en territorio palestino y muy
difícilmente sería un judío naciendo en territorio palestino, es decir, que las circunstancias
actualmente imposibilitan que el Mesías descendiente de David actualmente nazca en Palestina,
sin embargo en aquella época tuvo que cumplirse ésa profecía en días del rey Herodes.
Éste Herodes que se menciona aquí es Herodes el grande y le llamaban Herodes el grande de
manera irónica ya que era de baja estatura, medía alrededor de 1.50 mts. Éste hombre tenía un
problema de autoestima y era muy inseguro, tan inseguro que siempre temía que le quitaran el
reino, tenía tanta paranoia, que de acuerdo a los historiadores mató a sus propios hijos porque
pensaba que le iban a quitar el reino, llegó a matar a su propia esposa y se dice que incluso
conservó el cuerpo en su palacio y le mandó construir un palacio a su esposa ya muerta.
Ése mismo sentimiento de inseguridad hacía que construyera fortalezas que aún se mantienen
hasta el día de hoy y es considerado uno de los más grandes arquitectos de la historia, sus
construcciones eran impresionantes, muy grandes, tratando quizás de compensar su estatura
haciendo obras monumentales, por ejemplo, el templo de la época de Yeshúa, él lo reconstruyó,
actualmente uno puede visitar los túneles del templo en Jerusalén y se pueden apreciar las rocas
que fueron utilizadas como cimientos del templo, rocas de un peso de más de 150 toneladas, no
se sabe cómo es que transportaron esas rocas las cuales fueron colocadas unas sobre otras pero
sin usar cemento, fueron ensambladas de manera impresionante.
Muchas de sus obras permanecen hasta el día de hoy, construyó un fuerte en Mazada, en
Cesárea y Jerusalén hizo construcciones espectaculares; en Hebrón, en la tumba de los patriarcas
Abraham, Isaac y Jacob todavía permanece el edificio donde se encuentran sus tumbas y es uno
de los lugares más espectaculares para visitar en Israel.
Entonces la escritura dice que en los días de éste gran arquitecto dice que vinieron del oriente a
Jerusalén unos magos; ¿A quién no le han traído juguetes los reyes magos?, pues bien, hoy
vamos a saber quiénes son realmente los reyes magos ya que no eran reyes magos sino que eran
sabios; las escrituras no dicen que eran tres ni que eran Melchor Gaspar y Baltasar, en ninguno
de los evangelio se menciona que fuesen tres ni se menciona cuales fueron sus nombres,
solamente dice que fueron magos de oriente; para rastrear la historia de éstos magos que dice la
escritura que vienen de oriente, vamos a ver más adelante que cuando los ve llegar Herodes se
turbó en gran manera, se preocupo mucho porque definitivamente no eran tres y veamos lo que
dice el siguiente versículo;
Mateo 1.-… 2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella
hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle…
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Podemos imaginar la expresión de Herodes al escuchar que preguntaban por el rey de los judíos
ya que Herodes en ése momento era rey en Judea, él era rey de los judíos en ése momento, para
Herodes definitivamente fue un shock
Mateo 1.-… 3 Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él…
Cuando el rey Herodes se preocupaba toda Jerusalén se asustaba por las reacciones de Herodes,
por ejemplo él sabía que la gente no lo quería de manera que instituyó un decreto que decía que
cuando se muriera mataran a todos sus generales con el propósito de que lloraran cuando él
muriera, pero el caso fue que una vez muerto ya no tenían porqué obedecerlo.
Así que para saber porque se turbó Herodes, tenemos que conocer el contexto histórico de
aquella región. El territorio de Israel es como una especie de puente entre Europa y el oriente,
Israel es un país militarmente hablando muy estratégico porque es la ruta comercial de muchos
que vienen de África, de Egipto y que quieren ir hacia el norte, era un paso comercial muy
importante, por eso Salomón se hizo multimillonario comercial porque él es el que tuvo en mente
lo relacionado a las cuotas de paso de carreteras, de manera que todos querían controlar ésa ruta
ya que era un territorio muy valioso económicamente hablando así que es por eso que ése
territorio siempre ha estado en conflicto porque todos lo querían controlar así que los romanos
conquistaron ése territorio muy valioso económicamente hablando, pero resulta que los del
oriente también querían ése territorio, los de oriente eran descendientes de los persas y de los
medos lo que actualmente es el territorio de Irán, ésa gente todo el tiempo estaba con amenazas
de invadir el territorio de Israel, de Judea, por esa razón Roma siempre tenía soldados ahí,
entonces por eso cuando Herodes ve a éstos orientales que vienen, según los historiadores es
muy posible que éstos orientales por supuesto que no solo eran tres, sino que se trataba de todo
un regimiento que venían a coronar a un Rey. La palabra mago es la palabra magui que se usa en
el libro de Daniel y en otros textos que significa “magistrados”, entonces no eran magos, eran
magistrados que sabían acerca de una profecía que hablaba del Mesías, sin embargo, ¿Quién les
habrá dicho a éstos magistrados que un día habría de nacer el Rey de los judíos, el descendiente
de David que habría de reinar sobre todos ellos? ¿Quién vivió en Persia que incluso fue
gobernador de magistrados y que lo pusieron como director de un grupo de magistrados? El
profeta Daniel fue llevado a Babilonia y se convirtió en gobernador en Babilonia, de manera que
al parecer, Daniel compartió acerca de las profecías y definitivamente, Daniel predicó acerca de
las profecías a los persas porque El profeta Isaías habló de que en los postreros tiempos cuando
viniera la era mesiánica, vendrían los descendientes, los hijos que le nacerían a Jerusalén en el
exilio y que vendrían con tesoros, la profecía dice que traerían sus tesoros a Jerusalén Daniel
predicó todo esto entre los persas;
 ISAÍAS 60.- 1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha
nacido sobre ti. 2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones;
mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. 3 Y andarán las naciones a
tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 4 Alza tus ojos alrededor y mira, todos
éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en
brazos. 5 Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu corazón,
porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido
a ti. 6 Multitud de camellos te cubrirá; dromedarios de Madián y de Efa; vendrán todos los
de Sabá; traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. 7 Todo el ganado de
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Cedar será juntado para ti; carneros de Nebaiot te serán servidos; serán ofrecidos con
agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. 8 ¿Quiénes son éstos que vuelan
como nubes, y como palomas a sus ventanas? 9 Ciertamente a mí esperarán los de la
costa, y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro
con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, y al Santo de Israel, que te ha glorificado.
La profecía habla de que traerían sus tesoros a Jerusalén. Para la época de Daniel, las diez tribus
del norte ya habían sido exiliadas y ésa tribus del norte habían ido a toda la región de Asiria, Irán,
Babilonia, etc. y de ahí se fueron hacia Europa, es decir, había muchos dispersos de las tribus del
norte en ésa región de Persia, así que a Daniel se le dio una profecía impresionante y el clamor y
súplica de Daniel la vemos en la famosa oración de Daniel en la que pedía la restauración de
Israel, a Daniel le preocupaba mucho porque ya era anciano, habían pasado 70 años y veía que el
pueblo no regresaba y hace una oración muy hermosa en donde le pide a Dios que lo regrese del
cautiverio, es ahí donde Dios le da la famosa profecía de las 70 semanas por las que ya estaba
decretado que Israel estaría en el exilio pero que los traería de vuelta.
Así que todo esto nos da un poco de contexto para entender que Daniel en ésa región de Persia
habló de las profecías, hablo de que el Mesías traería de regreso de los exiliados de Israel así que
eso nos da una muy buena evidencia de que en realidad los famosos reyes magos en realidad
eran ovejas perdidas de la casa de Israel que estaban queriendo regresar y coronar al Rey de los
judíos que había de nacer pero Herodes al ver ésta multitud de magistrados que venían con toda
una compañía y que obviamente que traían dinero y para que Herodes se haya turbado, para que
se haya preocupado es porque se trataba de una multitud, de lo contrario Herodes no se hubiera
preocupado junto con toda Jerusalén;
Mateo 1.-… 4 Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les
preguntó dónde había de nacer el Cristo…
Cuando nosotros pensamos en el asunto de los reyes magos por motivo de la tradición, nos
imaginamos un acontecimiento de tres reyecitos con el camello, el caballo y el elefante etc. pero
en realidad para que Herodes haya convocado a todos los sacerdotes y los escribas y para que se
haya armado todo una reunión de los principales es porque se está hablando de una posibilidad
de guerra y Herodes les preguntó dónde había de nacer el Mesías porque en las profecías ya
estaba escrito donde había de nacer el Mesías, recordemos que el concepto del Mesías significa
un gobernante, el heredero al trono de Judá, entonces si Herodes era en ése momento el rey de
Judá por haber sido puesto por los romanos y él ni siquiera era judío totalmente ya que era
descendiente de Esaú, así que Herodes estaba planeando matar al niño que había e nacer para
evitar que reinase en ése territorio
Mateo 1.-… 5 Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque Así está escrito por el profeta:…
El profeta Miqueas escribió esto más de 500 años antes, Miqueas 5:2
 MIQUEAS 5.- 2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de
la eternidad.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 118 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

Mateo 1.-… 6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los príncipes de
Judá; Porque de ti saldrá un guiador, Que apacentará a mi pueblo Israel…
En ése pueblo de belén se llevó a cabo una historia antes, nada menos que la historia de Rut de
hecho la suegra de Rut vivía en la ciudad de belén y a causa de una sequía se fue de Belén y se
fue a vivir a Moab, lo que actualmente es el país de Jordania y después regresó a Belén en donde
se desarrolla la historia de Rut, lo interesante es que en Belén había de nacer el Mesías; a Belén
lo tenemos que asociar con una extranjera moabita que llegó a Belén, en donde había de nacer el
Mesías que había de traer de regreso a muchos extranjeros como Rut, que habían de ser parte de
la nación de Israel, por eso tenía que nacer ahí, era muy significativo Belén por la cantidad de
personas con el espíritu de Rut;
Mateo 1.-… 7 Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos
diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella;…
Esto es parte de un debate acerca de la estrella, ya que es una distancia de Belén a Irán y la
escritura dice que éstos magistrados vieron a ésa estrella que los fue guiando hasta la tierra de
Israel, la controversia consiste en lo siguiente: En la actualidad existe una forma de recrear la
colocación de las estrellas de acuerdo a la fecha que se busca y los científicos por cuestión de
matemáticas y cálculos que hacen te pueden llevar hasta hace dos mil años, la época del
nacimiento de Yeshúa para que te muestren cómo estaban las estrellas en ése momento y de
acuerdo a esos estudios según te muestran la estrella que guió a los magistrados; otra posición
afirma que en los signos del zodíaco se encuentra plasmado el plan de redención, como que en
las constelaciones Dios plasmó el plan de redención del Mesías. Sin embargo todas esas son
teorías y especulaciones, la verdad es que no sabemos a ciencia cierta cómo fue que los
magistrados vieron ésta estrella;
Mateo 1.-… 8 y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño; y
cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 9 Ellos, habiendo oído
al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta
que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño…
Aquí se va a desmantelar otra de las famosas tradiciones que hay acerca de las tarjetas de
navidad, de los nacimientos donde se pueden ver a los tres reyes magos y donde está el bebe en
un pesebre y aquí se desmantela ésta creencia por que la escritura dice que llegaron ahí donde
estaba el niño.
El hecho de que Herodes haya mandado matar a todos los niños menores de dos años implica un
periodo muy largo en el que todo esto acontece y que cuando llegan los magistrados, la escritura
dice que era un niño no que era un bebé;
Mateo 1.-… 10 Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 11 Y al entrar en la casa,
vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra…
Recordemos que éstos magistrados de oriente (magos de oriente), gente que conocían las
escrituras, que conocían los profecías, estaban reconociendo que Él era el descendiente de David
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que había de reinar; aquí vemos a una ovejas perdidas de la casa de Israel que estaban
cumpliendo una profecía de Isaías que habían de traer sus riquezas de lejanas tierras y le
ofrecieron oro, incienso y mirra. El oro representa la realeza, representa que Yeshúa era un Rey,
el incienso son una especie de hierbas que al quemarse sale como perfume, en el templo de
Jerusalén había una especie de estufas pequeñas con carbones en donde se quemaban éstas
hierbas y salía humo con olor grato a perfume, éste perfume simbolizaba las oraciones, en el libro
de Apocalipsis se describe que el incienso representa las oraciones del pueblo de Dios, lo que
significa que cuando Dios ve que hay gente que está orando es como si Dios estuviera oliendo
perfume; de manera que el pueblo de Dios tiene que orar para ser agradable a Dios. Los
sacerdotes del templo en Jerusalén tenían como orden, estar quemando incienso todo el tiempo
para que el tabernáculo siempre estuviera oliendo agradable y que eso fuera un símbolo de las
oraciones; la razón por la que le ofrecieron incienso a Yeshúa fue por la principal función de
Yeshúa como sumo sacerdote que era la oración, así que ellos ya sabían que Yeshúa todo el
tiempo se la iba a pasar orando, si algo caracterizo la vida de Yeshúa es que siempre estaba
orando y sus oraciones siempre fueron por todos nosotros, así que él es el sacerdote que está
intercediendo delante de Dios por todos nosotros así que éstos magistrados conocen eso y por
eso le regalan incienso y por último mirra que era una planta que se utilizaba para embalsamar
los cuerpos y que no se descompusieran, en aquella época se preparaban los cuerpos como si
fueran momias y se les ungía toda esa mirra, se les ponían vendas y las vendas se endurecían y se
ponían como una estatua; así que los magistrados al llevarle mirra entendieron que ése cuerpo
había de morir para traer de vuelta a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel;
Mateo 1.-… 12 Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes,
regresaron a su tierra por otro camino. 13 Después que partieron ellos, he aquí un ángel del
Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto,
y permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño para
matarlo. 14 Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, 15 y
estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio
del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo…
Yeshúa tenía que ir a Egipto porque Herodes lo estaba buscando para matarlo, sin embargo hay
otra razón por la que tuvo que ir a Egipto; en la tradición judía se enseña que va a haber dos
Mesías, un Mesías sufriente, el llamado Mesías Ben Yosef y otro Mesías triunfante llamado
Mesías Ben David; el primero es en relación a que su función va a ser muy similar a la de José el
soñador y el segundo, el Mesías Ben David que es quien va a reinar como David.
Recordemos que cuando a José lo nombran primogénito, sus hermanos lo vendieron y se lo
llevaron a Egipto en donde se engrandece y se hace muy famoso; Yosef representa a Israel
porque es exactamente lo que el pueblo de Israel habría de hacer, es decir, sería llevado al exilio
en donde habría de multiplicarse y después regresaría a la tierra; el libro de Génesis termina con
la muerte de Yosef y al inicio de Éxodo se nos dice que Moisés llevaba los huesos de Yosef cuando
salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, de la misma manera que nos llevará al Israel entre las
naciones Moisés a la tierra prometida a través de sus mandamientos, así es que si quieres
regresar a la tierra prometida tienes que obedecer a Moisés, es decir a los mandamientos de
Dios; y actualmente la cabeza de Israel, en quien se cumplen todas las profecías es Yeshúa, es por
eso que Yeshúa tiene que ser un símbolo exacto de Israel, por eso es que Yeshúa tiene que ser
llevado a Egipto y por eso es que Mateo le aplica ésta profecía de Oseas a Yeshúa;
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 OSEAS 11.- 1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.
La profecía habla de Israel cuando se encontraba en Egipto y se refiere como muchacho porque
era un pueblo muy pequeño ya que solo entraron 70 personas descendientes de Jacob,
recordemos que 70 representa al número de naciones en la tierra como vemos en Génesis que
habla de setenta naciones; esas setenta personas son como las semillas de todas las naciones de
la tierra y la profecía se refiere a que cuando Israel era pequeño Dios lo amó y de Egipto lo llamó
y toda la profecía de Oseas se trata de Israel siendo llevado al exilio, a la dispersión y que con el
tiempo Dios lo recogería de entre las naciones, de manera que así como Dios introdujo a setenta
personas en Egipto y después saca a una gran multitud de toda clase de gentes, no solo sacó a los
descendientes de Israel 400 años después, ésas setenta personas se convirtieron en alrededor de
tres millones de personas después de 400 años después y cuando salieron de Egipto, también
salieron con ellos una multitud de toda clase de gentes, extranjeros, así que de la misma manera,
ahora Israel fue llevado a las naciones y ahí en las naciones se convirtieron en huesos secos, y de
entre las naciones ahora el Señor va a llamara de nuevo a su hijo, a Israel. Entonces en éste caso,
se llevan a Yeshúa a Egipto, así que recuerden que Yeshúa es el símbolo de Israel y también es el
símbolo de todos los muertos en nuestros pecados que algún día habremos de regresar a la tierra
prometida.
Es muy importante que entendamos ésta profecía para que entendamos la razón de la salida de
Yeshúa a Egipto, para que entendamos la matanza de los niños por parte de Herodes porque
todo eso tiene un gran significado;
Mateo 1.-… 16 Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y
mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus
alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos…
Algo similar sucedió en Egipto por parte de Faraón y por la misma razón porque tenían miedo a
de que los gobernara, de manera que Herodes hizo una cosa similar mandando matar a los niños
menores de dos años;
Mateo 1.-… 17 Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: 18 Voz
fue oída en Ramá,…
Ramá es el lugar donde actualmente aún se encuentra el sepulcro de Raquel, la mamá de Yosef,
Jacob tuvo dos esposas y dos concubinas, una esposa se llamó Raquel y la otra se llamó Lea, y dos
concubinas, de Lea nacieron diez hijos de donde vienen las tribus de Israel y de Raquel nacieron
dos hijos, el primero Yosef y el más pequeño que incluso cuando nació se murió Raquel, éste
segundo hijo se llamó Benjamín, Raquel se murió en Ramá, muy cerca de Belén.
Mateo 1.-… 8 Grande lamentación, lloro y gemido; Raquel que llora a sus hijos, Y no quiso ser
consolada, porque perecieron…
¿Por qué razón Jeremías cita ésta profecía y después Mateo también la cita?
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Jeremías vivió en el tiempo de la destrucción del primer templo en Jerusalén en el año 586 a. C. y
sin embargo Raquel vivió alrededor de 1500 años antes que Jeremías naciera, entonces ¿Por qué
Jeremías cita en su profecía a Raquel llorando por sus hijos? Vemos lo que dice la profecía;
recordemos que Jeremías fue enviado a los judíos, así que veamos lo que le tocó ver a éste
profeta ya que los israelitas del norte ya habían sido llevados al exilio y Jeremías fue enviado para
exhortar al pueblo de Judá de que se arrepintieran porque ya estaban muy alejados de Dios y de
sus leyes y que si no se arrepentían Dios se los iba llevar al exilio, sin embargo no se
arrepintieron, así que las profecías de Jeremías se cumplieron, llegó Babilonia y arrasó con Judá y
se los llevó al exilio, así que Jeremías fue testigo presencial de la destrucción de Judá, de la
destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo, Jeremías vio con sus propios ojos el
cumplimiento de su propia profecía; vio cómo la gente de la nobleza de Jerusalén, la gente de
posición acomodada era llevada a Babilonia como esclavos encadenados, caminando hasta
Babilonia. Entonces forzosamente en el camino a Babilonia tenían que pasar por Belén y tenían
que pasar por el sepulcro de Raquel, todo éste grupo de esclavos tenían que pasar por Ramá;
toda la crema innata de Judá pasó por la tumba de Raquel, entonces Jeremías escribe su profecía
con poesía y a la hora de escribir con poesía, alegóricamente refiere que “Raquel al ver que sus
hijos van pasando como esclavos, debe estar llorando en su tumba” porque Dios había
profetizado acerca de Judá si le obedecían que serían una nación santa, que serían una nación de
ejemplo para todas las naciones, que estarían por cabeza y no por cola y que serían lo mejor del
mundo, y de repente son unos esclavos y son unos esclavos por haber desobedecido la Toráh.
Aquí está la profecía:
 JEREMÍAS 31.- 15 Así ha dicho Jehová: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo; Raquel
que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron.
El profeta está hablando de manera poética, no hay manera de consolar a una mamá si ve que
sus hijos son llevados como esclavos; y aquí está la grandeza de ésta profecía, consideremos que
Raquel si ya estaba muerta entonces ya estaba en los cielos de manera que al ver que sus hijos
eran llevados como esclavos podemos entender que si está llorando, que sí se está lamentando,
así que el Señor por medio del profeta le dice lo siguiente:
 JEREMÍAS 31.- 16 Así ha dicho Jehová: Reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos;
porque salario hay para tu trabajo,…
Esto es muy alentador y esperanzador para los papás cuando lloran por sus hijos, cuando se
lamentan y sufren por sus hijos y Dios escucha esa oración porque él te dice: “no te preocupes,
salario hay”, es decir que Dios va a compensar lo que estás haciendo por el sufrimiento de tus
hijos y aquí se describe cuál es el salario:
 JEREMÍAS 31.-… dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. 17 Esperanza hay
también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra…
Como lo decíamos, los que fueron llevados cautivos en la época de Jeremías fue Judá, sin
embargo en el versículo 18 de repente se introduce también el tema de Efraín, Efraín no es Judá,
Efraín son las diez tribus, entonces veamos cómo es la conexión con Yeshúa;
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 JEREMÍAS 31.-… 18 Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba: Me azotaste, y fui
castigado como novillo indómito; (Toro rebelde) conviérteme, y seré convertido, porque tú
eres Jehová mi Dios…
Cuando Efraín se ve que esta todo azotado, castigado, su clamor es: “Señor conviérteme”, Efraín
reconoce su naturaleza rebelde y reconoce que lo único que puede salvarle es que Dios le
convierta y que si Dios le cambia el corazón y le cambia la vida, entonces será convertido;
 JEREMÍAS 31.-… 19 Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que
reconocí mi falta, herí mi muslo;…
Jacob fue herido de su muslo y recordemos que el problema de Jacob fue pretender ser lo que no
era; Efraín estaba llamado a ser el primogénito a estar con Dios y siempre quería ser extranjero,
siempre quería estar fuera de rebelde y llegó el momento en que se descoyuntó su muslo y
finalmente tomó la decisión de ser lo que Dios le indicó que debía ser, entendió que debía
cumplir el propósito para el cual Dios lo creó;
 JEREMÍAS 31.-… me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud…
Una vez que Efraín reconoce la afrenta de su pecado y que clama para que Dios lo convierta,
veamos cual es la reacción de Dios;
 JEREMÍAS 31.-… 20 ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿no es niño en quien me deleito?
pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas
se conmovieron por él; ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová.
Dios ve que Efraín ya se arrepintió, que le ha ido muy mal entre las naciones, se apartó de Dios
pero cuando se arrepintió, se conmovió su corazón. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos que
disciplinar a nuestros hijos una y otra vez porque sabemos que tenemos que hacerlo? Así que
cuando Dios ve el arrepentimiento de su primogénito, el Señor se deleita por el arrepentimiento
de su hijo y es cuando muestra su misericordia;
 JEREMÍAS 31.-…21 Establécete señales, ponte majanos altos, (Columnas de piedras) nota
atentamente la calzada; vuélvete por el camino por donde fuiste, virgen de Israel, vuelve a
estas tus ciudades…
Dios y Raquel ven a sus hijos que van al exilio en Babilonia; y lo que les dice a sus hijos es que en
el camino a Babilonia pongan señales para que sepan después cómo regresar y le pregunta lo
siguiente:
 JEREMÍAS 31.-… 22 ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová
creará una cosa nueva sobre la tierra: la mujer rodeará al varón…
En una boda hebrea vemos que la mujer rodea al varón siete veces, lo que simboliza que está
siendo completado en ese momento, así que en éste contexto la virgen y esposa de Dios es
representada por el pueblo de Israel que se está yendo a Babilonia por su pecado, por su
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rebelión, se está yendo como una mujer infiel, pero el Señor dice que hará una cosa nueva, un día
la va a traer de regreso y volverá a rodear al varón;
 JEREMÍAS 31.-… 23 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Aún dirán esta
palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos: Jehová
te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. 24 Y habitará allí Judá, y también en
todas sus ciudades labradores, y los que van con rebaño. 25 Porque satisfaré al alma
cansada, y saciaré a toda alma entristecida. 26 En esto me desperté, y vi, y mi sueño me
fue agradable. 27 He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la
casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal…
Con esto podemos entender la visión que tuvo Pedro en donde vio el lienzo que trae animales
inmundos ya que “animal” era una forma simbólica de referirse a los extranjeros de las naciones,
a los gentiles, entonces lo que estamos viendo en la profecía es que la semilla de Israel se iba a
mezclar con (animales) siendo una referencia a los gentiles y la razón por la que se les llama
animales es porque como no tienen leyes, no tienen instrucciones, simplemente se guían por su
instinto, comportándose como animales;
 JEREMÍAS 31.-… 28 Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar
y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. 29 En
aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos
tienen la dentera, 30 sino que cada cual morirá por su propia maldad; los dientes de todo
hombre que comiere las uvas agrias, tendrán la dentera. 31 He aquí que vienen días, dice
Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá…
Aquí está el fundamento para el nuevo pacto; se hace mucho alarde en la teología cristiana de
que estamos en el nuevo pacto y que por cuanto estamos en el nuevo pacto ya no hay que
obedecer el antiguo pacto, se hace mucho énfasis en esto, pero veamos que ésta es la base para
el nuevo pacto y veamos con quien es hecho el nuevo pacto; si la iglesia cristiana hace tanto
alarde de que el nuevo pacto es para la iglesia cristiana, pues vemos que eso está sacado fuera de
contexto porque de acuerdo a lo que dicen las escrituras, vemos que Dios va a hacer el nuevo
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá de acuerdo al versículo 31 de líneas arriba, el
nuevo pacto no es con los gentiles, el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá y
¿En qué va a consistir ése pacto? Veamos la profecía:
 JEREMÍAS 31.-… 32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano
para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un
marido para ellos, dice Jehová. 33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, 33
después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34 Y no enseñará más
ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos
me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque
perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.
Entonces hubo un error en el primer pacto el cual fue celebrado en el monte Sinaí después de
que Dios saco a su pueblo de Egipto y le dio sus leyes, de modo que el compromiso que adquirió
Israel fue ser luz a las naciones, Israel tenía el compromiso de ir y enseñar a las naciones las leyes
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de Dios. Sin embargo, el error consistió en que Israel no cumplió con su compromiso, de manera
que el primer pacto no fue malo o erróneo sino que los destinatarios no lo cumplieron. Así que
Dios dispuso empezar de nuevo con un solo hombre que cumpliría al pié de la letra todo lo que
Israel debía haber cumplido, Yeshúa es la recreación de Israel, de manera que Yeshúa tuvo que
seguir los pasos de Israel por eso tuvo que haber sido llevado a Egipto en donde permanecería un
tiempo y cuando Israel en Egipto se empieza a engrandecer enviaron a matar a todos los niños,
así que en Yeshúa se cumple lo mismo con Herodes, hay una matanza de niños. Todo esto tiene
el propósito de que en los últimos tiempos, si Israel no cumplió la profecía de ser luz a las
naciones y venir a la tierra, quien sí lo va a lograr es Yeshúa. Lo que vimos en el contexto de
Jeremías a cerca de Raquel en el sentido de que Dios traería de vuelta a sus hijos, quien sí va a
lograr consolar a Raquel que llora por sus hijos y no pudo ser consolada es Yeshúa. La esperanza
de Raquel está en todos nosotros y en todos aquellos que vuelvan de la tierra del enemigo a fin
de que Raquel sea consolada;
Mateo 1.-… 19 Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños
a José en Egipto, 20 diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel,
porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. 21 Entonces él se levantó, y tomó al
niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. 22 Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en
lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá; pero avisado por revelación en sueños, se fue
a la región de Galilea, 23 y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se
cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado nazareno.
Es muy importante conocer el nombre de Nazaret en hebreo “Natzrat”; ésta es una de las
razones por las que se cuestionan partes del nuevo testamento porque eso no es lo que dice en
ninguna parte de los profetas, sin embargo en el hebreo las letras raíz de una palabra te dan la
esencia y la clave de la palabra, todas las palabras que tienen una raíz en común están
relacionadas, entonces el problema es que ya al traducir al español se puede perder el significado
original, pero las palabras Natzrat son las letras nun, tsadi, resh y taf  תרצנy la raíz de la palabra
son nun, tsadi y resh רצנ, éstas tres letras de la palabra Natzeret sí aparecen en Isaías 11 y con
esto vas a entender cuál es el propósito del Mesías;
 ISAÍAS 11.- 1 Saldrá una vara (retoño) del tronco de Isaí, y un vástago (rama) retoñará de
sus raíces…
La palabra “vástago es la palabra “netser”
H5342
Diccionario Strong
נֵצֶר
nétser
de H5341 en el sentido de verdor como color reluciente; retoño; figurativamente a descendiente:
renuevo, vástago.
Como podemos ver son las mismas letras que aparecen en la palabra “Natzrat”, entonces lo más
probable es que Mateo se está refiriendo a ésta profecía, que Yeshúa habría de ser el Nétzer, la
rama, recordemos que Yeshúa dijo que él sería ésa rama de donde habría de venir mucho fruto y
aquí mismo dice cuál es el propósito de ésta rama que habría de nacerle a Isaí, al papá de David,
veamos el propósito:
www.descubrelabiblia.org

Pág - 125 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio


Evangelio de Mateo

ISAÍAS 11.-… 2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos,
ni argüirá por lo que oigan sus oídos; 4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá
con equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el
espíritu de sus labios matará al impío. 5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad
ceñidor de su cintura. 6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se
acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los
pastoreará. 7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey
comerá paja. 8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora…

Cuando Yeshúa venga todo esto pasará;
 ISAÍAS 11.-… 9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será
llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. 10 Acontecerá en aquel
tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por
las gentes; y su habitación será gloriosa…
Cuando el Mesías venga todas las naciones van a querer obedecerle;
 ISAÍAS 11.-… 11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su
mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros,
Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. 12 Y levantará pendón a las
naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro
confines de la tierra. 13 Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán
destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín; 14 sino que volarán
sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente; Edom y
Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. 15 Y secará Jehová la lengua del
mar de Egipto; y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en
sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. 16 Y habrá camino para el
remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el
día que subió de la tierra de Egipto.
Ésta es una profecía sobre lo que el Mesías tiene que hacer, el Mesías tiene que traer de vuelta a
todas las tribus y llevarlas a vivir a Israel, ésa es la razón por la que el pueblo judío no cree que
Yeshúa sea el Mesías. Actualmente cada pastor está predicando su propia religión pero no se
predica que debemos estar reconstruyendo el reino de Israel, jamás se predica que somos parte
de Israel, entonces un judío piensa que Jesús no es el Mesías porque el Mesías tiene que lograr
esto. La oración del Padre nuestro no dice “Señor vámonos al cielo” no, sino que dice: Padre
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre, venga tu reino; el reino de los cielos,
el reino de Dios es el reino de David, ése es el reino de los cielos, Yeshúa dijo: “arrepiéntanse
porque el reino de los cielos se ha acercado”…

¿Quieres ser parte del reinado de David cuando se establezca? La decisión es tuya…
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Mateo 3
Juan el Bautista
Comenzaremos nuestro estudio con los capítulos 39 y 40 de Isaías como preámbulo y contexto de
Mateo capítulo 3. El libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos, los mismos libros que tiene la biblia
en general, algunos descubrieron un detalle muy interesante y es que descubrieron que cada
capítulo del libro de Isaías coincide con cada libro de la biblia, por ejemplo, Isaías capítulo 1
corresponde con el libro de Génesis, Isaías 2 con éxodo, Isaías 3 con levítico, etc. y así, el último
capítulo de Isaías se identifica con el libro de Apocalipsis, y es el caso que efectivamente existen
muchas similitudes entre cada capítulo de Isaías con cada libro de la biblia y ésta es otra de las
muchas razones por las cuales creemos que éstos 66 libros de la biblia son divinamente
Inspirados, es decir que por alguna causa esos 66 libros están en el orden que tienen y es muy
importante saber esto porque siempre va a haber gente que cuestione el hecho de que ciertos
libros de la biblia no son tan inspirados, sin embargo todos esos cuestionamientos son absurdos y
no tienen sentido porque si alguien conociera verdaderamente la biblia verso por verso, se daría
cuenta de que es imposible que tuviera la armonía que tiene si no fuera porque fue divinamente
inspirada.
Haciendo éste análisis de los capítulos, el capítulo 39 de Isaías correspondería al libro de
Malaquías, siendo éste libro el que cierra el antiguo testamento prácticamente y el primer libro
del nuevo testamento es el evangelio de Mateo que correspondería al capítulo 40 de Isaías, de
manera que vamos a ver si hay alguna correspondencia de acuerdo a lo que comentamos en
líneas anteriores;
ISAÍAS 39.- 1 En aquel tiempo Merodac-baladán hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y
presentes a Ezequías; porque supo que había estado enfermo, y que había convalecido…
Ezequías fue un rey de Judá que se había enfermado, esto sucedió en la época en que escribió el
profeta Isaías, quien profetizo entre el año 740 y 700 a. C. A Isaías te tocó ver cuando las tribus
del norte fueron llevadas al exilio en el año 722 a. C. antes de esto las doce tribus ya se habían
dividido en el año 931 en la época de Jeroboam y Roboam, las diez tribus del norte se fueron con
Jeroboam y las dos tribus del sur se fueron con Roboam, hijo de Salomón; las diez tribus del norte
se apartaron de Dios, se apartaron de sus mandamientos, hicieron altares con becerros de oro, se
dieron a la idolatría, hicieron cosas terribles y Dios les envió profetas para advertirles que se
arrepintieran, sin embargo no hicieron caso, Isaías fue uno de los últimos profetas enviados por
Dios para anunciarles que vendría el juicio pero nunca hicieron caso y se llevaron al exilio a las
diez tribus del norte; los asirios que fueron los que se llevaron cautivas a las diez tribus, también
querían conquistar a los judíos quienes se encontraban en el reino del sur, los asirios también
sitiaron la ciudad de Jerusalén por 185,000 hombres que rodearon las ciudad y gracias a que éste
hombre llamado Ezequías, el rey judío que al ver que todos estaban rodeados y pensando que ya
los iban a matar, se humilló y oró a Dios clamándole por su ayuda, éste rey reconoció que se
encontraban en ésa situación por sus pecados y gracias a que Ezequías se arrepintió de todo
corazón fue que el Señor preservó a Judá e hizo que un solo ángel matara a los 185,000 soldados
asirios y al otro día se despertaron y vieron infinidad de cadáveres, un solo ángel enviado por el
Señor; ésta fue una victoria extraordinaria para Ezequías, muchos confiaban en Ezequías otros no
etc. es una historia muy impactante, el caso es que Ezequías pasó a la historia como uno de los
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reyes más justos de Judá y llegó un momento en que Isaías fue a ver a Ezequías y le dijo que
ordenara su casa porque iba a morir, Ezequías aún no se quería morir y oró y le pidió a Dios un
poco más de tiempo de vida y el caso es que Dios envió nuevamente a Isaías a decirle a Ezequías
que tendría quince años más de vida.
Esto tiene una lección porque si Ezequías hubiera muerto en ése momento no hubiera pasado
nada de los que sucedió después, ya que en ésos quince años extra que vivió Ezequías no se
apartó de Dios pero tuvo un hijo llamado Manasés que sí se apartó y fue de los peores reyes de
Judá, hizo cosas terribles, metiendo la idolatría a Jerusalén. La moraleja es que cuando Dios te da
una aparente mala noticia en realidad no lo es, si Ezequías se hubiera muerto sin pedir más
tiempo de vida se hubiera ido con el Señor sin problemas, el morirte cuando estás en pacto con
el Señor no es malo, para ellos morirse no es una pérdida sino una ganancia, el apóstol Pablo
dijo: para mí el vivir es el Mashiaj y el morir es ganancia, ¿Habrá un lugar mejor que estar en la
presencia del Señor?
El punto es que cuando Ezequías se sanó, el rey de Babilonia le envió cartas felicitándolo por su
mejoría de salud, entonces el rey Ezequías consideró muy correcto corresponder a la atención del
rey de Babilonia invitándolo a su casa en Jerusalén y les mostró sus riquezas, los tesoros del
templo de Jerusalén etc. expuso las riquezas de Jerusalén a éste rey de Babilonia y sus séquito
que son idólatras y que no creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, la consecuencia de haber
presumido las riquezas por parte de Ezequías resultó en una tragedia debido a la codicia de los
demás;
ISAÍAS 39.-… 2 Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro,
especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus tesoros; no
hubo cosa en su casa y en todos sus dominios, que Ezequías no les mostrase. 3 Entonces el profeta
Isaías vino al rey Ezequías, y le dijo: ¿Qué dicen estos hombres, y de dónde han venido a ti? Y
Ezequías respondió: De tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. 4 Dijo entonces: ¿Qué han
visto en tu casa? Y dijo Ezequías: Todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis
tesoros que no les haya mostrado. 5 Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye palabra de Jehová de los
ejércitos: 6 He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo
que tus padres han atesorado hasta hoy; ninguna cosa quedará, dice Jehová. 7 De tus hijos que
saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de
Babilonia…
Los eunucos eran esclavos que utilizaban como guardias para servicio de la reina a quienes se les
operaba para que no pudieran tener descendencia;
ISAÍAS 39.-… 8 Y dijo Ezequías a Isaías: La palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió:
A lo menos, haya paz y seguridad en mis días.
La lección que obtenemos de éste acontecimiento es que no hagamos tesoros en la tierra porque
los tesoros en la tierra causan codicia y te los pueden robar, es mejor hacer tesoros en el reino,
algunos pueden afanarse en hacer tesoros y tenemos que preguntarnos ¿para qué?
1.- Había una vez un hombre que se encontraba en una cantina muy triste, de repente alguien
llega muy a prisa y le dice: ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Manolo! tu esposa está con un hombre! Entonces
www.descubrelabiblia.org

Pág - 128 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

el hombre se para rapidísimo, se echa a correr a su casa, se sube a una bicicleta se estrella y se
queda tirado en el suelo con semejante chipote y se pone a pensar y se dice a sí mismo: “yo ni
siquiera me llamo Manolo, ni se andar en bicicleta, ni soy casado”…
La moraleja es que pienses lo que haces, hay veces que andas muy acelerado y no tienes porque
hacer eso.
2.- Estaba un muchacho en una playa, todos los días iba al mar a pescar, si le daba sed se bajaba
un coco y hacía lo mismo todos los días, entonces llega un señor que era dueño de muchas
empresas y veía que éste muchacho estaba todos los días con el pez y con su coco, hasta que un
día se acercó al muchacho y le preguntó a que se dedicaba y qué edad tenía, entonces él le
contestó que tenía 18 años y le preguntó a qué se dedicaba y el muchacho le contestó que se
dedicaba a disfrutar de la vida, todo el tiempo acostado comiendo cuando tenía hambre y así
disfrutando la vida, el hombre le preguntó si no estudiaba y si no trabajaba y el muchacho le
contestó que no porque ahí tenía todo lo necesario, el hombre cuestionó al muchacho a cerca de
porqué no se ponía a estudiar y a trabajar ya que era muy joven, diciéndole que estaba
desperdiciando su vida y lo exhortaba para que hiciera algo productivo y el joven le preguntó qué
estaría bien hacer, entonces el hombre le dijo que se metiera a estudiar una carrera para que
llegara a ser alguien y el joven le preguntó ¿Y para qué? Entonces el hombre le dijo para que seas
alguien importante con título, ingeniero, licenciado, etc. y el joven dijo ok. y eso ¿Y para qué?
Entonces el hombre le explicó que con una profesión tendría dinero y destacar en una compañía,
poner un negocio, una empresa; y el joven le preguntó ¿Y para qué? El hombre le dijo que para
que pueda tener una familia y para que pueda realizar sus sueños etc. como yo, mira yo trabajé
mucho y ahora tengo mi empresa; y el joven le dijo ok. ¿Y luego qué? Entonces el hombre le dijo
pues ya después entonces vives en paz y te vienes de vacaciones, entonces el joven le contestó,
bueno, yo ya estoy haciendo eso.
La moraleja es todo lo que hagas tiene que tener un propósito, absolutamente todo. Ésa es la
Moraleja del capítulo 39, piensa lo que haces y la mala noticia del capítulo 39 es que se iban a
llevar todo lo que habían atesorado, por un error a Israel lo iban a llevar al exilio y ahí termina el
antiguo testamento por decirlo de alguna manera, el pueblo de Israel termina en el exilio y la
esperanza de que un día Dios nos traiga de vuelta del exilio, ésa es la esperanza de los profetas.
De que un día vendrá el pastor de Israel que nos ha de regresar de todas las naciones a donde fue
dispersada la nación de Israel. Una de las razones por las que fue dispersado Israel fue, por hacer
tesoros en la tierra, las diez tribus del norte fueron llevadas al exilio por la codicia, en Isaías
capítulo 28 se nos dice que los de Efraín solamente se la pasaban en banquetes, en fiestas
gastándose mucho dinero y no tenían conciencia de las cosas de Dios, se apartaron del Señor y se
la pasaban todo el tiempo en el materialismo, Dios los bendijo mucho, les dio muchos bienes y
Dios tiene varias estrategias para acercarnos y enamorarnos de Él, una de las estrategias es que
en ocasiones a veces Dios nos da muchas cosas, a veces es muy consentidor como los papás, sin
embargo esa estrategia no siempre funciona porque entre más tienen más quieren. En el caso de
Israel Dios les había dado todo y sucedió que menospreciaron sus leyes y sus mandamientos y
fueron llevados al exilio a causa de la codicia y una vez que están en el exilio aparece un hombre
que les va a llamar al arrepentimiento, a que vuelvan a las sendas antiguas, que vuelvan a los
tesoros no de la tierra sino a los tesoros verdaderos y esto es lo que se profetiza en Isaías 40 que
dice lo siguiente:
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ISAÍAS 40.- 1 Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. 2 Hablad al corazón de
Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado; que doble
ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados…
Dios le dice a su Pueblo que se consuele porque ya lo va a edificar y a retornar, sin embargo para
poder regresar, es decir, para que Dios le quite el juicio lo que tiene que suceder en cada uno de
nosotros es pedir perdón, tiene que haber arrepentimiento y es exactamente lo que dice el
siguiente versículo;
ISAÍAS 40.-… 3 Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la
soledad a nuestro Dios. 4 Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se
enderece, y lo áspero se allane…
Todo lo que tiene que ver con nuestras presunciones y todo lo que tiene que ver con nuestras
tristezas que se quite y que se ponga un terreno parejo, es decir, que los que se sienten menos el
Señor los va a consolar y los que se creen mucho que dejen de hacerlo, vamos a hacer un terreno
parejo para el Señor porque Dios no hace acepción de personas;
ISAÍAS 40.-... 5 Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá; porque la
boca de Jehová ha hablado…
Una de las razones de la codicia y de siempre querer tener más es porque queremos ser mejores
que otros, queremos estar por encima de otros, pero el concepto de Dios es que todos somos
hermanos, todos somos iguales y todos tenemos que ser iguales;
ISAÍAS 40.-... 6 Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces?...
Esto también se la podemos aplicar a Juan el bautista por el mensaje que tenía que llevar, a Isaías
Dios le dijo que tenía que dar voces lo que significa gritar e Isaías preguntó qué tenía que decir, y
lo que le dice Dios que tenía que decir es lo siguiente:
ISAÍAS 40.-... 6 Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo…
Los seres humanos somos de carne, lo que significa que los seres humanos somos como la hierba
y toda su gloria, es decir, todo de lo que presumen es como la flor del campo. Los hombres
presumen de su vestir, de su fortaleza y capacidad, se glorían de su apariencia y de lo que tienen;
entonces lo que le dice Dios a Isaías es que les grite que todo eso es como hierba y como las
flores, no duran, así es todo eso en lo que nos afanamos;
ISAÍAS 40.-... 7 La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella;
ciertamente como hierba es el pueblo. 8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del
Dios nuestro permanece para siempre…
Todo lo que nos esforcemos en trabajo por dejarles a nuestros hijos como herencia, ya sea dinero
bienes etc. finalmente ya vimos lo que le sucedió al rey Ezequías, todo lo perdió incluso hasta lo
que le dejaron sus papás. La enseñanza es que la mejor herencia que les podemos dejar a
nuestros hijos y que nunca se las van a robar es la enseñanza de la palabra de Dios; todo lo que
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hagamos en ésta vida se va a acabar, se va a marchitar, lo único que va a permanecer para
siempre es el estudio de la Palabra de Dios, eso nadie se los puede robar y eso es para vida
eterna;
ISAÍAS 40.-... 9 Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; levanta fuertemente tu voz,
anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas; di a las ciudades de Judá: ¡Ved aquí al Dios
vuestro! 10 He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará; he aquí que su
recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. 11 Como pastor apacentará su rebaño;
en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a las recién
paridas…
Entonces dice aquí viene el pastor a recogerlas de entre todas las naciones y ahora sí vamos a
Mateo capítulo 3 y vamos al cumplimiento de ésta profecía; una de las razones por las que el
pueblo de Israel fue dispersado se debió a la codicia de los líderes del pueblo de Israel y de Judá
que hicieron que las ovejas se perdieran por la codicia porque sólo les enseñaban y les dirigían
para sacarles dinero, eran pastores asalariados; entonces aquí el Señor viene a restaurar lo que
esos pastores asalariados habían hecho, entonces aparece Juan el bautista para predicar
arrepentimiento, para predicar que regresen a la Palabra y que dejen toda ésa codicia;
Mateo 3.- 1 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 2 y
diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado…
Arrepentíos significa “teshuva”, retornen, regresen y su mensaje es así de manera general;
después de que cada quien ha creado su propio reino de hombres, su propio imperio, Juan dice:
“se acabó la codicia y se acabó el reino del hombre porque ahora si viene el reino de Dios, el
reinado de David, las doce tribus;
Mateo 3.-… 3 Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que
clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, Enderezad sus sendas. 4 Y Juan estaba
vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era
langostas y miel silvestre…
Juan no estaba preocupado de lo que iba a vivir y lo que iba a hacer porque tenía lo suficiente
cada día; esto es importante porque podemos entrar en preocupación al pensar si estamos
viviendo los últimos tiempos y si viene la tribulación, porque de acuerdo a la escritura quien no se
someta a un sistema que va a estar en contra de Dios no va a poder comprar ni vender, la comida
va a subir mucho de precio etc. lo único que nos va a poder salvar es el Señor, así como Elías que
salió huyendo de la persecución, se fue al monte a esconderse y Dios le enviaba cuervos a llevarle
comida. Dios dijo: no se afanen por qué han de comer o de que van a vivir, mirar las aves del
campo que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros y el Señor les alimenta todos los
días. Así que no hay que preocuparnos, cuando venga la persecución el Señor nos va a guardar a
su pueblo;
Mateo 3.-… 5 Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, 6
y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados…
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Recordemos que confesar es hablar la misma cosa con Dios, si Dios le llama a algo pecado no hay
que justificarnos ni hay que echarle la culpa a alguien, si Dios dice que algo es pecado es pecado
sin discusión;
Mateo 3.-… 7 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les
decía: ¡Generación de víboras!...
Los fariseos y los saduceos eran los líderes del pueblo, ya vimos cual fue la razón de la dispersión
del pueblo de Israel, que fue la codicia de los líderes que inventaron religiones e hicieron cosas
por codicia y dispersaron a las ovejas, por eso Dios iba a enviar a su Pastor que no lo iba a hacer
por el dinero sino que amara a las ovejas y las iba a recuperar, entonces las motivaciones de los
fariseos a ser rabinos en aquella época era el prestigio que recibían del pueblo, a ellos les
agradaba la adulación y era su motivación para servir, por eso dijo Yeshúa que cuando a ti te
inviten no busques el primer lugar sino que busques sentarte en el último lugar, éstos hombres
buscaban que los vieran, hacían grandes oraciones para ser vistos por los hombres; y los
saduceos usaban la fe como un medio de ganancia ya que estaban aliados con los romanos y era
un medio para vivir en riqueza, así que vienen éstos líderes que por culpa de ellos mucha gente
ya no quería saber nada del Señor, y Juan el bautista les dice ¡Generación de víboras! El pecado
en el jardín del Edén fue la codicia que movió a Eva a hacer lo que hizo y el pecado de la serpiente
fue la codicia, éste es de los pecados más graves pero es el más sutil, no se nota, no se ve tanto,
Satanás dijo: “subiré, seré semejante al altísimo”, entonces cuando él tuvo ése pensamiento en su
corazón Dios lo mandó hasta lo más bajo, como abominable vástago (Isaías 14:12-21). El que se
exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido, en cambio Yeshúa siendo justo y
teniéndolo todo se identificó con los pobres para con su pobreza enriquecernos;
Mateo 3.-… ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8 Haced, pues, frutos dignos de
arrepentimiento, 9 y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por
padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras…
Algunos piensan que en ése lugar donde Juan el bautista estaba llevando a cabo las tevilots
(bautizos) es un lugar que se llama Betábara (casa del pasaje) donde pasó Josué con los hijos de
Israel a la tierra prometida y cuando pasaron por el río Jordán pusieron las doce piedras del
testimonio y muchos piensan que éste es el mismo lugar y que todavía estaban ésas piedras y
que Juan señaló esas piedras cuando dijo que Dios podía hacer hijos de Abraham de esas piedras.
No basta con ser hijos de pastor o algo por el estilo, cada quien debe dar frutos dignos de
arrepentimiento, de hecho si alguien se considera hijo de Abraham tiene que seguir las pisadas
de Abraham porque los demás te van a estar viendo;
Mateo 3.-… 10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol
que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego…
Lo que les está diciendo es que se arrepintieran porque el Señor estaba por juzgar a la nación;
Mateo 3.-… 11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras
mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu
Santo y fuego…
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Una vez que tú conoces el mensaje y que haces algo mal, el espíritu de Dios es esa voz que en tu
mente te va a estar diciendo que lo que estás diciendo está mal y que te tienes que arrepentir,
ésa voz es la purificación de su Espíritu dentro de ti. Pero cuando no escuchas esa voz suave
dentro de tu mente y de todos modos haces el mal, entonces la siguiente purificación es por
fuego, Yeshúa estuvo en el monte del templo viendo la ciudad de Jerusalén se puso a llorar y dijo:
“Jerusalén Jerusalén que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados, cuanto
hubiera querido hoy, tomarte como la gallina toma a su pollitos, pero no quisiste”… Los líderes de
Jerusalén apedrearon y mataron a todos los profetas y también lo iban a matar a Él, justamente
por la codicia, los líderes estaban muy cómodos sin importarles Dios. Por eso Yeshúa lloró, los
líderes de Jerusalén no escucharon la voz suave del Espíritu Santo y tuvieron que pasar por fuego,
después de que Yeshúa se fue, vino Roma y el templo del que se gloriaban fue quemado, ellos
creyeron tener seguridad en todo con Roma, tuvieron miedo de que si declaraban que Yeshúa era
el Mesías los aniquilaran, ellos dijeron que su rey era Cesar, el caso es que Yeshúa se fue y Cesar
los arrasó, destruyeron el templo, les quitaron todas sus riquezas, todos sus bienes y se los
llevaron como esclavos… bautizo en fuego… Así que aprendamos de la historia porque quienes
están tomando éste estudio están recibiendo la purificación en el Espíritu Santo, pero si no
hacemos caso a esa entonces vendrá la purificación por fuego;
Mateo 3.-… 12 Su aventador está en su mano, y limpiará su era;…
En el proceso de limpieza del trigo el viento se lleva la paja;
SALMO 1
1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.
3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará.
4 No así los malos,
Que son como el tamo que arrebata el viento.
Los escarnecedores son los que se burlan de Dios,y el que tuvo como delicia la ley, en ellos su
hoja no cae. Lo que está diciendo es que Yeshúa va a venir a probar los corazones y el que es
fruto, el que es trigo y deja todo por Él ése va a permanecer pero el que no va a ser como la paja
que se lleva el viento
Mateo 3.-… y recogerá su trigo en el granero, y Quemará la paja en fuego que nunca se
apagará. 13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. 14 Mas
Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 15 Pero Jesús le
respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó…
Estamos hablando de que el pecado de Israel, de los fariseos de toda ésta gente fue la codicia,
querer ser mas o mejores que los demás y ahora viene el Hijo de Dios que se presenta como el
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ejemplo a seguir que es justo, rico, que es poderoso y viene a hacer una tevila, diciendo que era
igual que todos, dando un ejemplo de humildad, identificándose con el pecado de la nación y por
eso más adelante vemos la hora de la prueba en el que Satanás lo tentó en aéreas de la codicia y
Yeshúa pasó la prueba pero desde aquí vemos que su actitud fue la de hacerse siervo;
Mateo 3.-… 16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él…
Paloma en hebreo se dice Yóna  יוינָהel nombre de Jonás, el mensaje de Jonás fue a los gentiles, la
obra de Yeshúa va a ser similar a la de Jonás, va a predicarles a los gentiles y Efraín entre las
naciones son como una paloma incauta entre las naciones, el pecado de las diez tribus fue la
codicia, pero ahora viene aquel que va a rescatarles, va a traerles de vuelta, los va a limpiar y los
va a purificar;
 ISAÍAS 60.- 1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha
nacido sobre ti. 2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones;
mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. 3 Y andarán las naciones a
tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 4 Alza tus ojos alrededor y mira, todos
éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en
brazos. 5 Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu corazón,
porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido
a ti. 6 Multitud de camellos te cubrirá; dromedarios de Madián y de Efa; vendrán todos los
de Sabá; traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. 7 Todo el ganado de
Cedar será juntado para ti; carneros de Nebaiot te serán servidos; serán ofrecidos con
agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. 8 ¿Quiénes son éstos que vuelan
como nubes, y como palomas a sus ventanas? 9 Ciertamente a mí esperarán los de la
costa, y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro
con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, y al Santo de Israel, que te ha glorificado.
El Mesías anticipa por medio de sí mismo al hacerse pobre y humillarse hasta lo sumo, viniendo
hacia Él la paloma que representa a Israel que fue esparcido entre las naciones por su codicia y
que en las naciones se darán cuenta que el Señor les castigó pero tuvo misericordia de ellos al
final y que cuando se den cuenta de que lo que éste mundo les puede ofrecer solo es vanidad y
que reconozcan que no hay provecho en eso van a usar esas riquezas para llevárselas al Señor, al
único digno que es dueño del oro y de la plata.
De manera que Yeshúa cuando viene a Él la paloma está prefigurando cuando muchos que como
palomas vayan a volver a Él y hemos de decirle Señor, todo lo que tengo te doy;
Mateo 3.-… 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia.
El día en que tú tengas ése corazón y reconozcas a Dios como el único digno y como tu Padre,
cuando no solo le estas pidiendo todo el tiempo sino que le amas, entonces él te dirá:
¡Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia…!
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Mateo 4
Tentación de Yeshúa
El capítulo 3 de Mateo concluyó con el bautismo (tevila) de Yeshúa y que al salir del agua se
escuchó una voz que dijo: éste es mi hijo amado en quien tengo complacencia, siendo éste
momento un momento de clímax espiritual de Yeshúa, en ése sentido, después de un momento
de gran altura espiritual como el que experimentó Yeshúa nosotros normalmente vamos a
experimentar un momento de bajada y eso es justamente lo que vamos a experimentar en el
capítulo 4 de Mateo, el momento de la prueba, hay dos momentos en que tu y yo necesitamos
buscar a Dios, momentos en que necesitamos ayunar y orar con fervor, son los momentos en que
estas experimentando un momento de gran altura espiritual, si estas atravesando por un
momento en el que Dios te está bendiciendo y Dios está haciendo cosas maravillosas en tu vida,
es justo el momento para retirarte un tiempo y ponerte a orar y cuidarte, porque es en ésos
momento cuando pensamos estar firmes, en que pensamos que todo está perfecto y es
maravilloso cuando podemos ser probados, es en ésos momentos en que es muy importante no
confiarnos, no dormirnos en nuestros laureles; hay otro momento también muy importante para
hacer eso y cuando no estamos en la cima de una montaña sino que nos encontramos en un
valle, momentos en que estamos atravesando por una prueba muy difícil, una situación muy
grave, una adversidad, es un momento también muy importante para apartarnos, para clamar,
para ayunar, para pedir, así que en cualquiera de estos dos extremos en los que te encuentres es
cuando más debes buscar a Dios.
¿Tú estás pasando por un momento de gran altura espiritual en tu vida o estas pasando por un
momento difícil de adversidad? Pues bien, éste es un buen momento para ayunar y orar
clamando al Señor. Sin embargo, puede ser que alguien considere que está a medias, si alguien
piensa así, quizás sea que no tiene discernimiento porque no podemos estar a medias, si sientes
que estas a medias quizás la razón tenga que ver con quien te estás comparando, es decir, si tú te
comparas con personas que viven en guerra, que tienen hambre, que viven en catástrofes
naturales o si visitas las colonias en donde hay pobreza extrema o si visitas la gente que vive en
extrema pobreza y alejada de los servicios, y ves que tú llegas a tu casa y puedes comer un plato
de sopa caliente, darte un baño y tienes una cama donde dormir, entonces verás que no es
posible que pienses que estas a medias.
Que Dios nos ayude a apreciar cada momento que vivimos y aprovecharlo para clamar al Señor
para buscarle de todo nuestro corazón.
A parte de eso, a un nivel más profundo, dice en el capítulo 4 que Yeshúa fue llevado al desierto.
Después de que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, el mar rojo fue abierto para que ellos
atravesaran; pues bien, el bautizo de Yeshúa representa la salida de Israel del mar rojo, éste fue
el momento en que Dios sella a su pueblo como su hijo y después de haber pasado el mar rojo, el
pueblo de Israel estuvo por 40 años en el desierto para ser probado; de la misma manera Yeshúa
tiene que tener éxito en todo aquello en lo que Israel fracasó;
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Mateo 4.- 1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto,…
Aquí vemos que a veces la dirección divina te va a llevar al desierto; en los momentos de
abundancia o de prueba el Espíritu de Dios te guía, la Palabra de Dios es espiritual, dicen las
escrituras que sus palabras son espirituales y son vida, es decir, no creas que el Espíritu
necesariamente es una voz que te habla audiblemente, lo que no significa que no sucede a veces
así, pero podríamos ser confundidos o tener una falsa expectativa al pensar que el Espíritu
siempre te va a hablar al oído. Entonces que el espíritu te guíe significa de manera literal que de
tu estudio de la Palabra de Dios aplicas las experiencias de Abraham, Isaac, de Jacob, David,
Moisés, de todos los personajes de la biblia, ves las similitudes de las situaciones que ellos
vivieron con las que tú estás viviendo y en base a sus aciertos y sus errores tú aprendes a no
cometer los mismos errores o aprendes a imitar sus cualidades, entonces al hacer eso estas
siendo guiado por el Espíritu porque quien los guió a ellos fue el Espíritu, entonces si tú sigues sus
pisadas y sigues su ejemplo, te estará guiando el Espíritu también.
En ocasiones uno de los errores en los que se puede caer respecto a la fe es a espiritualizar
demasiado las cosas o hacerlas demasiado subjetivas o puede llegar el momento en que a alguien
verdaderamente sienta que la virgen le habla, hay gente muy emocional que siempre anda
buscando voces que le hablen y eso es muy peligroso porque puede ser que te guíes no
necesariamente por el espíritu Santo sino por algún espíritu no tan santo, es decir, por un espíritu
caído o por ti mismo, por nuestra propia carne. Hay infinidad de gente que dice: “a mi Dios me
dijo”, cada vez que alguien dice eso, habría que ponerlo en duda, porque Dios siempre va a
hablar principalmente basado en lo que está escrito en su Palabra, de esa manera vamos a la
segura, no seremos engañados por algún espíritu inmundo, que por supuesto que existen y lo
veremos en éste capítulo ya que la lucha espiritual es real, hay espíritus de mentira, existen
entidades espirituales que nos pueden decir ciertas cosas y podemos pensar que es Dios cuando
en realidad no es Dios o simplemente podemos tener ciertos pensamientos y considerar que eso
viene de Dios, la Palabra de Dios nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia.
Pedro tuvo una visión espectacular de Yeshúa en el monte de la transfiguración, pero Pedro
también dijo que tenemos la Palabra profética más segura a fin de no tener la posibilidad de
equivocarnos y mejor tomar decisiones basados en lo que vemos en las escrituras, de manera
que cada vez que vayas a tomar una decisión digas que estas decidiendo basado en lo que está
escrito en la biblia.
En ocasiones cuando alguien toma decisiones basados en las escrituras es importante que tenga
al lado a gente que tenga más experiencia en el conocimiento de las escrituras para que también
pregunten porque pudiera ser que también estas malinterpretando las escrituras y que el pasaje
que estás leyendo no tenga nada que ver con la decisión que vas a tomar; dice la escritura que en
la abundancia de consejeros hay sabiduría; por eso es importante congregarse, tener a gente a
nuestro alrededor que están en lo mismo para preguntarle.
Yeshúa estudiaba las escrituras, obviamente que tenía una mente sobrenatural para comprender
las escrituras pero tenía que tener las escrituras. Si te pones en el lugar de Yeshúa y te das cuenta
que estas llamado a representar al pueblo de Israel, a ser todo lo que el pueblo de Israel debió
haber sido y después de que llevas a cabo la tevila para ser consagrado como el hijo que va a ser
testigo a las naciones, lo lógico es que, en el lugar de Yeshúa, al identificarte con Israel, después
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de la tevila vendría el desierto. En 40 días Yeshúa resumió los 40 años que Israel pasó en el
desierto, un día por cada año y es llevado al desierto para ser tentado por el diablo
Mateo 4.- 1… para ser tentado por el diablo…
Aquí se introduce a éste personaje, el “Satán” en hebreo que significa literalmente “el
adversario”. Hay dos errores que actualmente están muy difundidos respecto al diablo y su
concepto; el primer error es negar su existencia, pensar que no existe o no darle importancia o
ignorarlo totalmente, ése es un primer error porque la escritura dice que es real, que existe, la
biblia enseña que no tenemos una lucha contra carne y sangre sino contra potestades, contra
principados, contra huestes espirituales en las regiones celestes, es decir que si existe una lucha
espiritual. El profeta Daniel dice que cuando oraba, estaba ayunando por 21 días y dice que el
ángel Miguel tenía una pelea con el rey de Persia que le impedía llegar con Daniel y que después
iba a pelear contra el rey de Grecia, etc. etc. es decir, que esto sí existe, y cuando Daniel ayunó se
armó una revolución en los cielos por la oración y el ayuno de Daniel y esto es real, cuando tú y
yo ayunamos no vemos lo que está pasando pero a nivel espiritual por supuesto que está
sucediendo algo, entonces tenemos que estar consientes de la existencia del diablo, no tenemos
que ignorar sus maquinaciones, el apóstol Pablo dijo que no debemos ignorar sus maquinaciones
porque la lucha espiritual es real, por eso es un error ignorarlo.
Pero también es un error y es el otro extremo al sentirnos los casa-fantasmas y los casa-demonios
y andar todo el tiempo con una actitud de que todo el tiempo estamos viendo demonios al grado
de que casi sentimos que estamos luchando con el demonio, ése es también otro error; uno de
los movimiento más fuertes infiltrados en las doctrinas es el de la llamada “lucha espiritual” y
todo a raíz de un libro que salió hace unos años que se llamó “cerdos en la sala” que escribió una
pareja de gringos en estados unidos, un par de ancianitos que se metieron muy fuerte en el tema
de la lucha espiritual y éste libro se convirtió en Bet seller de las iglesias cristianas y de ahí surgió
toda ésta doctrina de la lucha espiritual y de estar viendo literalmente demonios en todas partes.
Ellos enseñaron todo ése aspecto de la liberación y que había que estar liberando a la gente y que
después de varias horas tiene que salir el demonio con un tosido o con un vómito, etc.
haciéndose toda una serie de exageraciones acerca del tema. Claro que la biblia dice que Yeshúa
y los apóstoles echaban fuera a demonios pero ellos no andaban todo el tiempo en una búsqueda
de demonios y por el contrario, hemos sido testigos del daño que causa en mucha gente ésta
doctrina llevada a éste extremo, hay gente con paranoia que vive con la idea de que en cualquier
momento se le puede meter un demonio y estamos hablando de gente que dice ser creyente y
que dice querer conocer de Dios y resulta que ya le echan la culpa al diablo de todo lo que les
pasa, ésas personas se justifican cuando cometen pecado diciendo que el demonio les hizo hacer
eso.
Eso es darle demasiado poder al adversario, a Satanás, de manera que debemos tener un
balance, respecto de la lucha espiritual; en la carta de Judas se habla de gente apóstata, gente
apartada de la fe que no saben ni lo que dicen, no entienden realmente la fe, pero dice que éstos
se la pasan maldiciendo a las autoridades superiores o blasfeman de lo que no conocen, lo
interesante es que en la carta de Judas dice que eso está mal, está prohibido, no podemos hablar
mal o maldecir a autoridades, sean las que sean, la razón es porque las autoridades son puestas
por Dios, es Dios quien establece a las autoridades entonces al maldecir a la autoridad, estamos
yendo de alguna manera en contra de lo que Dios estableció; Judas enseña que maldecir a las
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autoridades es una ofensa y lo interesante es que él pone como ejemplo de autoridad nada más
ni nada menos que a Satanás, dice que ni siquiera el arcángel Miguel cuando peleaba por el
cuerpo de Moisés se atrevió a ejecutar un juicio en contra de Satanás sino que le dijo: “El Señor
te reprenda”, entonces si éste arcángel que tiene una autoridad muy grande que Dios le ha dado
no se atrevió a ponerse al tú por tú con Satanás, ¿Cómo nosotros nos vamos a poner al tú por tú
con Satanás?.
Entonces son dos errores que se cometen en relación a Satanás, uno es pensar que Satanás está
en todas partes, que es omnipresente, entonces, si muchas personas están luchando con Satanás
al mismo tiempo, eso es pretender adjudicarte un atributo que él no tiene; el punto es que lo
más sano y equilibrado en el aspecto de la lucha espiritual es no ponernos al tú por tú con
Satanás, sino poner entre él y nosotros al Señor; dice la escritura: “someteos pues a Dios, resistan
al diablo y él huirá de vosotros”.
Otro grave error es considerar a Satanás como el enemigo de Dios porque Dios creó todo, el
profeta Isaías dice que Dios creó la adversidad, Dios creó la oscuridad, Dios creó las tinieblas, esto
significa que desde la perspectiva de Dios, realmente todo tiene un propósito, aún la maldad, la
oscuridad y Satanás tienen un propósito, Satanás de ninguna manera es un adversario de Dios,
sino que Satanás es un siervo de Dios y si observamos a lo largo de las escrituras en el antiguo
testamento, los momentos en que aparece Satanás, vamos a darnos cuenta de que tiene que
venir a rendirle cuentas a Dios de lo que hace, en el libro de Job que es uno de los típicos libros
en donde aparece la actividad de Satanás, dice que Satanás está recorriendo la tierra y tiene que
venir a rendirle cuentas a Dios de lo que está haciendo y una vez que rinde cuentas es Dios quien
le insinúa lo de Job, a Satanás ni siquiera se le ocurrió pensar en Job, es decir, que Satanás no
anda pensando a quien va dañar, como vemos, en el libro de Job, quien le mete la idea a Satanás
de ir a probar a Job fue Dios, esto demuestra que Satanás sólo anda cumpliendo órdenes;
 JOB 1.- 6 Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales
vino también Satanás. 7 Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo
Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. 8 Y Jehová dijo a Satanás:
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y
recto, temeroso de Dios y apartado del mal? 9 Respondiendo Satanás a Jehová, dijo:
¿Acaso teme Job a Dios de balde? 10 ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo
lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han
aumentado sobre la tierra. 11 Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y
verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. 12 Dijo Jehová a Satanás: He aquí,
todo lo que tiene está en tu mano; solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás
de delante de Jehová…
Hay personas que son conocidas en los cielos, el profeta Daniel era muy conocido, por eso es que
desde que empezó a orar fue enviado el ángel, de la mima manera en que Job era reconocido, de
manera que vino la tremenda prueba para Job, terminó diciendo, “Señor, de oídas te había oído
más ahora mis ojos te ven” Tuvo que venir una prueba terrible para que realmente confiara en el
Señor, si analizamos el libro de Job, nos daremos cuenta de que Dios no le explicó a Job el motivo
de la prueba, de hecho ése fue el cuestionamiento de Job todo el tiempo y todo el tiempo Job
estaba tratando de justificarse al cuestionar porqué le pasaba esto. Al final el Señor no le explica
a Job porqué pasó por esas pruebas y lo único que le dice es “CONFÍA EN MÍ”; Dios le dio una
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cátedra de cómo es que Dios hace las cosas en el universo acerca de las estrellas, las
constelaciones, del mundo animal, de toda la perfección de la creación y le dice que si el Señor
está en control de todo eso, ¿acaso no sabría lo que estaba haciendo el Señor con él?, Lo que
sucedió con Job solo fue una lección de confianza. No sé porque estoy pasando por esto, no sé
porque me están sucediendo estas desgracias, no sé porque, pero lo que sí tengo que saber es
una sola cosa, ¡Dios está en control de eso! Tengo que saber que Dios tiene un propósito que
quizás no voy a lograr comprender en el término de mi vida, quizá yo muera sin saber porque mi
vida fue tan miserable, Quizá no tengo la capacidad para que Dios me explique por qué me
sucedieron todas éstas cosas.
Satanás es como un perro con cadena y quien sostiene la cadena y lo controla es Dios, de manera
que cuando tú y yo necesitamos ser probados en algún área, el Señor le suelta la cadena; y como
decíamos, quizás no entiendas las razones pero lo que sí te aseguro es que si te mantienes
confiando totalmente en Dios, un día vas a estar en su presencia y ya ni siquiera le vas a
preguntar por qué te sucedió aquello porque vas a entrar a una dimensión tan espectacular que
todo será tan claro y dice en apocalipsis que lo que vamos a estar cantando en su presencia va a
ser lo siguiente: “JUSTOS Y VERDADEROS SON TUS CAMINOS”; es decir que en ése momento no
va a haber nadie amargado, sino que vamos a ver la película de la vida totalmente terminada y
entenderemos perfectamente las razones por las cuales pasamos por adversidades.
Así es que, no tengas temor a la prueba del Señor porque todo tiene un propósito. Aquí vemos
que Yeshúa es llevado al desierto para ser tentado, Dios no es quien tienta, sino que utiliza un
medio para que seas probado para ver lo que vas a hacer al respecto;
Mateo 4.-… 2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre…
Según los médicos, después de un ayuno tan grande, el haber tenido hambre es un síntoma de
que el cuerpo busca alimento para poder continuar ya que de lo contrario es casi imposible que
el cuerpo se mantenga con vida y muera. Hay personas que han ayunado ése tiempo y según
quienes han ayunado mucho tiempo, dicen que los días difíciles son el primero y segundo día y a
partir del tercer y cuarto día ya no es tan difícil. Los que han ayunado 40 días dicen que a éstas
alturas el cuerpo ya manda ciertas señales de que necesita alimento antes de morir, es como una
señal de alerta, y eso es lo que sucedió con Yeshúa, de lo que podemos aprender que en el
momento de mayor debilidad es cuando va a venir el tentador, cuando te sientes muy mal,
cuando estas a punto de tirar la toalla y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Satanás
tentó en tres áreas al Señor, veamos;
Mateo 4.-… 3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se
conviertan en pan…
Es aquí donde vemos el poder que tiene Satanás, él no tiene ningún poder sobre ti, no te puede
obligar a hacer nada, lo único que puede hacer Satanás es tentarte, engañarte, es hacerte ver
cosas que no son pero no puede obligarte a hacer algo, por eso es un error decir: “el diablo me
hizo hacer esto”, no es cierto, tú decidiste hacer eso, no existe eso que dicen: “demonio de
lujuria, sal de mí”, no existe eso, tú eres el lujurioso, él te tienta en ésa área pero la lujuria está
en tu corazón o cualquier otro pecado; lo cierto es que Satanás te engaña, desde el principio
engañó a Eva, te pone las cosas muy bonitas; Satanás es un excelente vendedor, te va a poner
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todo muy atractivo y es ahí donde te va a engañar; a Eva le vendió el producto de la sabiduría, le
dijo que sería como Dios; el engaño ahora sigue siendo el mismo, Satanás sigue vendiendo lo
mismo y con la misma estrategia y le dice al mundo que ¿para qué leer la biblia? ¿Para qué
cumplir los mandamientos? ¿Para qué congregarse? y le dice a la gente que eso es fanatismo y
que no necesitas que nadie te diga ni nadie te enseñe, te dice que la biblia es un libro arcaico y
que fue para otra época y te convence de que tú tienes el potencial de ser como Dios y te
convence de que tú decidas conforme a tu propia voluntad.
En el versículo 3 leemos lo siguiente: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en
pan… la palabra “Sí” está mal traducida porque no le está cuestionando si Él es el hijo de Dios, lo
que le está diciendo es: “Por cuanto eres el Hijo de Dios”; en el griego se lee enfático, “yo sé que
eres”. Los demonios sabían quién era Yeshúa; en las escrituras se registra un evento en que los
demonios le dicen a Yeshúa, “¿has venido antes de tiempo para torturarnos?”, y los demonios le
dijeron que sabían quién era, le dijeron que era el Hijo de Dios; entonces no lo pone en duda sino
que le dice que ya que es el Hijo de Dios que diga que éstas piedras se conviertan en pan. ¿Qué
tiene de malo ésa tentación? La tentación radica en el hecho de decirle que utilice su poder que
Dios le ha dado para saciar sus propias necesidades temporales, de sostenimiento, la tentación
consiste en utilizar el poder de Dios para lograr un beneficio temporal. Actualmente existe una
doctrina que enseña que Dios utiliza su poder para saciar tus necesidades temporales, se enseña
que Dios no es el fin sino que Dios es un medio; esa doctrina que te dice que si eres hijo de Dios
tienes que tener riqueza y que tú puedes tener todo lo que quieras en la vida, esa es la llamada
“doctrina de la prosperidad”, ésa es la doctrina que enseña que Dios es el medio para que
cumplas tus necesidades básicas y en eso consiste la tentación. Y aquí vemos la respuesta que le
dice el Señor;
Mateo 4.-… 4 Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios…
Y lo que Yeshúa está haciendo es citar la Toráh;
 DEUTERONOMIO 8.- 3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida
que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de
pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
En el desierto Dios le dio a su pueblo maná, es interesante que la raíz de la palabra maná es la
palabra Emuná que es la palabra fe, la fe viene por la Palabra de Dios. Basado en éste contexto la
razón por la que Dios le hizo pasar a su pueblo pasar hambre y después le da el maná fue para
enseñarle a su pueblo que no solo lo que ésta vida te pueda ofrecer es lo que te va a saciar, sino
que lo que proviene de Dios es lo que verdaderamente te va a saciar. No debemos estar
buscando nuestra satisfacción solamente en éste mundo, la verdadera satisfacción viene de Dios.
Si pensáramos que a ésta vida solo venimos para comer y beber entonces solo somos una
máquinas trituradoras de alimento, la pregunta es si ¿será que fuimos creados para ser máquinas
procesadoras de alimentos? Porque si es así, ¿dónde quedó todo el alimento que te comiste?
¿Será que ese es el fin de la vida?
La lección del Señor con el maná es que no solo lo que éste mundo te puede ofrecer de alimento
temporal te va a saciar, sino de la Palabra que viene del señor. La lección es que en momentos en
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que estés afligido y que no tengas suficiente dinero, que no te desesperes ni te aflijas, sino que
entiendas que tu vida no nada más es eso, que tienes que buscar al Señor primeramente y todas
ésas cosas te serán añadidas; Yeshúa dijo que la gente que sólo piensa en eso son los gentiles, es
decir, la gente que no conoce al Señor, pero a nosotros nos alimenta el Padre.
El temor de todos aquellos que viven afanados en hacer dinero es que va a llegar un día en que
no va a haber y piensan que si no hacen esto o aquello sus hijos no van a tener; sin embargo la
escritura respecto a eso dice que “nunca he visto a un justo desamparado ni su descendencia que
mendigue pan”. Lo que pasaba con el maná cuando comían hasta saciarse pero si pensaban que
quizás mañana no habría pan y almacenaban maná para el día siguiente, ése maná se agusanaba,
Dios les advirtió que no guardaran, sino que cada día trae su propio afán, cada día Dios provee, lo
que Dios les estaba enseñando es que tienes que ser agradecido por lo que Dios te da; la razón
por la que no les dio alimento para almacenar es por dos razones: 1.- Dios quiere que confíes en
Él, que así como Él hace salir su sol cada día, mañana no se le va a olvidar que salga el sol, de la
misma manera que Dios va a preveer que no te falte absolutamente nada. 2.- Dios quiere generar
dependencia en ti; Dios quiere que estés cerca de Él, le gusta estar contigo, a Dios le gusta que
platiques con Él, es como un papá que era rico y que tenía dos hijos, uno era muy ingrato, muy
grosero, muy rebelde y trataba muy mal al papá, el papá decía que cada vez que el hijo grosero se
le acercaba era para pedirle dinero; hoy en día hay mucha gente que solo busca a Dios sólo para
pedirle cosas, el caso es que el papá viendo que el hijo grosero solo le buscaba para pedirle
dinero, entonces decidió darle un adelanto de su herencia para que no lo lastimara cada vez que
le pedía dinero; en ése sentido, muchas veces el dinero y la abundancia es una maldición. El otro
hijo era todo lo contrario, era muy amoroso y con éste hijo el papá decidió utilizar otra estrategia,
es decir, decidió darle día por día lo que necesite para que todos los días viniera a visitarle porque
le gustaba platicar con él; entonces piensa cual de los dos hijos te gustaría ser.
Nuestra tendencia generalmente es a descuidar los tiempos de oración, pero te aseguro que vas
a pensar mucho en la oración cuando estés pasando por momentos de escases, dificultad o
enfermedad. Tenemos que aprender a pensar que nuestra vida no está sustentada por lo que yo
tenga en el refrigerador, en mi chequera o en mi cuenta de banco, sino que nuestra vida está
basada en lo que está escrito aquí, mi esperanza está puesta no en cuantos ahorros tengo, sino
que la escritura dice que confíe en Él y que Él me ama y que nunca me va a faltar nada. En un
momento todo el sistema de ahorro puede cambiar y puedes perder todo tu dinero, los únicos
tesoros que nadie se puede robar y que están seguros son los que están en los cielos;
Mateo 4.-… 5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del
templo,…
Esto fue de manera literal, existe ése poder, en la escritura se registran eventos en los que una
persona es trasladada de un lugar a otro de manera sobrenatural;
Mateo 4.-… 6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo;…
Aquí, Satanás cambió la estrategia, primero lo tentó acerca del pan, pero aquí Satanás utilizó la
misma biblia, lo que quiere decir que Satanás también conoce la escritura, aunque la utiliza
descontextualizada con ánimo de engaño ya que como vemos sí está escrito lo que le dice a
Yeshúa;
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Mateo 4.-… 6 porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, En sus manos te
sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra…
Esto está escrito en el Salmo 91:11 y12
 SALMO 91.- 11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus
caminos. 12 En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra.
Yeshúa contestó a una tentación con la escritura de la siguiente forma:
Mateo 4.-… 7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios…
Yeshúa le contestó con la escritura:
 DEUTERONOMIO 6.- 16 No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masah.
Es curioso que todas las citas que utilizó Yeshúa para confrontar a Satanás fueron del libro de
Deuteronomio, éste libro fue el que Yeshúa estuvo estudiando en el desierto durante esos 40
días; es muy importante que si tú vas a ayunar, tienes que hacerlo estudiando, meditando en las
escrituras; el libro que más cita Yeshúa en todos sus sermones es el libro de Deuteronomio, éste
libro se llama así porque es la repetición de la ley que se le da al pueblo de Israel después de
haber andado 40 años en el desierto y es exactamente el libro que Yeshúa estaba meditando.
Efectivamente la escritura que cita Satanás sí dice eso y hay muchísimas promesas que la biblia
dice, hay otra parte en donde dice que podrán tomar veneno y no te pasará nada, hay un evento
que se registra en el que Pablo naufraga y en la isla le picó una serpiente muy venenosa y los
nativos se le quedaron viendo para ver en qué momento caía muerto, pero vieron que se la
sacudió y que no le pasó nada, ése es un caso en que se cumple la promesa de que aunque te
muerda una serpiente no te va a pasar nada, sin embargo, si deliberadamente tomas una
serpiente y como dice en las escrituras que si te muerde una serpiente no te va a pasar nada y
agarras una serpiente y haces que te muerda, eso es absurdo, eso es poner a prueba al Señor. En
estados Unidos hay una iglesia en donde sus congregantes dicen que ellos son la verdadera
iglesia de Dios y en sus cultos utilizan serpientes venenosas, se las pasan de unos a otros y
aunque hay gente que ha muerto, su argumento es que si murieron es que no son de la
verdadera iglesia. Eso es absurdo, eso es una muestra muy clara de pretender poner a prueba al
Señor. Las promesas de Dios son dadas pero no debemos poner a prueba al Señor y sólo hay dos
excepciones para esto; la escritura dice que pongamos prueba la profecía, lo que los profetas
dijeron y eso garantiza que lo que ellos dijeron se va a cumplir y otro aspecto en donde se
permite probar al Señor es en el diezmo;
 MALAQUÍAS 3.- 10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Entonces vemos que Satanás tentó a Yeshúa primeramente en la carne, Satanás te va a tentar en
tu carne, en aspectos de tu vida temporal; en ésta segunda ocasión, Satanás está tentando a
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Yeshúa en el área de la vanagloria de la vida, de sentirse más, de que todos le aplaudan y le
exalten. El apóstol Juan dijo que teníamos que tener cuidado en ésas áreas, dijo: cuídense de los
deseos de la carne, los deseos de los ojos, cuídate de lo que ves porque lo vas a comenzar a
desear, (codicia) y otra tercera tentación, la vanagloria de la vida, (1ª. Juan 2:16), el deseo de ser
reconocido, el deseo de que te aplaudan, porque esas cosas son del mundo y los deseos del
mundo perecen pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre.
La misión de Yeshúa al venir como siervo sufriente, al venir como el Rey de Israel pero bajando en
un burrito, la misión de Yeshúa fue humillarse, aparecer como un siervo, quitar todo tipo de
importancia hacia Él y dirigir toda la atención a Dios, así que la tentación de Satanás al decirle que
se echara del pináculo del templo para que los ángeles espectacularmente acudieran y evitaran
que cayera era totalmente en contra de su misión y por otro lado fue exactamente lo que Satanás
hizo, él se quiso exaltar y por eso fue echado de la presencia del Señor;
Mateo 4.-… 8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del
mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares…
Aquí vemos que la tentación consiste en que Satanás le muestra todo lo codiciable por el
hombre, ésta tentación parece mucho más sutil de lo que parece, porque en realidad cuando
venga a reinar Yeshúa, lo hará sobre lo que heredó al triunfar en la cruz, es decir, las naciones,
sobre el mundo entero, entonces hay dos aspectos de ésta tentación: 1.- Yeshúa no le cuestiona
la posesión de las naciones, de lo que deducimos que para que fuera una tentación, significa que
Satanás sí era dueño de las naciones y sigue siendo dueño de las naciones, es el príncipe de la
potestad del aire, es el dios de éste mundo, él es quien gobierna a las naciones, él es quien está
en control de las naciones. La pregunta es si ¿Satanás gobierna en contra de la humanidad o si la
humanidad le ha dado la autoridad? ¿Los gobiernos de las naciones con quién estará más
conforme, con las leyes que Dios le dio a Moisés o con las leyes Satánicas? Los gobernantes de las
naciones han decidido entregarle el gobierno a Satanás; en esencia lo que Satanás le está
proponiendo a Yeshúa es que tome un atajo, le está diciendo que no tiene que ir a la cruz, ya que
si venía por las naciones él se las daría. Por eso cuando Pedro le dijo a Yeshúa, después de que
anuncia que tiene que morir, Pedro dijo que de ninguna manera le pasaría eso, entonces Yeshúa
le contestó: “apártate de mí Satanás”. Era necesario para tomar posesión de las naciones, que
Yeshúa tuviera una vida de obediencia hasta el final, hasta la muerte y muerte de cruz;
Mateo 4.-… 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás, y a él sólo servirás…
Y éste es el más grande mandamiento que Yeshúa enseña, que sólo hay uno digno de adoración,
el Padre, el Eterno;
Mateo 4.-… 11 El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían. 12 Cuando
Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea; 13 y dejando a Nazaret, vino y habitó en
Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, 14 para que se cumpliese lo
dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: 15 Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Camino del
mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles;…
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Se llama Galilea de los gentiles porque cuando los asirios llegaron a conquistar ése territorio,
llevaron gentes de otras naciones, se mezclaron y toda la región del norte de Israel se convirtió
en tierra de extranjeros, tanto de samaritanos, como de gente extranjera y a ese lugar
representativo de las diez tribus de Israel, es adonde el profeta Isaías anunció que vendría el
Mesías, que vendría la luz;
Mateo 4.-… 16 El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los asentados en región de
sombra de muerte, Luz les resplandeció…
Muerte y tinieblas es ausencia de instrucción divina, en ésa región no había Toráh, no había
instrucción, la instrucción de Dios se enseñaba en Judá, en el sur de Israel, en Jerusalén, Yeshúa
pasó la mayor parte de su tiempo en galilea de los gentiles, donde había oscuridad y éste es un
muy buen principio. Generalmente en nuestra vida pasamos la mayor parte del tiempo entre
creyentes y eso está bien, pero también tenemos que mantener el equilibrio y no aislarnos
totalmente de gente no creyente, porque si no hay quien les comparta a ésas personas, entonces
¿quién les va a decir? ¿Quién les va a contar? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Si en el
único lugar en el que hablas de tu fe es en la congregación, entonces ¿Cómo se van a enterar de
éste buen mensaje?
Yeshúa no vivió todo el tiempo entre los eruditos de las escrituras, él fue a gente que no conocía,
porque la luz en una casa se pone en alto, en un lugar en donde todos le puedan ver y ésa era una
de las razones por las que lo cuestionaban, porque todos los rabinos estaban reunidos en
Jerusalén pero Yeshúa se atrevió a ir a ciudades donde incluso ni siquiera se atrevían a entrar los
rabinos, entraba a ciudades de samaritanos, a lugares que no eran muy asistidos por esa gente y
a los discípulos les cuestionaban ¿Porqué su maestro come con publicanos y pecadores? La
respuesta de Yeshúa fue: “Los enfermos tienen necesidad de médico, no los sanos, no he venido a
llamar a justos, sino a pecadores para arrepentimiento”… A Yeshúa le decían: “comilón, bebedor,
amigo de pecadores”, su ejemplo les atraía a ésa gente, Yeshúa tenía una personalidad que atraía
a la gente pecadora, mientras que los doctores de la ley y los escribas tenían una personalidad
que mostraba rechazo hacia los pecadores, no querían estar alrededor de ellos, pero escuchaban
a Yeshúa y se daban cuenta de que Él hablaba diferente y a Yeshúa le seguían multitudes.
Tú y yo como discípulos de Él, qué le producimos a nuestros familiares y gente a nuestro
alrededor, te huyen o te escuchan con atención. Que Dios nos libre de dar una apariencia de
religiosos, de gente fanática religiosa que no es capaz de alcanzarlos con amor. Dios dijo que iba a
traer a su pueblo Efraín entre las naciones seduciéndolos; de modo que al hablarles a las
personas tenemos que ser inteligentes para seducirles al hablarle de la Palabra, pero si lo primero
que decimos es señalarles que lo que hacen es pecado, va a estar en chino seducirles. Otra
manera en que la escritura dice que el Señor nos va a traer es con cuerdas de amor (Oseas 11:3 y
4);
Mateo 4.-… 17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino
de los cielos se ha acercado. 18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos,
Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran
pescadores. 19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 20 Ellos
entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. 21 Pasando de allí, vio a otros dos
hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que
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remendaban sus redes; y los llamó. 22 Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le
siguieron…
¿Qué habrán visto en ése hombre para menospreciar sus negocios y seguirlo?
Mateo 4.-… 23 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando
el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo…
El ministerio de Yeshúa consistía en sanar, ayudar, bendecir, quitar el yugo de la gente;
Mateo 4.-… 24 Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias,
los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos;
y los sanó. 25 Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro
lado del Jordán.
Su estrategia ante las multitudes fue ayudarlas, bendecirlas, no ponerles cargas pesadas, su
estrategia con sus discípulos que es el centro de sus predicación se encuentra en el sermón del
monte, capítulos 5, 6 y 7; si tú comprendes todos esos principios y toda ésa enseñanza que dio,
vas a entender lo que significa ser un verdadero discípulo…
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Mateo 5:1-3
El verdadero discípulo (1ª. Parte)
Hoy entramos al estudio de éste capítulo que trata del sermón del monte, es el sermón más
amplio, más específico, más detallado a cerca de la doctrina de Jesucristo de Nazaret, del Mesías
Yeshúa, y éste es el sermón de sermones, conocido como el sermón de la montaña, es el sermón
más amplio y profundo a cerca de las enseñanzas de Yeshúa, si queremos conocer en resumen la
esencia de las enseñanzas de Yeshúa, están en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo; de
manera que una vez que hayamos comprendido éste mensaje del sermón del monte vamos a
entender exactamente cuál fue la predicación de Yeshúa, cuál era el centro de su doctrina.
Yeshúa expuso 4 sermones principales dentro de los evangelios, Mateo es el que detalló más
todos éstos sermones y una de las teorías por la que se piensa que el evangelio de Mateo es el
más amplio y más detallado, es que se piensa que por la profesión de cobrador de impuestos que
tenía Mateo, tenía la capacidad estar registrando muchísima información y en virtud de que no
había en aquella época computadoras ni programas de contabilidad, los cobradores se valían de
una especie de taquigrafía para poder registrar todo, así que una persona con la profesión de
Mateo sin duda tenía que tener una calificación de ése tipo y es por eso que su evangelio es tan
amplio, por lo que muy probablemente Mateo estaba tomando notas mientras Yeshúa estaba
hablando, así que preparémonos para escuchar a un testigo presencial de las enseñanzas de
Yeshúa, que las puso por escrito y es casi como si estuvieras escuchando al mismo Señor el día de
hoy.
Tradicionalmente dentro de la teología cristiana se enseña que Yeshúa vino a dar una total y
nueva interpretación y que vino a dar una ley totalmente nueva, se dice que se formó una ética
que es la base del cristianismo y que dicha ética es muy superior a la antigua ley de Moisés y eso
lo argumentan en textos en donde Yeshúa dice: “oísteis que fue dicho, más yo os digo”; utilizan
esos textos para decir que todo lo pasado ya no aplica y es que en realidad no es que Yeshúa
haya venido a cambiar, en el mismo capítulo 5 Él habla muy detalladamente al respecto, Yeshúa
simplemente aplica las enseñanzas de la Torá y los profetas como nunca, como ningún otro
rabino o maestro lo ha hecho.
A continuación citaremos una porción de un libro escrito por Mario Sabán, Doctor en Historia,
judío sefardí experto en judaísmo y cristianismo, ésta porción que citaremos es del libro titulado:
“El judaísmo de Jesús”; éste autor dice que si él hubiera tenido la oportunidad de vivir en la época
de Yeshúa, él hubiera sido su discípulo, dice que no hay un rabino en toda la historia que haya
sintetizado toda la profecía y las enseñanzas de la fe hebrea de la manera como lo hizo Jesucristo,
en éste libro veamos lo que dice:
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Introducción al sermón del monte
“Jesús nació, vivió y murió como judío, Jesús fue un judío observante, no conoció el domingo, sino
el descanso sabático, practicó durante toda su vida las festividades del judaísmo, fue un rabino en
el mayor sentido de la palabra, un gran maestro, no fue un rabino consagrado institucionalmente,
sino un maestro del pueblo de Israel, tuvo ciertas características proféticas porque denunció
muchas injusticias que consideraba que no eran dignas de la nación, pero no por ésta razón
pretendió crear una nueva religión ni abandonó jamás a los suyos, a nosotros los israelitas.
Esta obra que presento es el fruto de varios años de estudio e investigación, el libro es judío por
partida triple, es judío porque estudia la personalidad de un judío, Jesús de Nazaret, es porque yo,
su autor, Mario Sabán soy judío, y es judío porque estudiaremos la ética judía de la tradición
rabínica en conexión con Jesús. ¿Qué intento demostrar con ésta obra? Que todas las enseñanzas
de Jesús son plenamente judías y que todas ellas se encuentran en la más noble tradición del
pueblo de Israel, que no existe ninguna enseñanza del rabino Jesús que no se encuentre dentro de
las enseñanzas bíblicas o en la tradición de otro rabino del judaísmo, tanto en los rabinos
cronológicamente anteriores como entre los posteriores a su figura. Probablemente lo novedoso
del rabino Jesús fue su forma de exposición, su carisma, sin embargo podemos decir sin lugar a
equivocarnos, que el fondo de su pensamiento, su contenido esencial es planamente judío. La
única conclusión posible de ésta investigación es que todo el judaísmo que un judío acepta hoy en
su canon está contenido completamente en las enseñanzas del rabino Jesús. Lo que intentaré
realizar es una comprensión de sus enseñanzas, tengo que partir de un axioma fundamental, no
podemos estudiar a Jesús como un judío del siglo primero si no comprendemos profundamente el
judaísmo, no podemos estudiar a Jesús desde el cristianismo, porque Jesús no era un cristiano son
un judío. Lo que demostrará éste libro es simplemente que todas las enseñanzas éticas del rabino
Jesús se encuentran en la tradición hebrea y que por lo tanto desde el punto de vista ético, el
cristianismo es en realidad una continuación absoluta del judaísmo…”
Mario Sabán
Antes de iniciar con la aplicación práctica y de iniciar con el significado de todas y cada una de las
bienaventuranzas vamos a ver algunas referencias de los textos que utilizó Yeshúa del antiguo
testamento, de la biblia hebrea, para sacar sus enseñanzas del sermón del monte, porque
parecería que Yeshúa da éste sermón sacado de ninguna parte y vamos a ver que las cosas que Él
dijo en el sermón del monte son extraídas en algunos casos casi literalmente de textos del
antiguo testamento;
Mateo 5… 1 Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos. 2 Y
abriendo su boca les enseñaba, diciendo:
3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos…
Fuentes de las escrituras hebreas de donde Yeshúa obtuvo esto:
 SALMO 41.- 1 Bienaventurado el que piensa en el pobre; En el día malo lo librará Jehová.
 ISAÍAS 57.- 15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre
es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de
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espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los
quebrantados.
 ISAÍAS 11.- 4 No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; 4
sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la
tierra;
 SALMO 34.- 18 Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; Y salva a los contritos
de espíritu.
El Rabí Yeshúa para pronunciar la primera bienaventuranza tenía en su mente éstos textos de la
fe hebrea que acabamos de citar.
Mateo 5… 4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Fuentes de las escrituras hebreas de donde Yeshúa obtuvo esto:
 ISAÍAS 61.- 1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;
 ISAÍAS 66.- 13 Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en
Jerusalén tomaréis consuelo.
 ISAÍAS 51.- 3 Ciertamente consolará Jehová a Sion; consolará todas sus soledades, y
cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová; se hallará en ella
alegría y gozo, alabanza y voces de canto.
Además podemos encontrar frases dentro de la tradición oral del judaísmo fariseo;
Mateo 5… 5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Fuentes de las escrituras hebreas de donde Yeshúa obtuvo esto:
 SALMO 37.- 11 Pero los mansos heredarán la tierra, Y se recrearán con abundancia de paz.
 SALMO 25.- 12 ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha
de escoger. 13 Gozará él de bienestar, Y su descendencia heredará la tierra.
 ISAÍAS 60.- 21 Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra;
renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme.
El Rabí Yeshúa, para pronunciar la tercera bienaventuranza se apoyó en los textos anteriores de
la fe hebrea.
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Mateo 5… 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados…
Fuentes de las escrituras hebreas de donde Yeshúa obtuvo esto:
 SALMO 42.- 2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, y me presentaré
delante de Dios?
 ISAÍAS 32.- 17 Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad
para siempre.
 DEUTERONOMIO 16.- 20 La justicia, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra
que Jehová tu Dios te da.
 PROVERBIOS 21.- 21 El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la
honra.
 PROVERBIOS 15.- 9 Abominación es a Jehová el camino del impío; Mas él ama al que sigue
justicia.
El Rabí Yeshúa, para pronunciar la bienaventuranza anterior se apoyó en los textos anteriores de
la fe hebrea.
Mateo 5… 7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia…
Fuentes de las escrituras hebreas de donde Yeshúa obtuvo esto:
 SALMO 41.- 1 Bienaventurado el que piensa en el pobre; En el día malo lo librará Jehová. 2
Jehová lo guardará, y le dará vida; Será bienaventurado en la tierra, Y no lo entregarás a
la voluntad de sus enemigos. 3 Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor; Mullirás toda
su cama en su enfermedad.
El Rabí Yeshúa, para pronunciar la bienaventuranza del versículo 7 se apoyó en los textos
anteriores de la fe hebrea.
Mateo 5… 8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios…
Fuentes de las escrituras hebreas de donde Yeshúa obtuvo esto:
 SALMO 24.- 3 ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? 4 El
limpio de manos y puro de corazón; El que no ha elevado su alma a cosas vanas, Ni jurado
con engaño. 5 El recibirá bendición de Jehová, Y justicia del Dios de salvación.
 SALMO 73.- 1 Ciertamente es bueno Dios para con Israel, Para con los limpios de corazón.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 149 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

El Rabino Yeshúa, para pronunciar la sexta bienaventuranza se fundamentó en los anteriores
textos de la fe hebrea.
Mateo 5.-… 9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Fuentes de las escrituras hebreas de donde Yeshúa obtuvo esto:
 ISAÍAS 57.- 19 produciré fruto de labios: Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová;
y lo sanaré.
Mateo 5.-… 10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos…
Fuentes de las escrituras hebreas:
 ISAÍAS 50.- 6 Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba;
no escondí mi rostro de injurias y de esputos. 7 Porque Jehová el Señor me ayudará, por
tanto no me avergoncé; por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré
avergonzado.
Con relación al reino de los cielos, Yeshúa simplemente está citando Daniel 2:44 Y 7:14
 DANIEL 2.- 44 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será
jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos
estos reinos, pero él permanecerá para siempre,…
 DANIEL 7.- 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y
lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que
no será destruido.
Los datos que se proporcionan son técnicos y sólo se menciona como introducción al sermón del
monte para que veamos que Yeshúa no inventaba sus sermones, nunca dijo algo que a él se le
ocurría; a aquellos que pensaban que su doctrina era una doctrina diferente les decía que las
palabras que Él hablaba no eran de Él sino del Padre que le envió. Yeshúa tuvo que estudiar las
escrituras y citaba las escrituras literalmente, Él fue hecho semejante en todo a nosotros, Yeshúa
es el primogénito de entre los muertos, es nuestro hermano mayor y lo único que tenemos que
hacer nosotros es seguir su ejemplo, de manera que si cualquiera de nosotros hablamos a los
demás y predicamos, lo que tenemos que hacer es justamente lo que Él hizo, citar las escrituras y
en ése sentido lo que tenemos que hacer es estudiar las escrituras, tenemos que meditar en las
escrituras; por eso es muy importante que a nuestros hijos desde pequeños les enseñemos las
escrituras y a que mediten en ellas todo el tiempo. ¿Te puedes imaginar a un joven que todo lo
que hable sea extraído de las escrituras? ¿Te gustaría que tus hijos fueran así? ¿O te gustaría que
tus hijos se la pasaran hablando todo el tiempo de cosas vanas? La única manera es que tú y tus
hijos inviertan tiempo escuchando las escrituras. Yeshúa dijo que una sola cosa era importante:
“sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada…
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 LUCAS 10.- 40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo:
Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude.
41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas.
42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será
quitada.
Lo que éste mundo te proyecta son afanes y exigencias. De manera que si tú estás tomando éste
estudio considérate dichoso porque Dios te ama ya que has escogido la mejor parte, la cual no te
será quitada…
Mateo 5.- 1 Viendo la multitud, subió al monte;…
Yeshúa no andaba tanto entre las multitudes, Él tuvo dos opciones para enseñar, una era
organizando eventos masivos, la gente le seguía porque era un hombre que hacia milagros, era
un hombre que sanaba enfermos, también le seguía por que daba de comer a las multitudes; las
personas que le seguían en ocasiones recorrían muchos kilómetros para llegar a Yeshúa y cuando
lo hacían esperaban que les hiciera algún milagro de sanidad, algunos esperaban tocarlo porque
sentían que tenía algún tipo de poder con tan solo tocarlo y en ocasiones lo hizo pero por ciertas
razones muy específicas y lo que sucedía era que la gente ya no se podía regresar a sus lugares de
origen tan fácil, de manera que los discípulos tenían que estar lidiando con muchísima gente por
eso le decían a Yeshúa que los despidiera, pero Yeshúa les decía que les dieran de comer y en ése
momento se encontraba un niño con dos peces y cinco panes y después de alimentar a toda la
multitud, de esos dos peces y de esos cinco panes, sobró comida y de lo que sobró se llenaron
doce cestas. Las doce cestas que fueron llenas representan a las doce tribus de Israel; los cinco
panes representan los cinco libros de Moisés que es lo que alimenta y los dos peces representan
a los dos testigos que Dios tiene en la tierra para predicar su Palabra que son las dos casas de
Israel; la casa de Israel y Judá. La casa de Judá tiene la Torá y la casa de Israel tiene al Mesías
Yeshúa, la casa de Israel se encuentra regada entre todas las naciones. Era mucha la gente que le
seguía y hubo un momento en que Yeshúa les dijo que sólo le seguían porque les daba comida y
les dijo que no se afanaran por el pan temporal, sino que trabajaran y que se esforzaran por el
pan que para vida eterna permanece; ése pan al que se refería Yeshúa era al pan de la Palabra, el
alimento de la palabra de Dios y a partir de que Yeshúa les dijo eso, muchos de los que le seguían
dejaron de seguirlo.
De la misma manera, si tú sólo estas buscando que Dios te solvente alguna necesidad temporal,
Dios es tan bueno y tan misericordioso que sí te lo puede dar, claro que Dios está dispuesto a
hacerlo, pero Él quiere que le conozcas a un nivel mucho más allá de “el milagrito”, Dios quiere
que le veas como a tu Papá que te ama, que te quiere instruir, que te quiere llevar a su presencia,
así quiere Dios que le veas. Yeshúa dijo: “El que come mi carne y bebe mi sangre”; pero Él no se
refirió a que te comas una ostia y ya con eso tendrás parte con él, por supuesto que no, eso que
dijo Yeshúa tiene que ver con una profunda comunión con sus enseñanzas, eso tiene que ver con
hacer que sus enseñanzas formen parte de la persona, de su diario vivir; es obvio que Yeshúa no
estaba hablando literalmente de que te lo comieras, es increíble ver a qué grado llegó lo absurdo
de la teología católica de decir que la ostia se convierte en el cuerpo y te lo comes, eso es el
colmo de lo absurdo, por supuesto que Yeshúa está hablando de que sus palabras son espíritu y
son vida; al decir que tienes que comer su cuerpo se refería a lo que hizo María, ella se quería
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comer las enseñanzas de Yeshúa; de manera que en aquel evento empezó a despedir a las
multitudes y aquí vemos algo similar
Mateo 5.-… 1 Viendo la multitud, subió al monte; (Esto significa que las multitudes se quedaron
ahí abajo) y sentándose, vinieron a él sus discípulos…
Esto es muy importante aclararlo porque generalmente en las películas, en ésta escena ponen a
Yeshúa predicando frente a toda la multitud, sin embargo no fue así como podemos leer, sino
que viendo a la multitud subió al monte, se sentó y vinieron a él sus discípulos, de manera que
éste sermón no es para las multitudes, éste sermón es para los discípulos; ¿Cómo te consideras o
qué quieres ser, parte de las multitudes o eres parte de los discípulos? A las multitudes se les
preguntó que qué querían que hicieran con Él, todos contestaron ¡crucifícale! Y en la cruz, el
único que estuvo con Él, fue el discípulo amado. ¿Cómo quien quieres ser? Cuando muchos
dejaron de seguir a Yeshúa, les preguntó a sus doce discípulos si querían también dejarlo y ¡Que
bendición cuando lleguemos al nivel como comunidad de decirles a las multitudes que si quieren
pueden irse a las parroquias en donde allá si les van a predicar cosas que les convenga escuchar!
¿Porqué Pablo no promovía la circuncisión? Por la misma razón por la que se sigue haciendo en el
judaísmo, porque una de las manera de medir el deseo real de alguien de venir a la Palabra de
Dios, es siendo rechazado, incluso se trata de rechazar a alguien por lo menos tres veces. Cuando
vino aquella mujer extranjera a Yeshúa para pedirle el milagro, Yeshúa le dijo que no había
venido por ella, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, le dijo que no estaba bien quitarles
el pan a los hijos y dárselo a los perrillos, prácticamente la corrió, sin embargo, ésta mujer dijo:
“Sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de las mesas que caen de sus amos”,
(Mateo 15:24-27), ésta mujer estaba desesperada y no le importó lo que le dijo Yeshúa porque
sabía que era su única esperanza, solamente así puedes entrar al reino, no hay otra manera, el
camino que lleva a la perdición es ancho y son muchos los que lo hallan, el camino que lleva a la
vida es angosto, es difícil, por eso no hay que insistir tanto cuando a alguien lo ves con una
actitud de que no quiere, no tenemos que tener actitud como de vendedores, la gente tiene que
venir de su propia voluntad; el Señor dijo: “Me buscarán y me hallarán cuando me buscaren de
todo su corazón” (Jeremía 29:13). Estamos hablando del Rey del universo, del Creador de los
cielos y la tierra, si tú piensas que buscar al Señor de esta manera es fanatismo, no eres digno del
reino, hay mucha gente que dice que no le gusta ser fanático, pues está bien, la puerta está muy
abierta, cuando Yeshúa le dijo a la gente que solo le seguía por cosas que le pudiera dar y que les
dijo a sus discípulos que también podían irse, Simón Pedro le dijo: “Señor, a quien iremos si sólo
tú tienes palabras de vida eterna”; es así cuando eres su verdadero discípulo, cuando ya no sabes
a donde ir, si no tienes sus enseñanzas.
Entonces una vez que vinieron a él sus discípulos, les dijo:
Mateo 5.-… 2 Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: 3 Bienaventurados los pobres en
espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos…
La palabra “Bienaventurados” es la palabra “ésher” que significa dichoso, feliz, enriquecido, de
hecho la diferencia entre la palabra que se utiliza en el hebreo para “dichoso” y la palabra para
“rico” de dinero, es solamente una letra, la palabra rico en hebreo se dice “asir”, empieza con
ayin  ערישy como vemos la palabra dichoso empieza con alef:
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H835
Diccionario Strong

ארש
ésher
de H833; felicidad; solo en const. masculino plural como interjección, ¡cuán feliz!: bienaventurado,
dichoso.
Entonces entre dichoso y rico hay similitudes, tienen letras en común. La gente constantemente
está pensando en cómo hacer más dinero, el Dios de éste mundo es el dinero; la gente juzga que
la felicidad se da en base a los bienes que tienen, ves a una persona que vive en una gran casa
con coche nuevo y alberca y automáticamente aspiras a ello. Pues bien, Yeshúa, en éste sermón
va a hablar de cuál es la verdadera riqueza, cuál es la verdadera dicha, por eso Yeshúa comienza
diciendo que son bienaventurados, dichosos, felices, ricos, los pobres; Yeshúa no está diciendo
que son dichosos los que no tienen ni en que caerse muertos, no, no está hablando de eso,
Yeshúa dijo: “los pobres en espíritu”… porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre
en espíritu? Un pobre en espíritu es el contraste de una persona rica en espíritu, es decir, todo lo
contrario a una persona que en sí misma siente que es lo máximo.
Aquí podemos ver el contraste de las enseñanzas de Yeshúa con lo que se enfatiza actualmente,
incluso a los papás se les recomienda que enfaticen eso en los niños de acuerdo a la psicología
moderna, que recomienda que sus hijos tengan una gran autoestima, se enfatiza en la indicación
en el sentido de hacer que los niños se sientan bien, que se sientan importantes y temen mucho a
que le vaya a afectar la autoestima a sus hijos.
Para empezar, en la biblia no aparece la palabra autoestima, no existe autoestima, de hecho la
biblia habla de lo opuesto a lo que es la autoestima; la biblia especifica que al hombre no le falta
autoestima sino que le sobra autoestima, la biblia describe al ser humano como demasiado
egoísta, el hombre vive demasiado en el “yo”, considerándose a sí mismo como muy importante,
“yo soy mejor que lo demás” “yo necesito esto” Yo quiero aquello” Yo soy lo más importante”. Sin
embargo la escritura dice: “NIEGATE A TI MISMO”, “Sirve a los demás”, “Piensa primero en las
necesidades del otro”, “¿Quieres ser el mayor? Sé el que sirve”.
Lo que estamos generando en nuestros jóvenes es una personalidad egoísta, orgullosa,
vanaglorioso y cuando se casan vienen los argumentos de la autoestima, no me están tratando
bien, etc. etc. entonces sucede lo que sucede, hay infinidad de divorcios porque los que se están
casando priorizaron su egoísmo antes que pensar en servir a su pareja.
Tu estima tiene que venir de El Señor, quien te tiene que dar valor, quien te tiene que hacer
sentir que tu vida vale no eres tú mismo, sino El Señor y no por algo en ti, sino porque eres una
criatura de Él, quien te da valor es quien te creó, Él es quien te da valor, no tú mismo; Pablo dijo
de sí mismo:
 ROMANOS 7.- 24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Si un psicólogo escucha lo que el apóstol Pablo decía de sí mismo, lo primero que pensaría es que
a Pablo la faltaba autoestima. Pablo sabía perfectamente quién era y reconocía que su valor no
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venía de él sino que su valor venía de aquel que le creó y reconoció que todo su valor y lo que le
importaba en su vida era gracias a su Creador, Pablo dijo: “yo soy lo que soy gracias a Él”.
¿Cuánta gente actualmente podría decir que es lo que es gracias al Dios de Abraham, Isaac y
Jacob, gracias a lo que hizo Yeshúa en la cruz? La mayoría de las personas dicen que son lo que
son gracias a su trabajo, esfuerzo, empeño, a sus ganas, a su inteligencia, a sus relaciones, etc. a
todo le dan las gracias menos a Dios, o dicen gracias a Dios pero de dientes para afuera, porque si
realmente crees que Dios es quién te ha dado todo lo que tienes, vivirías para Él, vivirías
agradeciendo a Él;
 LUCAS 17.- 11 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 12 Y al entrar en
una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos 13
y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! 14 Cuando él los
vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron
limpiados. 15 Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a
Dios a gran voz, 16 y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era
samaritano. 17 Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los
nueve, ¿dónde están? 18 ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este
extranjero? 19 Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado.
Solo uno regresó a darle las gracias a Yeshúa, pero los otros nueve no regresaron, no tuvieron
gratitud; esa actitud es la misma de mucha gente que se la pasa diciendo “gracias a Dios”, la
pregunta sería, ¿Qué es lo que hace toda ésa gente para demostrarle a Dios que viven
agradecidos con Él?
Yeshúa dijo: bienaventurados los humildes de espíritu, los contritos de espíritu, quienes
reconocen que no pueden hacer nada separados de Dios y no se trata de una falsa humildad,
porque hay personas que caen en el error de la falsa humildad derivado de la enseñanza de la
gracia dentro de la teología cristiana que promueve una falsa humildad, personas que dicen que
no hay que tener obras, que se consideran que no son nada para hacer algo porque dicen que no
son nada y que solo descansan en su gracia, pues bien, eso se llama falsa humildad.
Yeshúa se refirió a una condición de banca rota espiritual, que es cuando tú sabes que en ti no
hay ningún tipo de elemento que te de la capacidad de vivir conforme él quiere, cuando tú te das
cuenta de que estas muerto en delitos y pecados. Un cuerpo muerto no puede reaccionar a las
enseñanzas, lo que necesita un cuerpo es vida, necesita resucitar, de ésa manera, si nosotros le
creemos, Él puede resucitar nuestros cuerpos muertos, Él da vida a los muertos y llama a las
cosas que no son como si fuesen. Entonces lo que tenemos que hacer es reconocer que estamos
muertos en delitos y pecados, que nuestro corazón es perverso y pedirle que nos purifique, que
nos dé un nuevo corazón y que nos cambie la vida.
Yeshúa habló de dos hombres, uno muy religioso y un hombre gentil que no era religioso, el
hombre religioso oraba dando gracias a Dios porque no era como ése gentil, porque él ayunaba
dos veces a la semana, daba diezmos de todo lo que tenía y sentía que Dios le había hecho
mucho bien por todo eso; mientras que el otro hombre, ni siquiera se atrevía a mirar al cielo,
decía, ¡Señor, sé propicio a mí, se golpeaba el pecho en señal de que se sabía que era de lo peor,
estaba en bancarrota espiritual, reconocía que no tenía nada en sí mismo digno de Dios, ése
hombre se llamaba a sí mismo “pobre pecador”.
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Yeshúa dijo de éstos dos hombres respecto a sus oraciones lo siguiente: “De cierto os digo que el
hombre que se humilló, se fue justificado delante de Dios, pero el otro no, porque el que se
justifica será humillado y el que se humilla será enaltecido;
 LUCAS 18.- 9 A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los
otros, dijo también esta parábola: 10 Dos hombres subieron al templo a orar: uno era
fariseo, y el otro publicano. 11 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta
manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos,
adúlteros, ni aun como este publicano; 12 ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de
todo lo que gano. 13 Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al
cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 14 Os digo
que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se
enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido.
En éste sermón estamos viendo una progresión hacia el máximo de la ciudadanía del reino,
Yeshúa está hablando de las características de los discípulos que son herederos y ciudadanos del
reino; el primer paso para ser un ciudadano del reino de Yeshúa cuando éste sea establecido, es
que tú pierdas toda tu autoestima, que te sientas como un animalito, la diferencia que se supone
que debería de haber entre un perro y un humano es que el ser humano es racional, piensa y se
supone que sabe que matar y robar es malo, eso se supone que es un ser humano, piensa
racionalmente; un perro, ve una carne y está su prójimo a un lado y no le importa porque su
instinto le indica que coma y punto, sin importarle el otro perro; actualmente la sociedad en la
que vivimos cada vez se encuentra más deteriorada, si el hombre es hecho a semejanza de Dios,
debería de hacer lo que Dios hace, Dios todo el tiempo está dando y dando, en ése sentido,
nuestra actitud no debería ser esperar recibir, sino dar y dar y dar y dar.
En ocasiones pudiéramos mal interpretar que la observancia de la ley tiene que ver con hacerle
un favor a Dios, sin embargo cuando Dios te dice que obedezcas sus mandamientos no es para
que le hagas un favor a Él, a Dios no le falta nada obedezcas o no obedezcas los mandamientos,
las leyes de Dios fueron dadas por causa del hombre, para que viviera mejor. Así que el primer
paso para entrar al reino es tener pobreza espiritual, saberse egoísta, saberse orgulloso, ser
sincero y confesar que solo piensas en ti.
Cuando los israelitas venían al tabernáculo, se estableció una ley para cuando cada israelita
viniera a presentar sus ofrendas al templo, a la hora de entregar sus primicias cuando entraron a
la tierra prometida y llegaron a presentar las primicias tenían que hacer una declaración ante los
sacerdotes, los israelitas tenían que declarar lo siguiente: “Señor, has cumplido tus promesas, me
has dado y me has enriquecido MI PADRE FUE UN ARAMEO A PUNTO DE MORIR, ésa era la
declaración que tenían que hacer, eso significa que mi padre era un extranjero, que no tenía nada
que ver con el pacto y que Dios lo escogió y me escogió solo por su gracia. Los israelitas tenían
que hacer ésta declaración para que no llegara el momento en que se jactaran nacionalmente por
la elección y que pensaran que Dios los eligió porque fueran especiales; tenemos que decir eso
cada vez que vamos a rendirle algo a Dios y pensar que el mandamiento es la recompensa, no se
trata de decir que te vas a portar bien para que te de esto o aquello, no, si piensas así no lo has
entendido, el que Dios te de mandamientos es ésa la recompensa, debes considerarte
privilegiado de que Dios te está tomando en cuenta para enseñarte sus mandamientos, por eso
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es dichoso el pobre, el que reconoce su bancarrota espiritual, éste es el primer peso, el primer
paso rompe con tu orgullo.
Éste primer paso es el más difícil para entrar al reino y también es el más importante para entrar
al reino, éste primer paso es el más difícil porque el mundo ya nos ha contaminado demasiado, la
filosofía de éste mundo se ha encargado de convencerte de que solo importas tú, por eso es
bastante difícil desarraigarte de ésa contaminación a nuestro cerebro. Si es que queremos ser
discípulos de Yeshúa, si queremos subir al monte y dejar a las multitudes, tenemos que reconocer
nuestra bancarrota espiritual.
Recordemos que esto no tiene que ver con dinero, porque hay gente que es pobre de dinero,
pero que es gente muy orgullosa y terca, así que la humildad de la que habló Yeshúa no tiene
nada que ver con dinero ni con clase social, Dios no hace acepción de personas, Dios ve igual a
todos y el día que entres a su reino no va a tener a san Pedro con las llaves para preguntarte por
tus títulos, claro que no, los que van a entrar al reino serán los dichosos, los enriquecidos, los
pobres en espíritu, los que están en bancarrota, los que dicen ¡Señor te necesito
desesperadamente! ¡Señor sin ti estoy perdido! Hay de aquellos que dicen que ¡tampoco es para
tanto! ¡No hay que ser tan exagerados! ¡Con un día a la semana es suficiente! porque quienes
piensan así, no son dignos del reino.
Si tú estás en éstas circunstancias, inicia ésta progresión hacia el monte santo, sabiendo que la
única manera de subir es bajando; los profetas y los apóstoles oraban de rodillas porque hay algo
espiritual y hay algo que pasa en tu mente cuando te pones de rodillas, en tiempos de los
reinados en donde a la gente se le exigía que se pusiera de rodillas ante los reyes denotando
humildad y reconocimiento a quien había que darle la gloria, si tú no puedes ponerte de rodillas
ante Dios, es porque tienes serios problemas de autoestima, que en otras palabras es que tiene
serios problemas de orgullo.
Quien vive de rodillas delante de Dios, puede vivir de pié delante de los hombres, el camino para
subir en las cosas de Dios es bajar, no existe lugar más alto en el universo que vivir de rodillas
delante del Rey de reyes y Señor de señores; un día, lo quieras o no lo quieras te tendrás que
poner de rodillas ante el Rey de reyes, para que en el Nombre de Yeshúa se doble toda rodilla de
los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Así que más vale que el día que te pongas de rodillas sea hoy y no en aquel día cuando ya no
habrá oportunidad…
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Mateo 5:4-12
El verdadero discípulo (2ª. Parte)
Continuamos con la más extraordinaria enseñanza de Yeshúa respecto del carácter de un
verdadero discípulo, así mismo conoceremos cuál es el fruto de un verdadero discípulo; en el
estudio anterior analizamos la primera bienaventuranza, que es la primera dicha, “aquellos que
son pobres en espíritu”. Los primeros 16 versículos de éste capítulo 5 de Mateo nos hablan a
cerca de las actitudes y el carácter del discípulo.
El carácter es lo que tú y yo somos cuando nadie nos ve, actuar de cierta manera ante la gente
tiene que ver con relaciones públicas, lo difícil es mantenernos íntegros cuando nadie nos está
viendo, hacerlo de corazón, éstos primeros 16 versículos tienen que ver no con lo que hace sino
con lo que es el discípulo y del versículo 17 en adelante nos habla de las obras o el fruto de ser un
verdadero discípulo. La semana pasada vimos que éste no es un mensaje dirigido a las
multitudes, esto no es un mensaje para todo, por eso veremos que es difícil, no es algo que se
pueda hacer fácilmente, no es algo muy popular, dice en el versículo 1 que viendo la multitud
subió al monte se sentó y vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo:
Bienaventurados los pobre en espíritu, éste es el primer escalón en el proceso del discipulado,
ése es el primer momento en que tú comienzas a tener una relación con Él, cuando estás en un
estado de pobreza y bancarrota espiritual; para llenar un vaso tiene que estar vacío, antes de
esperar que Dios haga algo en tu vida primero tienes que vaciarte, ése concepto que dice ayúdate
que Dios te ayudará, es un concepto equivocado, no hay tal, de hecho el pensar que de ti
depende es justamente lo opuesto de los que dice aquí, lo que dice la escritura es que tienes que
llegar a un punto en el que te tienes que vaciar y decirle al Señor que no puedes sin Él y pedirle
que te ayude y es en ése momento cuando el Señor está listo para entrar en tu auxilio;
Mateo 5.-… 4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación…
Obviamente que éste llanto es el resultado de la pobreza espiritual, no tiene que ver con un
llanto por una telenovela o por llorar por que se murió un familiar que quieres mucho, no habla
de esa clase de lloro, sino que habla de un lloro o llanto como consecuencia de la pobreza
espiritual, como consecuencia de ver tu condición de pecado, llorar a causa de esto. Tú puedes
medir la madurez en tu vida y en la vida de otros por el efecto que causa el pecado en tu vida y
en la vida de otros, si tú minimizas tu pecado o eres indiferente o en el peor de los casos te ríes y
bromeas, ese es un síntoma de completa inmadurez o simplemente de que ni siquiera conoces al
Señor, el nivel de rechazo al pecado departe de Dios fue tan alto que dio a su Hijo para perdón
del mundo, a eso llevó Dios su sentimiento hacia el pecado de la humanidad, de manera que
¿cómo crees que Dios tome el pecado de las personas ante quienes Él ya se ha manifestado,
habiendo entregado a su Hijo y ver que las personas menosprecian ése sacrificio? Cuando tú
subestimas vivir en pecado, es una prueba clara de que ni siquiera has empezado a ser un
discípulo, por cuanto que el principio del discipulado es estar en bancarrota espiritual.
Judas y Pedro pecaron, en alguna manera ambos traicionaron a Yeshúa, pero hubo una diferencia
en la reacción de cada uno de ellos, Judas se arrepintió pero se ahorcó, Pedro negó al Señor
cumpliéndose textualmente las palabras de su Maestro cuando le dijo: antes que cante el gallo
me habrás negado tres veces, Pedro lloró amargamente, esas lágrimas no fueron de
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remordimiento sino de arrepentimiento (teshuvá) arrepentimiento es regresar, significa entender
que hice algo mal pero lo tengo que hacer bien. El remordimiento tiene que ver con entender
que hiciste mal pero no hay arrepentimiento como podemos ver el caso de Caín, el Señor le
preguntó porque había decaído su semblante ya que si hiciere bien sería enaltecido pero si no
hacía bien el pecado estaba a la puerta; tú tienes la decisión de decirle no al pecado o tienes la
decisión de seguir en tu pecado, afligirte y terminar como terminó Caín, expulsado de la
presencia de Dios.
Pero en el caso de Pedro que lloró amargamente y de arrepentimiento, Pedro se dio cuenta que
Él pensaba ser capaz de dar su vida por Él pero cuando vino la prueba no pudo, Pedro se regresó
a pescar sintiéndose profundamente conmovido sintiéndose inútil para el Señor, sin embargo
cuando Yeshúa resucitó mandó que le dijeran a sus discípulos que lo vieran en Galilea, diciendo: y
díganle a Pedro que lo quiero ver, Yeshúa conocía el corazón de Pedro, Yeshúa llegó a la playa y
Pedro estaba con los demás pescando porque se regresó a su antiguo oficio, sin embargo, Pedro
no pescó nada; cuando el Señor te llama y quieres regresar a tu antiguo oficio las cosas no van a
ser igual, la razón es porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, una vez que
Dios te llama y acudes al llamado y tomas el arado ya no puedes volver atrás.
Y cuando estaban en el intento y no pescaban nada, vieron la silueta de un hombre que se
encontraba en la playa que les dijo: “echen la red a la diestra”, cuando hicieron así, de pronto la
red estaba llena con 153 peces, Pedro ya había experimentado cosas similares, fue entonces
cuando el corazón le empezó a palpitar y de inmediato dijo: ¡es el Señor! se echó al agua
apresurado porque estaba ansioso de llegar a donde Yeshúa, Pedro sentía un profundo dolor por
lo que había hecho pero no quería irse de su lado, quería estar con Él. El Señor ya había
preparado algo de comer y la actitud del Señor para consolar a Pedro fue invitarlo a comer y
cuando estaban comiendo el Señor le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás ¿Me amas más que a
éstos?, Simón significa “escucha” Jonás es la palabra Yoná que significa “paloma” la cual
representa a las diez tribus de Israel; el significado de esto es muy profundo. Cuando estaban en
la cena de pascua y que Yeshúa dijo que todos le iban a dejar, Pedro dijo: aunque todos te dejen
yo no te dejaré, lo que Pedro le estaba diciendo es que él le amaba más que éstos y después de
que lo negó tres veces Yeshúa le pregunta ¿Me amas?, la respuesta de Pedro fue, Señor, tú sabes
que te quiero, no le dijo te amo y el Señor le dijo: apacienta mis ovejas, así como tres veces le
negó, también tres veces le preguntó, la segunda vez que el Señor le preguntó Pedro le contestó
lo mismo, pero la tercera vez que el Señor le preguntó, ¿Pedro, hijo de Jonás, me quieres?, en ése
momento Pedro se dio cuenta de que su amor para el Señor estaba enfermo y que el Señor ya lo
había notado.
En el libro de Cantar de los cantares, se habla del amor enfermo, es interesante que a la amada se
le llama “paloma mía” que como ya dijimos la paloma es una representación del pueblo de Israel
y como vemos, el señor le llama a Pedro y le dice Simón bar Yoná, y Yoná significa paloma, dice
en el libro del Cantar de los cantares que cuando el amado viene por su paloma que es el tiempo
del verano, es el tiempo de ya estar con ella, a pesar de que ella dice que lo ama, cuando llega el
amado no le abre la puerta porque le dice que ya se lavó sus pies, en aquella época las casas
tenían piso de tierra, las personas ya en la noche cuando se iban a dormir se lavaban los pies y ya
no se paraban para no volverse a ensuciar los pies, entonces el amado se fue y entonces a ella le
palpitó el corazón y quiso alcanzarlo y se dio cuenta de que la puerta la había dejado con olor a
mirra, la mirra era lo que se le ponía a los cadáveres para conservarlos; al final, la paloma
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concluye diciendo “si ven a mi amado, háganle saber, que estoy enferma de amor por Él”; alguien
podría decirle que cómo es que estas enferma de amor si cuando llegó y tocó no le abriste
porque la expresión denota que la amada está profundamente enamorada del amado; sin
embargo la frase mejor traducida es: “Mi amor está enfermo”. Tú en tu interior amas a Dios y la
escritura dice que tu amor al prójimo se muestra con hechos, Yeshúa dijo: si me amáis guardad
mis mandamientos, así que nuestra manera de demostrar que amamos a Dios es guardando sus
mandamientos. Las personas no pueden perdonar porque su amor está enfermo, la pregunta es
¿Cómo reaccionas ante la enfermedad de tu amor? ¿Te ríes? O reaccionas con lágrimas como
Pedro, si reaccionas como Pedro, llorando amargamente ten por supuesto que un día El Señor te
invitará a desayunar y un día el Señor te va a consolar;
Mateo 5.-… 5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad…
La mansedumbre es una cualidad de carácter que no tiene que ver con debilidad, es una fuerza
sometida a control, Yeshúa era sumamente manso, era humilde, pero cuando entró al templo y
vio a los que estaban haciendo negocio con la fe, tomó un látigo y echó a los animales del templo
y sacó a todos los negociantes que estaban en el templo, esto quiere decir que cuando se
requería ser firme y manifestar fuerza la manifestaba, cuando lo arrestaron y Pedro sacó la navaja
y le cortó la oreja a uno de los guardias, Yeshúa le dijo que guardara la espada que si acaso no
sabía que si Él quisiera mandaría traer ángeles para acabar con los guardias pero no lo hacía
porque se tenía que cumplir la escritura, eso es mansedumbre, tener la capacidad de hacer algo
pero te controlas y te mantienes humilde, detienes tu fuerza y guardas silencio, muchas veces la
mansedumbre tiene que ver con guardar silencio, dice la escritura que en ocasiones, Dios ante
nuestros pecados callará de amor, esto significa que nos dará tiempo a que nos arrepintamos,
mansedumbre es tener una actitud enseñable también, es la cualidad de escuchar de todos, en la
escritura se dice que el hombre más manso de toda la tierra fue Moisés y él era un gran maestro,
pero así como era el hombre más manso, confrontó al poder más grande de su época, confrontó
al faraón, entonces era manso pero cuando tenía que manifestar su celo y su carácter lo
manifestaba, Dichosos los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad…
Actualmente los dueños de la tierra son los que controlan la economía del mundo, ellos como
reyes se enseñorean de los que menos tienen viven como reyes en comparación a los del pueblo,
el máximo líder de la iglesia católica que supuestamente según sus doctrinas, representa a
Jesucristo, vive en la opulencia, tiene su propio país, es un país que no produce nada pero es uno
de los países más ricos de toda Europa. ¿Cómo es posible que el que se dice que representa a
aquel que dijo: el Hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza, tenga su propio país? Y a
donde va le ponen la alfombra roja, Yeshúa dijo el discípulo tiene que ser como su maestro, acaso
ése hombre está demostrando ser discípulo de Él y se hace llamar “el santo padre”; esto
constituye una blasfemia, si la gente no es capaz de ver eso, no es capaz de ver nada, “ciegos
guías de ciegos” como dijo Yeshúa.
Dichosos los mansos, dichosos los que no tratan de señorear sobre otro, dichosos los que sirven y
eligen el lugar más bajo voluntariamente aunque pudieran estar en un lugar muy alto, pero
deciden voluntariamente servir, dichosos porque cuando se establezca el reino, los papeles se
van a invertir, así que tú eliges, si quieres estar en éste mundo que es perecedero y temporal o si
quiere estar en aquel lugar pero que el Señor te llame, que Él te diga en el momento en que será
un reino eterno;
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Mateo 5.-… 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados…
La palabra justicia es la palabra hebrea “tzedaká”, a una persona que continuamente se esfuerza
por hacer justicia se le llama “tzadik”, en el pensamiento hebreo un Tzadik es una persona que
continuamente está buscando guardar la Torá, continuamente está buscando estudiar la Torá,
busca las leyes divinas para ponerlas por obra, ésa es una persona justa, un Tzadik y aquí dice:
dichosos los que tienen hambre de ser tzadikim, el sello de la justicia en una persona justa son las
leyes de Dios, la persona que pone por obra sus mandamientos y los memoriza. Una prueba muy
sencilla que te va a indicar si eres un Tzadik te lo va a indicar lo que haces cundo tienes un tiempo
libre o cuando buscas tener un tiempo para ocuparlo en saciar tu hambre, tú puedes medir quien
eres por tu apetito, tú hambre determina quién eres, entonces cuando tienes un tiempo libre ¿De
qué tienes apetito? Cuando estás trabajando y tienes un tiempo libre ¿Hacia dónde corres? ¿Vas
al cine? ¿Te vas con los amigos? ¿Se te antoja un café en un restaurante? ¿Corres a revisar tu
facebook? ¿O corres a las escrituras? ¿Corres a buscar tener comunión con Dios? ¿Corres a tener
compañerismo con gente para compartirle la fe? ¿A dónde corres? ¿Cuál es tu apetito?
¡Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados! Esto significa que
los otros que no tienen hambre de esto sino que utilizan su tiempo libre para ver una película,
para irse con los amigos a hablar de futbol y ocupan su tiempo en cosas de éste mundo, ellos no
serán saciados. Si el esfuerzo de tu trabajo sólo se concentra en el mejor vestido, en el mejor
auto, etc. jamás serás saciado, no porque el vestido o un auto sean malos, claro que no, pero
¿acaso eso te sacia? Te aseguro que después de haberte esforzado para adquirirlo, después de un
tiempo te das cuenta de que eso no te da toda la satisfacción que pensabas que te iba a dar y al
rato ya buscas otra cosa que piensas que sí te va a saciar, sin embargo, será lo mismo, por eso
vemos un mundo y una sociedad en donde la gente anda con la carrera de la rata que se
encuentra en una rueda corre y corre, buscando cosas que no sacian, consecuencia del
materialismo, del hambre de poder, del hambre de la riqueza, hambre de reconocimiento de la
gente, hambre de que te digan cuán grande eres, hambre, hambre y más hambre de todas esas
cosas, esa hambre nunca será saciada, dice la escritura que ésa hambre es como el sepulcro, pero
que tal de aquel cuyo apetito es la Palabra, aquel que tiene un poquito de tiempo libre y de
inmediato busca las escrituras, aquel que conforme estudia y aprende, quiere más y más del
conocimiento que viene de la boca de Dios, aquel cuyo tiempo de sus días no le alcanzan y
quisieran incluso no dormir por estar estudiando la bendita Palabra de Dios, hay ocasiones que ya
se te están serrando los ojos y que tienes muchísimo sueño, pero no puedes dejar de leer, no
puedes dejar de estudiar… Dichoso… Dichoso… porque serás saciado…
Mateo 5.-… 7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia…
Hay una ley divina que no se puede alterar y es que todo lo que siembras cosechas, no puedes
sembrar manzanas y esperar a que salgan duraznos, si siembras frijoles tienes que esperar que
salgan frijoles, si siembras misericordia, vas a obtener misericordia de parte de Dios y ¿Qué es
misericordia? Misericordia es la capacidad de perdonarle a alguien sus ofensas, a pesar de que
tiene bien merecido que tú te vengues o le castigues, la misericordia es la actitud de no cobrarle a
la persona que te ofendió, la actitud de no pagarle mal por mal; misericordia es no dar el castigo
que alguien merece y la promesa es que vas a ser muy dichoso, vas a ser muy feliz si decides no
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dar los castigos, porque la venganza, el enojo, la reprensión, el juicio, la crítica, generan
reciprocidad en tu persona, si tú eres demasiado crítico los demás serán igual contigo.
Ten por seguro de que llegarás a un punto en tu vida en que requieras misericordia de otros, en
algún momento de tu vida vas a necesitar que no te castiguen como deberías ser castigado. ¿Tú
crees que Dios te castiga de acuerdo a todo lo que has hecho mal en la vida?
SALMO 103
8 Misericordioso y clemente es Jehová;
Lento para la ira, y grande en misericordia.
9 No contenderá para siempre,
Ni para siempre guardará el enojo.
10 No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,
Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
11 Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
Engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
12 Cuanto está lejos el oriente del occidente,
Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
13 Como el padre se compadece de los hijos,
Se compadece Jehová de los que le temen.
14 Porque él conoce nuestra condición;
Se acuerda de que somos polvo.
Misericordia es que Dios ha decidido no castigarte como mereces; Dios te da ciertas
consecuencias de tus pecados para que aprendas pero si te pones a pensar, te darás cuenta de
que no has recibido todas las consecuencias de tus pecados. Muchas veces, la razón por la que
decidimos no pecar es por el temor al castigo, sin embargo cuando piensas en pecar y consideras
que te pueden descubrir pero de todas maneras terminas haciéndolo, te das cuenta de que nadie
te vio y no pasó nada y a veces eso se puede mal interpretar porque no pasó nada y piensan que
lo pueden volver a hacer y no pasa nada, sin embargo nunca pensaste que Dios no es indiferente
a tu pecado porque la gente no se habrá dado cuenta pero Dios sí se dio cuenta, la pregunta
entonces es ¿Por qué no te castigó y porque no te trajo las consecuencias que temías? Hay dos
posibilidades, una es que Dios te está dando oportunidad para que te arrepientas, dice la
escritura que su misericordia se renueva cada mañana, lo que quiere decir que si hoy ya no te
tomó los pecados de ayer, ya tienes una nueva oportunidad para hacer lo correcto; la segunda
opción es que si Dios ya vio en ti una actitud de insistir demasiado en tu pecado y no haces caso
de cambiar la actitud, puede ser que se te van acumulando tus faltas y de repente te llegue la
factura, ésa factura se te presentará en el día del juicio, ¿Crees que tú y yo necesitemos
misericordia en el día del juicio?, ¿Cómo puedes asegurarte de que recibirás misericordia? Siendo
misericordioso, perdona cuando te ofendan y vas a ser muy feliz, vas a ser muy dichoso.
La característica de una persona que no es misericordiosa, que no perdona, es llena de amargura,
llena de enojo… Dichosos los misericordiosos… Porque aparte de que vas a ser muy feliz,
alcanzarás misericordia;
Mateo 5.-… 8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios…
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¿Qué se necesita para tener un corazón limpio? ¿Será que tu corazón está limpio? ¿O será que tu
corazón está sucio?
 JEREMÍAS 17.- 9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo
conocerá? 10 Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada
uno según su camino, según el fruto de sus obras.
La manera en cómo lo expone el profeta Jeremías es que el corazón es irreparable, tú no
necesitas que le den una lavada a tu corazón, lo que tú y yo necesitamos es que nos cambien
nuestro corazón, necesitamos que nos quiten el corazón de piedra y que nos pongan un nuevo
corazón ¿Y qué podemos hacer para que se nos dé un nuevo corazón? Pues lo primero que
tenemos que hacer es reconocer que tenemos un corazón perverso y esto nos regresa al mismo
punto, dichosos los pobres de espíritu, dichosos lo que están en bancarrota, dichosos los que
reconocen que su corazón es perverso, porque cuando lo reconoces entonces tienes que clamar
para que Dios te de un nuevo corazón, es cuando tienes que clamar a Dios para que te quite éste
corazón de piedra y te dé un corazón de carne para andar en sus mandamientos y si acontece
que Dios te quita el corazón de piedra y te da un corazón nuevo, cuando empieces a actuar en
base a ése nuevo corazón, vas a comenzar a hacer obras que en ocasiones te parezcan extrañas y
literalmente te des cuenta que habitualmente no eres así, ¿A quién le vas a dar alabanza por ello?
¿A ti mismo? Por supuesto que no, le vas a dar las gracias a Dios porque reconoces que te cambió
el corazón y en ti hay gratitud y felicidad… Dichosos lo que ahora son de limpio corazón, porque
ellos verán a Dios. ¿Quién quiere ver a Dios? ¿Habrá algo en la vida que sea más grande y más
importante y extraordinario que mirar a Dios? Pues bien, de acuerdo a lo que acabamos de decir,
lo que necesitamos es tener un corazón limpio…
¡Señor! Mi corazón es perverso,
Mi corazón está corrompido,
Dame un nuevo corazón
¡¡¡Dame un nuevo corazón con el cual
Algún día yo pueda verte!!!

Y por eso, cuando estés en su presencia, no dejarás de alabarle, porque sabes que te dio un
nuevo corazón…
Mateo 5.-… 9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios…
Todos somos criaturas de Dios pero no todos somos hijos de Dios, toda la humanidad son
criaturas, fueron creados por Dios pero no todos son hijos, ¿Qué necesitas para ser hijo suyo?
Dichosos los pacificadores, los que hacen la paz, los que buscan la paz y esa paz no tiene que ver
con ausencia de guerra sino con una actitud de reconciliación.
Cuando cada quien quiere tener la razón y nadie está dispuesto a ceder y cada quien está
aferrado a lo suyo propio, cuando eso sucede en las naciones viene una guerra, ¿Qué se necesita
para tener paz? La paz tiene que ver con una actitud por lo menos de una de las partes, puede ser
que una persona quiera guerra pero para evitarla se necesita que una de las partes no la quiera;
dice un proverbio: “La respuesta blanda mata la ira”, lo que provoca las guerras en las naciones
es el odio, el enojo y el enojo lo quita una respuesta blanda, podemos imaginar a dos personas,
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una gritando, hablando con mucho odio y muy alterada y la otra persona respondiendo con
mansedumbre e incluso deja de responder, ¿Puede haber guerra?... Dichosos los pacificadores,
dichosos los que buscan la reconciliación, primero con Dios y luego con los demás, dichosos
porque ellos serán llamados hijos de Dios;
Mateo 5.-… 10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos.
Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, ya vimos lo que es la justicia, el
buscar guardar los mandamientos, dichoso eres cuando por causa de guardar los mandamientos
te persiguen, dichoso, porque tuyo es el reino de los cielos, no te preocupes si ahora te
persiguen, si ahora te critican y se burlan de ti, no te preocupes, como dice el dicho: el que ríe al
último ríe mejor;
Mateo 5.-… 11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan
toda clase de mal contra vosotros, mintiendo…
En la palabra “mintiendo” está la clave, porque es muy posible que la gente está hablando mal de
ti, pero dichoso vas a ser cuando nada de lo que estén diciendo sea cierto, de hecho es bueno
que cuando escuches que estén hablando mal de ti, es muy bueno escuchar lo que dicen, porque
muchos veces, detrás de toda crítica y burla, hay un poco de verdad, por eso no deberíamos
rechazar la crítica automáticamente; las empresas utilizan esa técnica para medir su calidad de
servicio, solicitan a sus clientes responder cuestionarios en donde se pueden dar cuenta cuales
son las áreas en donde necesitan mejorar. Eso mismo deberíamos hacer nosotros, solicitar a los
demás empezando por nuestras esposas y esposos y con nuestros hijos, no estaría nada mal.
Pero dichoso si lo que dicen de ti tú sabes que no es cierto.
Ésta felicidad tiene que ver con Yeshúa, cuando por su causa seamos vituperados y nos persigan,
dichosos que nos digan que somos fanáticos, ¿De qué suelen criticar a los que dicen que son
discípulos de Yeshúa? De que estas enajenado y que sólo hablas de eso; ahora bien, es bueno
estar enajenado y obsesionado por Dios porque estamos llamados a ser eso, pero una parte de
ésta enajenación tiene que ver con amar a tu prójimo, eso es estar enajenado sanamente, porque
puedes estar enajenado de manera egoísta y cuando vas a hablar con alguien, de lo único que te
importa es hablarle de lo que tú traes y sólo te obsesionas en cambiarle a ésa persona tu manera
de ser y no estás considerando a ésa persona, no le estas escuchando, cuando es mucho más lo
que tienes que escuchar que lo que tienes que decir.
Uno de los grande errores que cometemos como creyentes a la hora de compartir nuestra fe es
que queremos hablar mucho, queremos transmitir un montón de información a las personas y no
los escuchamos primero, solo los ametrallamos con información y la gente está abrumada y no
nos está entendiendo nada y ultimadamente no estamos siendo sensibles a la necesidad que ésta
persona tiene, recuerden que Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de sus atributos, su
Nombre, el Nombre de Dios, “YO SOY” tiene que ver con que él es todo lo que tú necesitas en la
vida. Es claro que las personas están necesitadas de Dios pero el problema es que no lo saben, de
manera que si tú llegas a ametrallarlas con un montón de información ellos no saben que
necesitan esa información, así que tú labor y mi labor es ayudarles a comprender que tienen una
necesidad y la manera de lograrlo es escuchándoles, se trata de que al momento de hablar con
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las personas, que muestres un sincero y genuino interés por la persona, que le escuches , puede
ser que la persona te diga que su vida está perfecta, que no tiene ningún tipo de problema, ¿Si
una persona te dice eso crees que haya manera de que le compartas de tu fe? Por supuesto que
no ¿qué le podrías decir si la persona te está diciendo que vive en el paraíso? Casi estarías a
punto de preguntarle cómo le hace ¿no crees?
Tienes que tener mucho cuidado de no estar esperando el momento en que la persona apenas se
esté sincerando y que de inmediato pretendas dar la solución a sus problemas, tienes que
esperar, no invadas su espacio, tienes que generar confianza, el sembrador antes de echar la
semilla en la tierra, lo primero que hace es preparar la tierra, primero la trabaja, de manera que
para que tú llegues a compartir tu fe con alguien tienes que pasar bastante tiempo, el problema
es que hemos sido mal adoctrinados, nos enseñaron a que tenemos que hacerle repetir a una
persona a como dé lugar “la famosa oración” la cual de antemano te digo, no sirve para nada,
tienes que esperar, tienes que escuchar, tienes que comprender el dolor de la gente, tienes que
saber cuáles son sus aflicciones, tienes que conocer qué es lo que le preocupa o lo que le aflige y
muchas veces, la labor más que nada es escuchar y orar con la persona hasta que llegue el punto
en que la persona: te pregunte, y lo que tienes que hacer es apenas darle un bocadillo de lo que
tienes aunque estés desesperado por compartir todo lo que tienes, cuando te encuentres con
personas que tienen mucha hambre de lo que tú tienes, tienes que darle poco a poco
Mateo 5.-… 12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros…
Cuando te persiguen y te critican mintiendo por algo que tú estás haciendo correctamente y te
están levantando falsos, gózate, no te preocupes, no trates de justificarte, no trates de
defenderte, no trates de lavar tu honor, no te preocupes, El Señor sabe cuando estas viviendo
una injusticia y cuando eres tratado con injusticia y simplemente se lo encomiendas a Dios y no
tratas de tomar venganza en tu propia mano, en ése momento le dejas la venganza a Dios, tienes
dos opciones en éste mundo, pagar mal por mal en venganza propia o simplemente encomendar
tu causa al Señor y vas a ser dichoso así como Dios te ha de compensar como a los profetas y
todos aquellos que padecieron persecución por su Nombre…
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Mateo 5:13-20
Continuando con nuestro estudio de Mateo, seguimos con la hermosa enseñanza del Sermón del
monte en donde nuestro maestro nos enseña la esencia del discipulado, testificar no es hacer
algo, sino ser, tú no puedes hacer algo que no eres, lo que significa que cuando tú eres un testigo
y la palabra a dado frutos a tu corazón, entonces por naturaleza vas a dar fruto, como un árbol
que por naturaleza da fruto, cuando ha habido un verdadero nacimiento siempre vas a dar fruto.
Como vimos en estudios anteriores, el primer paso para el discipulado es encontrarse
reconociendo que estamos en bancarrota espiritual, “Dichosos los pobres de espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos”, cuando tú decides que no puedes seguir gobernando tu vida
porque no tienes la capacidad para ello y te das cuenta de que no te queda otra opción. La única
razón legítima y aceptable para entregarle su vida a Dios es cuando alguien piensa que si no lo
hace se muere, que se da cuenta de seguir su vida como la está llevando es hacia la muerte y no
quiere ir a ése lugar y en ése punto de bancarrota espiritual no hay poder humano que te pueda
rechazar tu decisión, bienaventurados los que llegan a ése punto porque las puertas de los reinos
de los cielos se les abren de par en par Bienvenidos a casa.
Bienaventurados los que lloran, como consecuencia de ése primer paso lloras con un anhelo
ferviente de cambiar. Dichosos los mansos, los que hacen justicia, los que anhelan cumplir más, la
recompensa de un mandamiento es otro mandamiento y cuando te das cuenta de ellos, quieres
guardar más porque cuando más lo hace ves que tu vida se transforma; dichosos los que tienen
hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos porque ellos
alcanzarán misericordia, dichosos los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, Dichosos los
pacificadores porque ellos serán llamado hijos de Dios, dichosos los que padecen persecución por
causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Una vez que tomas la decisión y como
consecuencia vas en contra de la corriente de éste mundo te pasará lo mismo que vivió Yeshúa, a
los profetas y a los apóstoles, vas a recibir persecución pero eres dichoso porque tuyo es el reino
de los cielos.
Una vez que cumples los pasos anteriores de acuerdo a como se explicaron en los estudios
previos, una vez que adquieres ése carácter, la consecuencia es que vas a ser la sal de la tierra,
una vez que eres discípulo vas a ser la sal de la tierra, la sal preserva, en la antigüedad, cuando se
escribió esto no existían los refrigeradores y la manera de preservar la carne por ejemplo era
poniéndole sal; una vez que eres un discípulo tú eres quien preserva a la humanidad, por ti Dios
no destruye a la humanidad, Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra y dijo que si había diez justos,
por esos diez justos no la destruiría, así que a los largo de la historia, lo que ha evitado que Dios
destruya el planeta tiene que ver con aquellos que se han transformado desde su corazón y han
adquirido todas esas cualidades de carácter de las que acabamos de hablar porque ellos son la sal
de la tierra y tú puedes ser parte de la sal de la tierra, por ti el Señor puede tener misericordia de
tu familia, de tus amistades, del medio donde tú te mueves, por ti Él puede tener misericordia; a
causa de Lot, Dios quizo salvar a su familia.
En 1ª. de Corintios habla de que si una persona tiene una pareja incrédula pero que consciente
en vivir con ella, que no lo abandone porque al estar unidos están bajo una cierta influencia con
respecto a los hijos, así que de la misma manera al estar tú en tu casa te encuentras en un
ambiente de incredulidad ya sea por parte de tu esposo o tu esposa o tus hijos, pero tú tienes la
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posibilidad de ser sal en tu casa, tú tienes la oportunidad de que tu casa no sea juzgada
terriblemente solo por la influencia que tu puedes tener si tienes las cualidades de carácter de un
discípulo de Yeshúa y en ése sentido Dios está teniendo misericordia de tu hogar, tú eres la sal de
la tierra, tú preservas, otra cualidad de la sal es que purifica, se le pone a los vegetales para matar
bacterias o microorganismos y ésa es la función a la que estamos llamados una vez que estamos
teniendo éstas cualidades de carácter, tú vas a ayudar a purificar el ambiente, tú te conviertes en
un purificador de ambiente.
Considera un honor que te suceda que en el trabajo de repente llegues a donde se encuentren
personas hablando y que de repente se queden callados y que el motivo sea porque se
encuentren hablando de chismes o con groserías porque no se sienten con la libertad de hablar
de ésa manera. Ésa es nuestra labor, preservar, purificar los ambientes en donde nos
encontremos, sin embargo si no hacemos la tercera cualidad de la sal podríamos caer en una
actitud híper religiosa que no sería muy atractiva para los demás, estamos llamados a preservar,
a purificar y a sazonar. Cuando tú comes un alimento que se encuentra en su punto de sazón
sonríes, ése bocado te hace sentir bien y es aquí donde muchas veces podríamos fallar, es una
tragedia que la fe no se le antoje a la gente, ése es el problema, a veces nuestra fe no es atractiva
para los de allá a fuera porque no tenemos ésa cualidad porque quizás tenemos las cualidades de
la preservación y de la purificación pero no tenemos la cualidad de sazonar y ése es un problema.
La gente te puede ver como una persona que se preserva que se purifica pero al verte la gente
piensa que eso no puede ser porque no se les antoja, lo sienten como inalcanzable, por eso es
que el rey Salomón dijo que no seamos demasiado justos, a eso se refería, no se refería a que no
te esfuerces por hacer justicia, sino que no te creas demasiado justo, que no te creas que eres
mejor que los demás, ni tampoco te hagas demasiado flexible, el ejemplo del equilibrio perfecto
fue Yeshúa a quien le decían comilón, bebedor, amigo de pecadores y publicanos, si le ponían ése
apodo era porque estaba conviviendo con ése tipo de gente pero a pesar de eso, Yeshúa no se
hacía como ellos, él hacía que ellos se hicieran como Él, Yeshúa era muy carismático y atraía tanto
a la gente. La palabra carisma viene del griego y tiene que ver con la palabra caris que significa
“gracia” don especial que atrae a los demás, como vemos no tiene nada que ver con ser una
persona guapa o bien vestida, sino que en realidad, ser carismático es tener la capacidad de
influir sobre otros, que otros quieran estar cerca de ti porque quieren tu influencia, porque saben
que tu influencia les va a hacer bien. ¿Tú crees que estamos llamados a influir sobre otros?
Difícilmente se te antoja tomarte un café con una persona que se la pasa hablando todo el
tiempo de sí misma, claro que no, ésa persona no es carismática porque sólo habla de sí misma o
de los temas que le interesan. Pero qué pasa con una persona a la que tu le comentas cualquier
cosa por irrelevante que parezca y que en lugar de que te cambie la conversación se interesa por
lo que le platicas, ¿Cómo te sientes de saber que cada vez que vas a hablar con ésa persona
tienes la seguridad de que te va a poner atención, te va a escuchar y va a entender lo que le estás
diciendo? ¿Cómo crees que era Yeshúa? Yeshúa tenía la cualidad de hacerle sentir a cada persona
como si fuera lo más valioso que existiera; si quieres ser una persona carismática sazonada con
sal tienes que aprender a que la gente quiera estar contigo, que la gente quiera escuchar, platicar
contigo porque sabe que le estas escuchando, le das sazón a su vida, a eso estamos llamado, a ser
la sal de éste mundo, no sólo a preservar, no solo a purificar sino a dar sazón.
Esto tiene que ser en el equilibrio perfecto, a la hora de platicar con alguien tienes que saber
hasta qué grado puedes invadir su privacidad, no puedes pasártela haciendo preguntas todo el
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tiempo, en su equilibrio perfecto la sal es deliciosa pero si te pasas de sal es insoportable, de
manera que lo más sabio es aprender a hacer preguntas, aprende a observar a la gente, aprende
a observar el lenguaje corporal de la gente, trata de ver más allá de las palabras, cuando estés
platicando con alguien no sólo escuches lo que te está diciendo sino escucha el tono con el que te
lo está diciendo, escucha su postura a la hora de decirte las cosas y si ves que la persona no está
muy cómoda hablando contigo dale su espacio, trata de que la gente se sienta relajada hablando
contigo, que no está presionada, eso es ser la sal de éste mundo;
Mateo 5.-… 13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será
salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres…
Una vez que tú no cumples ése propósito, si tú no tienes pureza se va a hablar mal de ti, se te va
a considerar un hipócrita y entonces la gente va a pisotear tu prestigio porque no estás
cumpliendo la función de ser purificado ya que te dices ser discípulo pero no estás cumpliendo
ésa función;
Mateo 5.-… 14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se
puede esconder. 15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el
candelero, y alumbra a todos los que están en casa…
La luz de la que se habla no es una luz propia de tu persona, sino que eres como la luna, la luna
brilla tanto cuando hay luna llena porque refleja la luz del sol y de acuerdo a las escrituras
nuestro sol de justicia que ha nacido en nuestros corazones es Yeshúa. Por eso es que vemos que
ser sal y ser luz es el resultado de las cualidades del discipulado, una vez que tienes las cualidades
que derivan de las bienaventuranzas, ser pobre en espíritu, llorar, ser mansos, buscar la justicia
etc. una vez que tienes todas esas cualidades, entonces vas a reflejar la luz de tu maestro, esto
quiere decir que estamos llamados a reflejar lo que Él es, de manera que cuando alguien te dice:
oye es que eres tan inteligente, maravilloso, etc. hay dos posibilidades, una es que te está
lisonjeando, algo que se da mucho en el ambiente artístico o político o bien lo que pasa es que tú
tienes un problema, porque probablemente estas dirigiendo la atención hacia ti mismo y no hacia
el Señor y ése es un problema.
Yeshúa cuando hacía milagros, daban gloria a Dios al ver las señales que Él hacía y cada vez que lo
querían glorificar Él dirigía la alabanza al Padre, cuando le dijeron: “Maestro bueno, que haré para
heredar la vida eterna” Yeshúa dijo que solo hay uno bueno, Dios, imagínate si Yeshúa dijo eso.
Una de las cosas que más van a probar tu carácter es cómo reaccionas cuando la gente te exalta,
te alaba, ése es un momento de prueba, Dios quiere saber lo que vas a hacer. Yeshúa decía que
su enseñanza no era de Él sino del Padre que le envió. Yeshúa entendió perfecto su función como
mediador, como un intermediario que da a conocer la gloria del Padre. En la medida en que
comienzas a reflejar las cualidades de carácter de las que hemos hablado te vas a distinguir de los
demás, definitivamente vas a ser una luz, así que tienes que tener cuidado que cuando empiecen
a decir cosas buenas de ti, no vayas a pensar que los aplausos son para ti, imagina que cuando la
gente gritaba hosanna, bendito al hijo de David, imagina que el burrito dice ¡gracias! Claro que
no, tú solo eres el burrito y tienes que asegurarte de hacerle ver a la gente que tú eres igual que
ellos y que si acaso la única diferencia es que tú tienes más tiempo estudiando la biblia y de
aclararle a la gente que si ellos se ponen a estudiar la biblia van a llegar al mismo nivel y mayor de
conocimiento que tú. Tú puedes ver a un músico que toca un instrumento y te quedas
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sorprendido, pero eso no lo hace un extraterrestre, simplemente que esa persona le dedicó
tiempo a ésa actividad, cualquier persona que se dedica años a su profesión y lo hace con
disciplina y devoción, cualquier persona es capaz de llegar a niveles muy altos.
Dicen las estadísticas que si tú le dedicas diez años de tu vida a una actividad durante varias horas
al día, puedes llegar a convertirte en súper experto en la materia. ¿Qué crees que sea más
importante, tener los dones o ejercitar los dones? Una persona que tiene dones y talentos pero
que no los ejercita no cumple la expectativa, pero una persona que es muy trabajadora y le echa
ganas puede llegar muy lejos. En la vida, muchas veces las personas que ocupan lugares de éxito
no son las personas talentosas sino que son las personas trabajadoras, las personas disciplinadas,
así que cada vez que veas a una persona que alumbra no pienses que es una persona
sobrenatural sino que le ha dedicado mucho tiempo a lo que hace.
Tú y yo estamos llamados a ser la luz del mundo pero reflejando la luz de Él;
 1ª. Pedro 2.- 9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a
su luz admirable;
David dijo: “ando en tierra de sombra de muerte” La tinieblas son todo lo contrario a la luz, la luz
es la instrucción, Yeshúa es la luz del mundo porque vivió perfecto la Toráh; David escribió eso en
un momento en el que se encontraba en otros países en donde no se regían por la Toráh,
cualquier país que no está regido por la Toráh anda en tinieblas, de manera que a nosotros se nos
ha entregado ésta luz; Jonás fue enviado a decirle a la ciudad de Nínive que la ciudad iba a ser
destruida en 40 días, pero Jonás no sazonó su mensaje y sin embargo el rey todos en el reino se
arrepintieron y Jonás se enojó porque Jonás ya conocía por las profecías que Asiria iba a invadir a
las diez tribus de Israel, por eso Jonás no quería dar el mensaje porque consideró que si no daba
el mensaje Asiria sería destruida y entonces las tribus de Israel se salvarían. Pero Dios tenía un
plan, Él exalta y Él humilla, Él levanta imperios y quería levantar a los Asirios para disciplinar a
Israel pero Jonás pensó que era más inteligente y por eso quería que fueran destruidos los
Asirios.
Entonces si tú tienes ésta instrucción que es la Toráh, lo más apropiado que tendríamos que
hacer con la información que tenemos y que es luz, tenemos que ir a dar ésta información,
tenemos que ir a dar ésta luz pero como la luz más agradable.
En un restaurante romántico la comida es bien sazonada, y la iluminación es tenue, una luz
agradable que no daña a los ojos. Pues bien, usemos ésta analogía del restaurante para compartir
a una persona, ve dando tu luz a la comodidad de la persona, no le eches los reflectores.
La gente normalmente tiene muchos problemas pero espera a que te tengan la confianza de
hablar y de abrir su corazón y una vez que te digan cual es su problema ahora sí que tú tienes la
solución pero no ¡saltes! De inmediato a dársela sino que le vas dando como de a bocados
pequeños hasta que la gente está lista.
1.- La luz sirve para alumbrar
2.- La luz sirve para advertir
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3.- La luz sirve para guiar
Tienes que tener ésas funciones, tienes que advertir, hay personas que sí necesitan reflectores de
emergencia, es cuando vez que si a ésa persona no le pones un reflector se puede perder, hay
otras ocasiones en que no es así de modo que tú tienes que discernir el caso de cada persona
porque para cada persona hay un tipo de iluminación diferente y una vez que proporciones ésa
luz cierra el tema diciendo:
Mateo 5.-… 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos…
Ésa es una manera sana de reflejar su luz, que la gente diga que no es posible que seas perfecto,
sino que eres como cualquier persona que tiene errores. Es bueno que también le abras tu
corazón a las personas y digas las cosas con las que tú también estas batallando, porque de esa
manera la gente se va a dar cuenta que eres igual que ellos pero que estas dependiendo de una
luz más grande que tú y eso a la gente le va a dar el deseo de acercarse.
Generalmente el sistema de enseñanza de Yeshúa es el mejor que existe, su sistema de
enseñanza consiste en dar un principio, después ampliarlo y después da ejemplos prácticos, si tú
sólo das principios pero no los explicas bien y luego no das ejemplos prácticos no estás
cumpliendo el objetivo final de la enseñanza y aquí Yeshúa va a dar un principio para aclarar todo
lo demás que va a decir porque dentro de la teología cristiana se ha enseñado como que Yeshúa
vino a revolucionar la ley o a cambiarla o a modificarla o aumentarle a la ley. Los teólogos y
líderes cristianos que comentan éste capítulo 5 de Mateo argumentan que cuando Yeshúa dice:
“oísteis que fue dicho pero yo os digo”, es porque Yeshúa está cambiando y dicen que por esa
expresión Yeshúa está rompiendo con la ley de Moisés pero por eso Yeshúa aclara antes de
empezar a decir ésa expresión como vemos del versículo 17 al 20
Mateo 5.-… 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir…
Yeshúa introduce ése tema para todo lo que va a decir más adelante y para ello es importante
entender que es abrogar y qué es cumplir, si tú no entiendes lo que es abrogar y lo que es
cumplir no vas a entender lo que está diciendo.
Abrogar o cancelar dentro de la terminología hebrea es interpretar mal la Toráh, porque cuando
tú interpretas mal la Toráh, cuando a un mandamiento le aumentas o le quitas, o dices algo que
no necesariamente fue la intención de Dios, lo que estás haciendo es cancelar o abrogar la Toráh
porque entonces la gente que escuche ésa enseñanza ya no va a tener la posibilidad de cumplir la
Toráh como se debiera, estás cancelando la Toráh porque la estas malinterpretando y dejas a la
gente sin la opción de cumplirla. Cuando alguien enseñaba correctamente la Toráh le decían que
había cumplido la Toráh, que había transmitido la Toráh como se debe, pero si alguien no
transmitía la Toráh como se debe, le decían que había cancelado la Toráh. La Toráh decía de
quien le quitara o le pusiera a la ley;
 Deuteronomio 27.- 26 Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas.
Y dirá todo el pueblo: Amén.
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En un cierto sentido todos los rabinos y maestros abrogaban partes de la Toráh porque no tenían
la interpretación correcta porque era muy difícil saber todo el contexto de las escrituras, era muy
difícil saber la intención de la ley y los mismos rabinos saben actualmente que cuando venga el
Mesías él es el que va a aclarar todos los puntos de la Toráh que están medio ambiguos, incluso la
misma tradición oral (talmud) es hasta que venga el Mesías y que cuando venga el Mesías él va a
aclarar exactamente todo, porque muchas veces lo que vemos en el talmud son opiniones y
discusiones pero todo es en un anhelo de tratar de interpretar correctamente. En un sentido es
muy posible que al enseñar nosotros abroguemos partes de la Toráh o que las interprete mal, por
eso es importante que cada quien esté estudiando y que sea dirigido por el Maestro de maestros,
Yeshúa, de manera que no demos la opinión de un maestro como la autoridad final. El ministerio
de maestro que vemos en la escritura tiene la función de apoyarnos y de llevarnos a Yeshúa
porque la autoridad y la palabra final la tiene Él. En el pueblo judío no existe la cuestión cristiana
de que lo que dice el Pastor es la última palabra, sino que se discute tomando como guía las
escrituras y no las opiniones personales de alguien como podemos ver en el capítulo 15 del libro
de los hechos cuando no sabían qué hacer con los gentiles, en donde todo mundo opinaba y al
final Jacob se levantó, dio un argumento que ya los demás no tuvieron palabras para negarlo y no
porque se tratara del hermano de Yeshúa sino que lo aceptaron porque lo que él dijo de la
Palabra fue tan contundente que nadie lo pudo negar, cuando citó la profecía de Amos en el
sentido de que muchos gentiles iban a venir y que dijo que seguramente éstos gentiles eran el
cumplimiento de la profecía entonces todos dijeron “es verdad”. Así es como funciona, si alguien
está hablando se puede abrir una discusión, se ora a fin de llegar a una conclusión en la que todos
estén convencidos de la verdad.
Yeshúa dijo que Él no venía a abrogar, él estaba estableciendo una diferencia con los demás
rabinos, Yeshúa tenía conexión directa con Dios, de manera que la interpretación que le dio a la
Toráh fue perfecta, de manera que cuando dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o
los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir, lo que está diciendo es que él viene a
dar la interpretación correcta;
Mateo 5.-… 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni
una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido…
Imagínate si la cristiandad escuchara esto, Yeshúa vino a establecer la ley de Moisés y no se le
puede quitar ni una yud  יque es la letra más pequeña del alefato hebreo, ni una tilde, una
pequeña rayita que hace diferente a una letra de la otra; lo que está diciendo Yeshúa es que la
Toráh permanecerá hasta que pasen los cielos y la tierra; hoy por hoy hay cielos y hay tierra, de
manera que a la Toráh no se le puede quitar ni una yud ni una tilde, nadie te puede decir que los
mandamientos de la Toráh ya no aplican puesto que aún hay cielo y aún hay tierra. La profecía
dice que cuando venga la redención final ya ninguno enseñará a su compañero porque todos le
conocerán desde el mayor hasta el menor y la ley en lugar de estar en pergaminos va a estar
escrita en los corazones, ya vas a saber perfecto cómo actuar, ya no va a ser un programa externo
a ti sino que va a estar en tu disco duro, pero mientras estén el cielo y la tierra tenemos que
acudir a la Toráh.
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En el hebreo es muy importante la ortografía, en el español no hay problema con la ortografía ya
que sólo se ve mal si escribes sin acento por ejemplo pero no cambia, tú sabes a lo que se está
refiriendo, está mal escrito pero le entiendes.
Sin embargo, en hebreo no es así, si tú cambias una letra por otra, puedes cambiar la raíz, cada
letra tiene un significado, en el paleo hebreo originalmente las letra eran dibujos entonces si tú le
cambias un dibujo por otro ya le cambias el significado a la palabra, por eso es importante que
cuando leas el hebreo sepas hasta qué letra se está usando porque esa letra tiene un significado y
cada raíz de tres letras o algunas hasta de dos que se llaman raíces paternales tiene un significado
pero si le cambias una letra cambias la palabra, por eso Yeshúa dijo que no se le puede quitar ni
una yud; si tú le agregas una yud a un verbo al principio por ejemplo, en el hebreo la gramática
tiene que ver con la yud, porque si se la agregas como prefijo a una palabra ya hace que el verbo
esté en tiempo futuro automáticamente, de modo que es muy diferente decir “te salvo” a “te
salvaré” lo que se entiende es bastante diferente. Entonces lo que Yeshúa dice es que él viene a
explicar literalmente letra por letra.
Los masoretas que fueron los que transcribieron todo el antiguo testamento del paleo hebreo al
hebreo como se conoce actualmente, pusieron las vocales que son los pequeños puntos debajo
de las letras también separaron las palabras porque en el texto original como lo escribió Moisés
eran renglones seguidos, es decir que las palabras no estaban separadas, por ejemplo decía así b
e r e c h i t b a r a e l o h i m y toda la Torá estaba así, puras consonantes pegadas, entonces los
masoretas separaron las palabras y pusieron los puntos para saber cómo pronunciar, pero los
rabinos enseñan que cuando venga el Mesías él va a darnos los espacios de las palabras
correctas, porque tú puedes cambiar el sentido de una frase cambiando las comas y los puntos,
de modo que nosotros tenemos el texto como lo hicieron los masoretas y confiamos en que lo
hicieron bien y si a eso le agregamos las traducciones con puntos y comas que no existen en el
hebreo es otro asunto, pero confiamos en que el Espíritu del Señor está en nosotros y que Él nos
guía a toda verdad, pero cuando venga el Señor se va a aclarar todo;
Mateo 5.-… 19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy
pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos;…
Podemos entender que aunque pequeño sí va a entrar en el reino de acuerdo al texto y la
traducción con la que contamos, pero en el texto de Mateo en hebreo dice así:
Quien transgreda un decreto de éstos mandamientos y enseñe a otros
La palabra que se usa para pequeño en hebreo es la palabra “abal” que tiene dos letras de un
hombre perverso que aparece en la escritura que se llamó Nabal el esposo de Abigaíl, éste era un
hombre necio, aval tiene que ver con la palabra necio
H5036
Diccionario Strong
נָבָל
nabál
de H5034; insensato; perverso (espec. impío): fatuo, insensato, loco, necio, perverso, ruin, villano.
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Entonces lo que dice en el hebreo es que el no cumpla uno de éstos mandamientos será nada en
el reino de los cielos, en otras palabras, está fuera de la jugada… ¡Cuánta gente se encuentra en
ésta situación tan penosa!
Mateo 5.-… más cualquiera que los haga y los enseñe,…
La mejor manera de enseñar los mandamientos es enseñarlos con el ejemplo, si tú le quieres
enseñar a tocar un instrumento a alguien no solo le pones en el pizarrón las notas sino que tú
tienes que tocar el instrumento porque la mejor manera de aprender es por lo que vemos
Mateo 5.-… éste será llamado grande en el reino de los cielos…
Cuando Lucas en el libro de los hechos escribe a cerca de los que Yeshúa hizo, dijo: “En el primer
tratado oh Teófilo te escribí acerca de todas las cosas que Yeshúa comenzó a hacer y enseñar
hasta que fue recibido en los cielos”. Yeshúa hacía y después enseñaba, por eso la gente decía
que Yeshúa no enseñaba como los escribas y fariseos, sino que enseñaba diferente, decían: éste
hombre enseña con autoridad”, dice que la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba
con autoridad y lo que te da la autoridad para enseñar algo es que lo haces, ¿a quien le confías
más a quien te enseña teoría o a quien ves que lo hace y así lo enseña? El sabio generalmente no
habla mucho sino que enseña con el ejemplo, por eso la escritura dice: “no se hagan maestros
muchos de ustedes porque recibirán mayor consolación”, es una cuestión de mucha
responsabilidad ponerse a enseñar;
Mateo 5.-… 20 Porque os digo que si vuestra justicia (Si tu ejemplo) no fuere mayor que la de los
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Cómo te imaginas que habrán recibido todos los que escucharon esto, porque en aquella época
las máximas autoridades eran los escribas y fariseos ya que su función era estar estudiando todo
el tiempo y el estudio está bien pero el estudio tiene que ser un medio para llevarte a la acción.
Puede haber dos extremos equivocados respecto al estudio, el extremo de algunos círculos
religiosos cristianos que incluso toman versos fuera de contexto para decirte que la letra mata,
que no hay que estudiar tanto y que solo hay que andar en el espíritu porque el espíritu vivifica
como si fueran dos cosas diferentes. Por supuesto que Pablo no se estaba refiriendo al
conocimiento bíblico Pablo estaba refiriéndose a la mal llamada ciencia, del conocimiento pagano
fuera de las escrituras porque ese conocimiento no sirve para nada, pero estamos llamados a
meditar en la escritura de día y de noche, estamos llamados a conocer la escritura, Pablo se
refería a que la letra sin práctica mata, la función del Espíritu es escribir sus leyes en tu corazón
para que las pongas por obra, entonces la letra que no practicas, el mandamiento muerto que no
produce acción te va a matar, por eso es mejor saber un mandamiento y ponerlo en práctica que
saber diez mandamientos y poner en práctica dos.
Al que mucho se le da y al que mucho se compromete, mucho se les va a demandar; no te
preocupes por lo que no sabes sino por lo que ya sabes que sí tienes que hacer, porque lo que
aún no conoces, el Señor te lo va a ir enseñando, un mandamiento te lleva a otro mandamiento.
El problema es que ya sabes que hay cosas que tienes que hacer y no las estás haciendo, el que
sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 172 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

Mateo 5:21-26
El verdadero discípulo (4ª. Parte)
Continuamos con nuestro estudio del sermón de monte de las bienaventuranzas; en el estudio
anterior analizamos lo que son las cualidades del carácter del verdadero discípulo, no lo que tiene
que hacer un discípulo sino lo que tiene que ser, el discípulo no hace cosas sino es y como
resultado de lo que es, va a haber fruto de lo que él es. Así mismo también vimos que la manera
en que Yeshúa enseña es la mejor manera de enseñar de cuyo estilo consiste dar un principio
primeramente respecto de su enseñanza y después de que da ésa enseñanza específica, Yeshúa
amplía el tema ampliándolo con ejemplos específicos sobre ésa misma enseñanza.
La enseñanza específica que analizamos en el estudio anterior tiene que ver con lo que dijo
Yeshúa: “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir.” Ésta enseñanza es fundamental porque a partir de entonces Yeshúa
va a empezar a hablar de cosas respecto del homicidio, el adulterio, el divorcio y va a decir ciertas
cosas que pudiera parecer que le está añadiendo o como si estuviera modificando la Toráh, pero
en realidad no es que le vaya modificando a la Toráh sino que simplemente Él está diciendo: “He
venido a darle la interpretación literal en esencia de lo que cada mandamiento significa”.
Todos los rabinos deliberaban y cada quien opinaba respecto de la aplicación de los
mandamientos y otros opinaban distinto, eso es la tradición oral que se tiene en el judaísmo,
rabinos discutiendo cómo se deben aplicar los mandamientos de la Toráh, entonces cuando
Yeshúa dijo: “oyeron que fue dicho, más yo os digo”, es como si dijera: “Yo traigo la interpretación
definitiva”. De manera que ya no tenemos porqué complicárnosla, él está diciendo cómo aplicar
la Toráh exactamente, por eso es que la gente se admiraba de su doctrina porque no enseñaba
como los escribas y fariseos quienes siempre estaban deliberando, el problema de escuchar una y
otra opinión de tantos rabinos, el problema para la audiencia es decidir a quién le hace caso, por
eso el mejor tipo de enseñanza es cuando Él dijo: Hazlo así, con la autoridad que representa el
Hijo de Dios.
También vimos que abrogar es interpretar mal la Toráh;
Mateo 5.- 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir. 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 19 De manera que
cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los
hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos;…
También vimos que la palabra pequeño en el hebreo es más bien una palabra que tiene que ver
con vano, vacío, lo que significa que no va a tener ningún valor en el reino de los cielos;
Mateo 5.-… mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de
los cielos. 20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
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Hay comentaristas cristianos que dicen respecto de éste último versículo 20 en el sentido de que
Yeshúa está poniendo la ley a un nivel tan alto, pero tan alto, con el propósito de que ya nadie
trate de justificase por medio de la ley; y los comentaristas dice que si los más observantes y más
meticulosos en guardar la ley que en su tiempo eran los escribas y fariseos. Los comentaristas
dicen que ni siquiera intentes justificarte por medio de la ley para entrar al cielo porque si los
escribas y fariseos que eran los más meticulosos en guardar la Toráh, Yeshúa te dice que tienes
que superarlos, entonces ya ni lo intentes y se alientan en decir: Qué bueno que Yeshúa vino a
quitar la ley. Sin embargo esto es un engaño, porque como ya vimos que los escribas y fariseos
estaban interpretando equivocadamente la Toráh, entonces claro que sí es posible superar a los
escribas y fariseos, es decir, aplicando la Toráh como la interpretó Yeshúa y en ése sentido claro
que la Toráh sí se puede cumplir, la escritura dice que la Toráh no está en los cielos, sino que está
cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, la teología cristiana apoya la actitud del “ya ni modo” es
decir, una actitud conformista con la mentira y el engaño, ésa actitud es la que te impide a
esforzarte y ser mejor. Aquí, lo que está diciendo Yeshúa es que la Toráh sigue vigente y la única
diferencia es que Él vino a interpretarla como debe ser, por ejemplo, ahora sí va a empezar a
hablar de ejemplos muy básicos que nos van a ayudar a cambiar de manera radical nuestra
actitud respecto a las motivaciones del corazón; aquí veremos que el mandamiento no solo trata
con las acciones, recordemos que la Palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra
y separa el alma del espíritu, esto quiere decir que la palabra no solo regula nuestras actitudes o
nuestras acciones, sino también para ir al fondo del corazón que es donde están realmente los
problemas, antes de nuestras acciones, generalmente siempre está un pensamiento, entonces
Yeshúa aquí comienza a decir que el meollo de todas nuestras acciones está en el corazón;
Mateo 5.-… 21 Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será
culpable de juicio…
En el manuscrito del Mateo hebreo dice así: “Pueden entender literalmente lo que fue dicho a los
antiguos… En la traducción de la Reyna Valera dice: “Oísteis que fue dicho, más yo os digo” por
eso es que se presta a malentender lo que en realidad dijo Yeshúa; como vemos en el hebreo se
entiende de diferente forma:
“Pueden entender literalmente lo que fue dicho a los antiguos… Es decir, el mandamiento que se
les dijo a nuestros padres de no matarás lo pueden entender literalmente así, como vemos a
continuación:
“Pueden entender literalmente lo que fue dicho a los antiguos: No asesinarás y quien asesine
merece ser condenado a muerte”… y eso es lo que dice la Toráh, el que mate tiene que morir;
Mateo 5.-… 22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de
juicio;…
De acuerdo a las traducciones al español del griego podemos entender que lo que el Señor te
está diciendo que está mal es que tú te enojes, pero en el hebreo no dice que tú te enojes,
veamos lo que dice en el hebreo:
El que provoca a ira a su compañero ya merece ser condenado…” Como vemos no dice que se
enoje, sino el que haga que su compañero se enoje, el cambio es extraordinario. Sin embargo
www.descubrelabiblia.org

Pág - 174 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

recordemos que se está hablando del asesinato y si matas eres culpable y lo que pasa es que
antes de matarle lo que sucede es que te enojaste mucho, entonces la manera en que lo
comprendemos es que al matar estas causando un daño, lo estas desapareciendo, le estás
haciendo un daño, es decir, el tema que está tratando es hacerle un daño a tu prójimo al matarlo,
pero lo que está diciendo es que el problema no solo es matarlo sino un daño también muy
grave, es hacerlo enojar, lo que significa que hacerlo enojar ya es comenzar la muerte de ésa
persona, entonces, el problema no es que te enojes sino hacerlo enojar.
Como lo hemos constatado a lo largo de nuestros estudios, tenemos razones de sobra para creer
más en el escrito hebreo, de manera que si lo entendemos como dice en el hebreo entonces
¿crees que algún aspecto de tu vida merezca ser cambiado al conocer que serías condenado si
provocas a ira a tu hermano?
Muchas de las consejerías que requieren las personas, muchas veces son por cosas
insignificantes, cosas que se podrían evitar y que no son tan importantes en el sentido de estar
molestando al prójimo, con el afán de hacerle la vida de cuadros a otra persona. Imaginemos lo
que pasaría si como matrimonios, como hijos, etc. nos propusiéramos a no hacer nada a las
personas que viven a nuestro alrededor, que nos propusiéramos evitar hacer cualquier cosa que
enoje o moleste a mi prójimo. Lo que está diciendo Yeshúa que matar a alguien es hacerle un
daño muy grande pero hacerlo enojar merece que seas condenado por eso.
Si tú realmente dices ser discípulo de Yeshúa debes considerar las implicaciones de esto de
manera muy seria, muchas personas dicen que son buenas porque no han matado a nadie, sin
embargo la pregunta sería si no has hecho enojar a nadie, si no has provocado a ira a nadie,
porque si has provocado a ira a alguien ya no eres bueno y necesitas ser condenado porque has
hecho daño a alguien. Tan malo es que los hijos provoquen a ira a sus papás, desesperarlos a un
grado que ya no aguantan como que los papás también provoquen a ira a sus hijos.
Lo que dijo Yeshúa y como lo vemos en el hebreo cuadra más porque hay otros textos que dicen
exactamente lo mismo. Entonces deducimos que provocar a ira es tan malo como matar a
alguien, a fin de cuentas a la larga una persona se muere por la afectación en su salud por la
amargura, por los enojos, por el odio, por eso cuando le provocas a ira a alguien, estas atentando
contra su salud, hay gente que se ha muerto de un infarto por un enojo muy grande y continúa
diciendo:
Mateo 5.-… 22 y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio;…
Aquí si suena lógico porque lo estás haciendo enojar, la palabra necio en el hebreo es “pajot” que
significa menos, inferior, en el hebreo dice así:
“cualquiera que llame menor a su hermano merece ser llamado a la asamblea
Mateo 5.-… 22 y cualquiera que le diga: Fatuo, (En hebreo dice “tonto”) quedará expuesto al
infierno de fuego…
En hebreo dice: Geinom, lugar fuera de Jerusalén donde estaba el basurero público, donde se
hacían sacrificios de niños en tiempos pasados y se equiparaba ése lugar con el infierno. Entonces
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lo que está diciendo Yeshúa es que hacerlo enojar, llamarle inferior y decirle que es un tonto ya
te hace estar expuesto al infierno, así que si ya le has hecho alguna de éstas cosa a alguien, tú ya
estas expuesto al infierno de fuego, así que necesitamos misericordia del Señor, necesitamos
arrepentirnos, regresarnos y no volver a hacer eso, si no puedes estar en paz con alguien es
mejor buscar otra alternativa.
Esto es muy importante para los matrimonios que continuamente viven enojándose, odiándose,
siendo odiosos y molestándose hasta por cualquier cosita, de manera que cada momento en que
estas molestando al otro estas transgrediendo éste mandamiento, estas siendo expuesto al
Geinom;
Mateo 5.-… 23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene
algo contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu
hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.…
La enseñanza es: Antes de ser religioso, antes de buscar estar en paz con el Señor, primero ve a
ponerte a cuentas con aquel que tiene un conflicto contigo; en el hebreo dice así:
 Mateo 5.- 23 Si acercas tu ofrenda y recuerdas que tienes un pleito con tu compañero y él
se está quejando de ti por cualquier causa, 24 deja tu ofrenda ahí frente al altar y ve
primero a mostrarle benevolencia y después ofrece tu ofrenda”
Mucha gente no quiere saber nada de Dios por la hipocresía de muchos que dicen ser creyentes,
¿cómo te sentirías de ver a una persona que te hizo algo, se portó mal contigo y de repente ves a
ésa persona gritando “gloria aleluya en la iglesia”? y no solo eso sino que sabes que también le ha
hecho cosas malas así a otros, obviamente no quieres saber nada de su fe, ni de su religión; éste
mandamiento tiene el propósito de no desacreditar la fe, para evitar que otros no quieran saber
nada del Señor. ¿Qué sucedería si todos los religiosos antes de seguir en su religión tuvieran un
acto de benevolencia e hicieran lo necesario para hacer que las personas que se encuentran
enojadas con ellos, dejen de estarlo? Entonces la gente creería que verdaderamente vives lo que
predicas.
Ser religioso es muy fácil, lo difícil es ir y ponerte a cuentas con tu hermano, si tú tienes conocidos
que estén enojados contigo, ve y ponte a cuentas con ellos y cumple el mandamiento de Yeshúa,
sin embargo trata de evitar las palabras, por ejemplo, si tu vas de viaje en un avión y se pierden
tus maletas, vas y te quejas con el gerente y el gerente solo te da una tarjetita y te da una
disculpa y nada más, ¿Te sirve una disculpa? ¿te sirve un perdóname? Claro que no, lo que
necesita hacer la línea aérea es restituirte lo que te hizo y no solo eso sino que si realmente la
línea aérea quiere que vuelvas a ser cliente y que vuelvas a volar con ellos, la empresa tiene que
compensarte mayormente al grado de que realmente quieras viajar con ellos.
La moraleja es que cuando tú le haces daño a alguien y ésa persona está enojada, tienes una gran
oportunidad de restituir y ganarte su cariño una vez más y a veces las relaciones de amistad son
más fuertes después de un conflicto, después de que tú haces algo y vas más allá para ganar de
vuelta a esa persona, porque ésa persona realmente va saber que realmente te importa. Todos
sabemos que cometemos errores, todos pecamos, todos nos hacemos enojar los unos a los otros,
pero el punto es cómo restituyes, cómo compensas lo que haces, ése es todo el tema, quieres
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ganar de vuelta a tu compañero, bueno, deja de ser fanático y religioso, deja ahí tu ofrenda y ve,
reconcíliate y haz un acto de benevolencia.
¿Qué hacer cuando algo ya no lo puedes restituir? La escritura dice que en lo que esté de tu
parte, tú tienes que hacer hasta lo imposible para buscar que la persona no esté enojada con
nosotros y esperar en Dios que le restituya. Puede ser que sea imposible que una persona te
restituya pero tú ves que ésa persona hace hasta lo imposible por compensarte el mal momento
y ves que ésa persona se esfuerza de verdad, ¿no crees que llegue el momento en que le
perdones?.
Tenemos un ejemplo muy claro en la biblia, se trata de Zaqueo, cobrador de impuestos que le
robó a mucha gente y que en el momento en que conoció a Yeshúa y entendió todos éstos
principios, decidió que a todo a aquel que le había robado le restituiría cuatro veces lo que les
había robado, ése es un ejemplo perfecto en la biblia de restitución;
 Lucas 19.- 8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis
bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
9 Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de
Abraham. 10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Sin embargo tenemos que saber qué hacer cuando por predicar la Palabra provocamos a ira a las
personas y la enseñanza nos la da el Maestro de maestros, Yeshúa, él provocó a ira a los fariseos
y escribas cuando predicaba la Palabra de verdad, y lo que hizo para restituirles fue, entregarse a
sí mismo en una cruz y aún en la cruz ellos seguían enojados, sin embargo, él a cambio de eso
oraba por ellos.
Así que esto nos tiene cambiar la actitud, porque resulta que cuando le predicamos a una
persona y nos rechaza, nuestra naturaleza humana nos hace que nos enojemos por el hecho de
haber sido rechazados, sin embargo, no deberíamos actuar así, sino que en un acto de
benevolencia tratar de ganarnos su corazón, si tú ganas el corazón de alguien, ya tienes un gran
porcentaje de posibilidades de compartirle pero si no ganas su corazón y sólo estas tratando de
lanzar información difícilmente lo va a aceptar.
Yeshúa murió por sus enemigos y es justo lo que va a continuar diciendo;
Mateo 5.-… 25 Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, (Hoy) entre tanto que estás con él en
el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la
cárcel. 26 De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante.
El cuadrante era una moneda de cobre;
Tienes que ser una persona agradable, tienes que evitar que la gente tenga algo contra ti, tienes
que evitar ser tropiezo a los demás, podemos tener la mejor doctrina y pensar incluso que
tenemos toda la verdad aunque eso es imposible, pero si tenemos una actitud arrogante y
tenemos la actitud de hacer enojar a los demás lo que va a pasar es que la gente va a pensar de
nosotros que somos arrogantes y que no quieran saber nada de nosotros.
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Es necesario que hagamos un acto de conciencia e investigar quien tiene algo contra nosotros
empezando por lo de nuestra casa y después extiende la acción un poco más y en cuanto a ti te
sea posible trata de estar en paz con todos los hombres no seas tropiezo a gentiles ni a judíos ni a
la iglesia de Dios trata de ponerte a cuentas con todos, hazlo cuanto antes porque si están
hablando mal de ti, no están hablando mal de ti sino de la fe que tienes, tu fe se está
desacreditando.
Quitémonos la falsa piedad, la enseñanza de sermón del monte tiene que ver con las actitudes
del discípulo, son actitudes donde Dios nos va a estar confrontando con nuestro carácter interno,
Dios nos va a estar confrontando con lo que realmente somos y con el fruto de nuestras acciones
que trascienden a nuestro prójimo…
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Mateo 5:27-32
El verdadero discípulo (5ª. Parte)
Continuando con nuestro estudio del evangelio de Mateo, seguimos en el capítulo 5 que tiene
que ver con las enseñanzas de Yeshúa a sus discípulos, hemos estado analizando la expresión de
Yeshúa: “oyeron que fue dicho, más yo os digo…”, que significa que Yeshúa no está cambiando la
Toráh sino que dijo que podemos entender de manera literal lo que fue dicho a los antiguos.
Hay cuatro niveles de interpretación de las escrituras de acuerdo a la cultura hebrea, la
interpretación literal Pshat, la interpretación Reméz, que tiene que ver con pistas o indicativos de
algo más, la interpretación Drash que es alegórica y la interpretación Sod, que es en misterio o
secreto, algo que hay que escudriñar mucho.
No es equivocado interpretar literalmente la biblia pero hay ocasiones en que podemos ir más
allá de lo que dice la letra específicamente, entonces cuando Yeshúa dice: “oyeron que fue dicho,
más yo os digo…”, lo que él está enseñando es el espíritu detrás de lo que está escrito; uno de los
problemas que tenemos a la hora de interpretar la biblia sin entender el contexto cultural,
histórico, el idioma original en el que se escribió, es que vamos a interpretar de manera muy
limitada, muy pequeñita, por eso es muy importante aprender historia universal y la historia de
Israel para entender la biblia para entender muchos aspectos de las escrituras, entonces hay que
aprender historia, hay que aprender un poco de hebreo cuando menos a leer en hebreo, también
es muy importante aprender los caracteres del paleo hebreo, hay que adquirir herramientas que
nos ayuden en ése sentido.
El problema que en ocasiones tenemos con la interpretación ultra literal es que si leemos como
dicen las escrituras que si tu ojo te es ocasión de caer sácatelo, entonces como así dice en la
escritura entonces vas y te sacas el ojo, claro que no es así, ése es el riesgo de interpretar la biblia
ultra literalmente, tenemos que entender el sentido en el que Yeshúa dijo ciertas cosas, por
ejemplo, el aspecto de la práctica de lavar los pies tenemos que saber lo que significaba
culturalmente hablando ya que ésa era un práctica que hacían los esclavos, era una práctica de
muy baja estima y si culturalmente quisiéramos transportar ésa práctica al día de hoy, el
equivalente en nuestra cultura equivaldría a lavar los baños, hacer eso en secreto es
culturalmente hablando el equivalente; eso es lo que está haciendo aquí Yeshúa, Él está yendo
más allá de lo que está escrito de acuerdo al sentido de la ley.
En el estudio anterior, para muchos de nosotros fue un shock el entender que cuando Yeshúa
habló del homicidio, habló a cerca del enojo y eso siempre lo habíamos entendido como el que se
enoje con su prójimo, pero ahora que entendemos que no es que te enojes sino que si lo haces
enojar ya lo mataste, es algo muy fuerte para muchos, pues bien, esto es justamente lo que
quiere el Señor, Él quiere cambiarnos el paradigma de lo que vemos escrito en la biblia porque Él
tiene el sentido exacto de lo que significa cada mandamiento. A continuación veremos algo que
también es muy impresionante;
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Mateo 5.-… 27 Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio…
Eso dice en Éxodo capítulo 20, es uno de los mandamientos, la palabra adulterio es la palabra
“naáf”
H5003
Diccionario Strong
נַָאף
naáf
raíz primaria; cometer adulterio; figurativamente apostatar: adúltera, adulterar, adulterio,
adúltero, cometer adulterio, fornicar.
La letra Alef y Pei significan boca, estas letras juntas tienen la implicación de “La fuerza del
aliento”, como cuando un toro saca mucha respiración en un sentido de excitación; todos estos
impulsos y deseos fueron creados por Dios para ser usados en el matrimonio, así que veamos
cómo el Señor lo va a explicar:
Mateo 5.-… 28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,…
Codiciar en el hebreo es la palabra “lejamád”, de donde viene la palabra “jamud” que en hebreo
es alguien bonito o precioso, deseable, algo muy agradable a la vista, que te causa placer al verlo,
eso es lejamád, algo placentero. La interpretación amplia de acuerdo al espíritu de la ley
conforme la interpretó Yeshúa para no adulterar es: aquel que ve a una mujer y siente placer al
verla ya adulteró con ella en su corazón porque como ya dijimos adulterio es “naáf”, excitación.
¿Porqué el observar es algo que causa tanto interés?
La siguiente estadística data del año 2006 en relación al hecho de observar pornografía por parte
de la personas mediante el internet:
Cada segundo se generan 3075 dólares en pornografía. Cada segundo 28250 personas están
viendo pornografía. Cada segundo 372 usuarios están tecleando algo relacionado con éste tipo de
imágenes y cada 39 minutos se está creando un nuevo video de pornografía.
Estadística de los países que ven más pornografía en el mundo:
1.- China.- 27.40 billones de dólares que gastan en pornografía
2.- Corea del sur.
3.- Japón.- Éste país es uno de los países más corrompidos en materia de pornografía infantil.
4.- Estados Unidos.
5.- Australia.
6.- Inglaterra.
7.- Italia
8.- Canadá.
9.- Filipinas.
10.- Taiwan.
11.- Alemania.
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12.- Finlandia.
13.- Checoslovaquia.
14.- Rusia.
15.- Holanda.
16.- Brasil.
Se gastan alrededor de 997,000 millones de dólares. Aproximadamente cada persona gasta 27
dólares al mes en pornografía.
La industria de la pornografía genera utilidades más grandes que las empresas de tecnología
como Microsoft, Google, Amazon, Yahoo, Apple, Netflix, combinadas, todas juntas.
En televisión por cable, el 69% del contenido de la televisión tiene que ver con temas profanos
(desnudos, sexualidad ilícita, etc.) estamos hablando de comerciales y programas en general.
Lo delicado de éste asunto es que aunque nuestros hijos estén viendo canales para niños, en los
comerciales mete imágenes que tienen éste tipo de contenido, así que es para ponernos a pensar
realmente en lo que estamos dejando que vean nuestros hijos porque desde ahí empieza la
semilla.
Otra estadística es que ésta industria también excede las ganancias de las grandes empresas
televisoras combinadas.
Las estadísticas anteriores se encuentran en una página de internet llamada “Family Safe Media”
que es un sitio donde te dan recursos para prevenir que tus hijos puedan ver éste tipo de
contenido, te venden programas para bloquear todo éste contenido. En México por ejemplo, el
internet Prodigy que vende la compañía de teléfonos Telmex, hay un programa que puedes
descargar a tu computadora y ése programa va a limitar todo tipo de contenido de imágenes para
cuidar a los niños. Si hay algo que daña la generación en la que vivimos es esto precisamente y
veamos de qué manera tan fuerte lo trata Yeshúa; éste es uno de los textos en donde va a un
extremo de exageración, no para que lo hagamos obviamente sino para demostrarnos que éste
es un caso muy serio;
Mateo 5.-… 28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón…
Del corazón salen los adulterios, del corazón salen todas estas perversiones;
Mateo 5.-… 29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues
mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
30 Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se
pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno…
¿Se dan cuenta con qué severidad, Yeshúa trata el asunto del adulterio? ¿Será que Yeshúa te está
mandando que te saques el ojo? Claro que no, sino que lo que está diciendo es que trates éste
asunto de una manera muy radical porque te puede llevar al infierno, Yeshúa está tocando el
adulterio y está involucrando tu salvación con esto, te está diciendo que si tú ves a una mujer de
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ésa manera, te vas a ir al infierno, así que más vale que cortes de tajo, es decir, que seas tan
exagerado al grado de que estés dispuesto a sacarte el ojo y cortarte la mano, obviamente no lo
vas a hacer pero esto significa que ésta mal; es como el cáncer, médicamente cuando un cáncer o
una gangrena va en aumento tiene el potencial de llevarte a la muerte, entonces tienes que
cortarte el miembro porque te va a llevar al infierno; la actitud de la gente cambiaría totalmente
si entendiera que el mirar para obtener placer en ése sentido ya es un delito capital para
aniquilar tu alma en el infierno. Otra medida que puedes tomar es tirar la computadora o el
televisor sabiendo el potencial de mandar a mis hijos al infierno. Algo que es de admirarse es que
en los hogares de judíos observantes ortodoxos no existe la televisión, si acaso las computadores
con todas las restricciones necesarias. Esto podría considerarse como algo muy extremo sin
embargo Yeshúa lo está tratando así. El problema es que las restricciones no nos gustan pero
cuando te lo ponen de una manera que te motive entonces es diferente, en la cita siguiente
vemos que Job está tratando de justificarse de los males que le habían venido, recordemos las
expresiones que Dios usó para referirse a Job, “Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y
apartado del mal”, ¿A quién le gustaría que Dios dijera eso de su persona? Pues veamos una de
las razones por las que Dios hablaba así de Job:
 Job 31: Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen?
Job hizo un pacto con sus ojos, dijo: “Señor mis ojos te los entrego, todo lo que vean mis ojos te
lo consagro”, eso es lo que dijo Pablo cuando dijo que consagremos en sacrificio vivo, santo y
agradable a Dios el cual es nuestro culto racional; las escrituras también dice que los miembros
que antes utilizábamos para la perdición, para la corrupción, para el pecado, que ahora se los
entreguemos a Dios como instrumentos de justicia. Tenemos dos opciones, entregar nuestro
cuerpo al pecado o entregarlo a Dios, si lo entregamos a lo que éste mundo te da, te ofrece, los
deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, el final será corrupción, el que
siembra para su carne de su carne cosechará para corrupción, mas el que siembra del espíritu
cosechará vida eterna, veamos lo que dijo Job;
 Job 31.- 1 Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? 2 Porque
¿qué galardón me daría de arriba Dios, Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas?
Job tuvo dos opciones y él escogió la vida eterna. Los rabinos enseñan que aquel hombre que es
capaz de limitar lo que ve de éste mundo, Dios le va a permitir ver cosas que los que están en
éste mundo no pueden ver, es decir, que si tú quieres desarrollar y que Dios te de un don
profético, ver cosas que los demás no ven, que entonces te abstengas de ver lo que todos ven
¿Te gustaría tener la visión de los profetas, hombres que vieron cosas más allá que los de su
generación vio? ¿Te gustaría tener un discernimiento de espíritus como el que tenía Yeshúa?
Yeshúa podía ver lo que había en el corazón de las personas, si quieres que Dios te de un don así,
entonces abstente de ver lo que todos ven ¿Qué es preferible, visión profética, visión de
discernimiento de espíritus o las cosas ridículas que el mundo te ofrece y que son solo vanidad;
 Proverbios 31.- 30 Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a
Jehová, ésa será alabada.
Dice la escritura que una mujer hermosa pero sin sabiduría y sin temor del Señor es semejante a
un puerco con un arete. Así que la próxima vez que veas a una mujer despampanante imagínate a
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un puerco con una arracada en la nariz. En ocasiones el problema con la mirada es que tú puedes
mirar a alguien porque te pasó enfrente, pero el problema no es la primera mirada natural, sino
que el problema es la segunda mirada; y Yeshúa sigue en éste tema que muchas veces es el
precursor por el que el hombre decida divorciarse de su esposa, porque el hombre
constantemente está codiciando y ése es el daño que causan las imágenes porque te presentan
algo irreal, obviamente que en la televisión te pasan actrices y modelos y el problema es que si se
te ocurre comparar, cometes el error de comparar una fantasía con una realidad pero si no le ves
así entonces andas en busca de algo irreal.
Un buen cerco para cuidar lo que ven nuestros ojos y reforzar nuestra mirada es lo que dice
Número 15;
 Números 15.- 32 Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que
recogía leña en día de reposo. 33 Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a
Moisés y a Aarón, y a toda la congregación; 34 y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba
declarado qué se le había de hacer. 35 Y Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera
aquel hombre; apedréelo toda la congregación fuera del campamento. 36 Entonces lo
sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová
mandó a Moisés. Franjas en los vestidos 37 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 38 Habla a
los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus
generaciones; y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul…
Éstos son los tzit tzit, hilos y con éstos hilos un cordón de azul que surgen de los vestidos;
 39 Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos
de Jehová, para ponerlos por obra; y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros
ojos, en pos de los cuales os prostituyáis…
De hecho la palabra adulterio como vimos anteriormente tiene que ver con la apostasía,
apostatar es apartarse de Dios, de manera que en un sentido cuando estas mirando estas
apostatando. Los tzit tzit hacen que recuerdes todo el tiempo los mandamientos de Dios, por eso
el mandamiento dice, que meditarás de día y de noche, al acostarte etc. Así que los hombres que
están en pacto tienen que estar mirando todo el tiempo los tzit tzit, sin embargo estando en
pacto y teniendo los tzit tzit aún con todo seguir apostatando entonces significa que quedas
desarraigado totalmente del pacto.
Un aspecto muy importante en relación a los tzit tzit es que hay quien decide tenerlos dentro de
sus ropas y hay quienes deciden tenerlos por fuera, quienes deciden tenerlos por dentro es por
una causa muy importante y es que la escritura habla de no ser tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni
a la comunidad de creyentes, entonces pude ser el caso de que la gente los usa por fuera y se
mete a un restaurante que no es kosher (Alaha), sin embargo nuestra fe tiene que provocarle a
celos al pueblo de judío y hacer algo como eso es ofenderles porque pudiéramos hacer cosas por
desconocimiento y que solo sirvamos de tropiezo para quienes vienen de un contexto judío,
entonces debemos tener mucho cuidado con ésos aspectos, así que lo más prudente es que vivas
tu fe cumpliendo los mandamientos del Señor sin ser tropiezo a los demás.
Dentro del judaísmo se enseña que en un ambiente hostil de antisemitismo hay que cuidar esos
aspectos y es cuando se permite traer los tzit tzit para uno mismo para evitar cualquier problema.
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En el judaísmo también se enseña que la parte superior del cuerpo tiene que ver con la parte
espiritual del hombre y que de la cintura para abajo tiene que ver con la parte animal del hombre
y por eso se manda que los tzit tzit estén en una prenda superior por eso se ponen en el manto
de oración, un talid catan que va por dentro, que es como una camiseta aunque éstos aspecto ya
tienen que ver con una aspecto de la tradición dentro del judaísmo.
Toda la fe hebrea tiene que ver con señales, con símbolos por eso la mezuzá en la puerta, por eso
poner textos, porque todo tiene que ser tangible, porque vivimos en un mundo material que
continuamente te está bombardeando y no podemos combatir un mundo material solo con una
cuestión intelectual sino que también tienes que usar cosas materiales, físicas visuales que te
ayuden a contrarrestar todo el bombardeo espiritual que estamos recibiendo.
Y vemos que en éste contexto del adulterio viene a continuación el tema de la carta de divorcio;
Mateo 5.-… 31 También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio…
 Deuteronomio 24.- 1 Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare
por haber hallado en ella alguna cosa indecente,…
Vemos que tiene que ver con agrada, un hombre ve a otra mujer porque le es agradable a su
vista, en éste caso la única justificación por la Toráh para la carta de divorcio es que al hombre no
le agrade pero por algo indecente que haya visto en la mujer, la palabra indecente es la palabra
“ervá” que se traduce en levítico 18 como “desnudez”
H6172
Diccionario Strong
ע ְֶרוָה
ervá
de H6168; desnudez, literalmente (especialmente partes pudendas) o figurativamente (desgracia,
defecto): confusión, desnudez, indecencia, -te, inmundicia, -o, vergüenza.
Entonces la causa por la que el hombre puede dar carta de divorcio tiene que ver con una
cuestión de inmoralidad sexual, ya sea infidelidad o cualquier tipo de perversión sexual
 Deuteronomio 24.-… le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la
despedirá de su casa. 2 Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre…
El propósito de que se le entregara la carta era para la mujer se pudiera volver a casar porque si
ella no tenía ese documento y se juntaba así nada más la pena era muerte por adulterio y como
ya vimos el adulterio tiene que ver con apostasía y es una causa de divorcio también el adulterio
espiritual y en ése caso es lícito el divorcio;
Mateo 5.-… 32 Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación,
hace que ella adultere; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio.
Es decir, que si por cualquier causa despides a tu mujer, una causa que no sea ésta haces que ella
adultere.
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Está prohibido separarse de su mujer sin que le des una carta de divorcio y en la época de Yeshúa
se estaba dando mucho esto;
En el Mateo hebreo dice un poco diferente:
Mateo 5:32.- Pero yo les digo, que todo el que abandona a su mujer, tiene que darle carta de
divorcio antes de despedirla, si no es así, en la cuestión de adulterio él es el adúltero; y el que la
toma a ella adultera;
Entonces quien abandona a su mujer sin carta de divorcio es culpable de que dos adulteren, el
que está cometiendo y el que otro va a cometer. En el tema de mirar también puede caer en éste
pecado ya que la Toráh se refiere tanto al hombre como la mujer.
Si el Señor está poniendo tan alto este mandamiento, ¿Quién podría decir que no ha transgredido
éste mandamiento? Todos hemos fallado y lo que nos debió haber pasado por haber
transgredido éste mandamiento, tendríamos que haber sido condenados, sin embargo fuimos
recogidos a misericordia, El Señor no nos castigó conforme a lo que nuestros pecados merecían,
deberíamos haber sido lanzados al infierno por haber hecho eso, pero Dios, por habernos amado
como nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, en ése momento nos dice: “No te
condeno, pero ve y no peques más”, porque si ahora que ya sabes transgredes en éste
mandamiento, ya no hay sacrificio por el pecado, ya no hay ofrenda sino una horrenda
expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir a los perversos. Por eso es tan
importante aceptar el pacto, por eso recibir la misericordia de Dios, es aceptar el sacrificio que
fue hecho por tus pecados,. Aceptar esa sangre inocente que fue derramada por ti, no aceptar el
pacto es escupirle, es pisotear la sangre de Yeshúa, es decirle a Yeshúa que no te importa el
sacrificio que hizo por ti y que seguirás en la dureza de tu corazón; dice la escritura que al que se
le ofrece la misericordia y dice que seguirá en la dureza de su corazón, no sabe lo que está
diciendo, dice la escritura que no querrá el Señor perdonarlo, ése es el pecado imperdonable, ésa
es la blasfemia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está tratando de escribir su ley en tu corazón y
te está diciendo cuanto te ha amado, cuanto te ha perdonado y tú la ofrenda, rechazas lo que se
está dando por ti. Así que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón
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Mateo 5:33-48
El verdadero discípulo (6ª. Parte)
Hemos estado estudiando la sección de las bienaventuranzas, el sermón del monte, el sermón
más importante que Yeshúa enseñó dirigido especialmente a sus discípulos, éste sermón no fue
dirigido a las multitudes, sino que se subió al monte y dice la escritura que sentándose vinieron a
él sus discípulos, lo que significa que esto no es para las masas, porque si anuncias estas cosas
allá afuera, se reirían de ti, sino que estas son las leyes del reino para sus discípulos, de manera
que si tú aspiras a ser un discípulo, entonces éstos estudios son para ti, pero si tú dices que no
quieres ser discípulo entonces sólo conoce el tema como un breviario cultural.
¿Qué es un discípulo? El discípulo es alguien que aprende, es alguien que tiene hambre de
aprender, alguien que le gusta aprender; si tú tuvieras en persona a Yeshúa, ¿Te gustaría
escucharlo, te gustaría aprender de él? Pues Él dijo que donde quiera que estuvieran dos o tres
reunidos en su Nombre (Reunidos en su enseñanza), Él estaría en medio de ellos, de modo que si
estamos reunidos en su enseñanza ten por seguro que Yeshúa está con nosotros cada vez que
nos reunimos para el estudio de la Palabra y Yeshúa es quien está hablando a través de ésta
Palabra que nos dejó escrita.
Así que con ésa intención continuemos con nuestro estudio;
Mateo 5.-… 33 Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás
al Señor tus juramentos…
A lo largo de los últimos estudios, Yeshúa ha estado repitiendo una frase que generalmente se ha
malinterpretado, hemos dicho que a lo largo de la historia el cristianismo ha malinterpretado
éstas palabras de Yeshúa cuando dice: “Oísteis que fue dicho pero yo os digo”, como si estuviera
modificando, cambiando o alterando la Toráh y esto es algo que se ha enseñado como si Yeshúa
hubiera dicho: Moisés dijo esto pero yo digo otra cosa”, dando a entender como si Moisés no
estuviera en lo correcto y recordemos que lo que Dios le dijo a Moisés no es que haya sido la
doctrina de Moisés o lo que se le haya ocurrido a Moisés sino que él vio a Dios cara a cara y
Moisés transmitió la Palabra de Dios, así que una vez que Moisés ya transmitió la Palabra de Dios
no se puede cambiar ni modificar y por eso Yeshúa dijo que hasta que pase el cielo y la tierra ni
una yud ni una necudá (punto) del hebreo podrá cambiarse hasta que todo se cumpla.
Por eso Yeshúa antes de decir: “Oísteis que fue dicho pero yo os digo”, antes de decir eso dijo: No
piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, es decir, que lo que iba a decir a
continuación no significaba que Yeshúa estuviera cambiando, sino que interpretaría
correctamente los textos de la biblia que han sido mal interpretados y trató el tema del odio, el
tema del divorcio, el tema del adulterio, etc. trato temas que en aquella época eran muy
controversiales y que la gente estaba malinterpretando, así que cuando Yeshúa dice: “mas yo os
digo”, ya no hay posibilidad de malinterpretación sino que ése es el sentido exacto de la Toráh.
En ése sentido el último tema del que hablamos es el del divorcio y a partir de aquí va a hablar de
otros temas, un tema que era muy complejo en el judaísmo de aquella época era el de los
juramentos, en la tradición oral hay bastantes secciones acerca de los juramentos, hasta qué
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grado jurar, hasta grado tienes que cumplir tus juramentos, etc. de manera que en ésta cuestión
de los juramentos se hicieron muchas interpretaciones porque los juramentos tenían que ver con
transacciones comerciales, eran cuestiones civiles de contratos y había veces hacer un juramento
en el nombre de Dios, del cielo o de Jerusalén, hacía que la persona se obligara a cumplir el
juramento, pero entonces empezaron como una especie de antídotos contra el juramento, era
como hacer una promesa sabiendo que no la cumplirías, entonces hicieron muchas trampas de
ése tipo mal interpretando;
Mateo 5.-… 34 Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono
de Dios; 35 ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la
ciudad del gran Rey. 36 Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un
solo cabello. 37 Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal
procede…
Si tú y yo leemos este texto no lo entendemos mucho porque en nuestra cultura no se da tanto
esto de andar haciendo juramentos o quizás sí pero de una forma tan seria, en aquella época y
cultura sí, veamos por qué:
 Números 30.- 1 Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo:
Esto es lo que Jehová ha mandado.2 Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere
juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra; hará conforme a
todo lo que salió de su boca.
La palabra “voto” es la palabra “nadár”  נָדַ רes como una promesa, hacerle una promesa al Señor;
H5087
Diccionario Strong
נָדַ ר
nadár
raíz primaria; promesa (pos., hacer o dar algo a Dios): (hacer, pagar) votos, prometer, voto.
La Palabra juramento es la palabra “Shebuá” que tiene que ver con “siete”, de hecho semana se
dice así
H7621
Diccionario Strong
ׁשְ בּועָה
shebuá
participio pasado femenino de H7650; propiamente algo jurado, i.e. juramento: conjurarse,
juramento solemne, maldición.
H7650
Diccionario Strong
שָ בַע
shabá
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raíz primaria; propiamente estar completo, pero usado solo como denominativo de H7651;
hacerse siete uno mismo, i.e. jurar (como si se repitiera una declaración siete veces): conjurar,
dar, exigir, juramentar, juramento, jurar, solemnemente.
Se le llamaba así a un juramento porque cuando alguien quería confirmar que sí era verdad lo
repetía siete veces:
1.- “Te prometo que lo voy a hacer”.
2.- “Te prometo que lo voy a hacer”.
3.- “Te prometo que lo voy a hacer”.
4.- “Te prometo que lo voy a hacer”.
5.- “Te prometo que lo voy a hacer”.
6.- “Te prometo que lo voy a hacer”.
7.- “Te prometo que lo voy a hacer”.
Y de ésa manera ya quedabas comprometido, eso es una cuestión cultural así que lo que está
diciendo el pasaje de Números es que si tenías dos borreguitos y se los prometías al Señor como
lo que hizo Ana al hacer su voto delante de Dios, Ana era mujer estéril y le dijo a Dios que si le
daba un bebe se lo consagraría, el Señor le escuchó y le dio un hijo que se llamó Samuel, que
significa “escuchar”, así que cuando tuvo a su hijo después de darle leche, lo llevó al tabernáculo
y cumplió su voto, ése era un voto, un voto es cuando prometes algo al Señor e base a un favor
que tú le pidas y se hacía a veces un juramento, como ya vimos. “Shabuá” y lo decretabas siete
veces;
 Deuteronomio 23.- 21 Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo; porque
ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. 22 Mas cuando te
abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. 23 Pero lo que hubiere salido de tus labios,
lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda
voluntaria que prometiste con tu boca.
Ofrenda voluntaria, lo que significa que no tienes por qué hacerlo, esto es diferente que el
diezmo y otras que por ley las tenías que dar, pero había promesas extras que la gente hacía por
algún favor que le pedían al Señor y había ocasiones en que el Señor cumplía el favor solicitado
pero la gente ya no quería cumplir su voto.
Entonces toda la ley es: Cumple al Señor lo que prometes y para aseverar que lo ibas a cumplir se
hacía un juramento y esto está estipulado en Deuteronomio 10:20
 Deuteronomio 10.- 20 A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su
nombre jurarás.
La Toráh está diciendo que uses su nombre para jurar ya que con la esperanza de que si usas su
nombre: Te juro por el Eterno que voy a hacer esto, y declararlo por siete veces, una declaración
de tal magnitud implica una responsabilidad demasiado grande, sin embargo, aunque parezca
increíble no se cumplían los juramentos al pié de la letra, hallaron maneras de escaparse del
juramento, juraban “por Jerusalén” diciendo que se juraba por cosas sagradas pero no lo eran y el
problema es que si eran transacciones comerciales, entonces se convirtió en un desastre.
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Entonces lo que hace Yeshúa ante una situación de perversión y corrupción de que la Toráh se
estaba interpretando mal y lo peor de todo era, que el Nombre del Señor se estaba utilizando en
vano, entonces Yeshúa decretó un cerco a la Toráh con un mandamiento con el propósito de
evitar blasfemar el nombre de Dios, no es que Yeshúa esté prohibiendo los votos o las promesas
porque en Hechos capítulo 23 vamos a ver un ejemplo donde los discípulos siguen haciendo
votos, en éste evento llega Pablo a Jerusalén se le notifica que algunos estaban diciendo que
estaba enseñando a judíos en la dispersión que ya no guarden la ley, que ya no guarden las
costumbres y para que se den cuenta que no es cierto le dicen lo siguiente:
 Hechos 21.- 21 Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que
están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos,
ni observen las costumbres. 22 ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque
oirán que has venido. 23 Haz, pues, esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro
hombres que tienen obligación de cumplir voto. 24 Tómalos contigo, purifícate con ellos, y
paga sus gastos para que se rasuren la cabeza; y todos comprenderán que no hay nada de
lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando
la ley.
Pablo guardaba la ley, el pagar los gastos implicaba ir al templo y hacer un sacrificio de un animal,
entonces si Pablo pensara que ya el sacrificio había sido hecho, no hubiera hecho esto, Pablo fue
al templo, ofreció un sacrificio, pagó un voto para demostrar que él estaba guardando la ley y lo
hizo y éste es un ejemplo de que se seguían haciendo votos, entonces Yeshúa no se refiere al
voto en sí, sino al juramento que se estaba haciendo para cumplir la promesa, entonces como
aún así no se estaban cumpliendo los votos, sino que el Nombre del Señor se estaba literalmente
pisoteando, entonces Yeshúa establece para sus discípulos una nueva manera de aplicar el
mandamiento, porque en un principio, la intención de la Toráh es que el hombre cumpliera lo
que prometían y que para que no hubiera manera de que no cumpliera, entonces tenía que jurar
por el Nombre del Eterno, pero como ni así funcionó, ni así el hombre fue obediente, entonces
Yeshúa estableció que para que el hombre no tuviera la posibilidad de blasfemar el nombre, que
ya no jurara por nada, eso es lo que enseña aquí y ahora vamos a regresar a Mateo 5;
Mateo 5.-… 34 Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono
de Dios; 35 ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la
ciudad del gran Rey. 36 Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un
solo cabello…
Se acabó esto de los juramentos porque nadie está cumpliendo, son unos mentirosos, están
blasfemando el nombre de Dios, entonces para que los discípulos de Yeshúa no vayan a caer y
para evitar que blasfemen el Nombre, establece que mejor no juren, por nada y mejor si es si,
que sea sí, si dices no, que sea no; dice la escritura que en la lengua está la vida y la muerte.
Cuantas veces vemos que el esposo en el día de la boda se compromete y hace declaraciones en
el Nombre de Dios y a la mera hora no cumple su palabra a pesar de haber puesto al Señor, y al
cielo como testigos de sus votos. Por eso Yeshúa conociendo la debilidad y la perversión del
corazón humano decreta que no juren;
Mateo 5.-… 37 Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal
procede;
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Si tú tienes que estar haciendo un juramento ya te creaste de un prestigio en el sentido de que no
te creen; la gente te exige que le prometas porque ya te conocen, sin embargo no debería ser así,
si le dices a tu hijo algo, cúmplelo. Y para que veamos que Yeshúa no está diciendo algo tan
revolucionario en el sentido de que Él fue el único que lo dijo, también en el Talmud, en la
tradición oral, en la sección de Baba Metzia, sección 49 “A” también dice algo similar, que sea tu
si si, tu no no, hubo rabinos que al ver tanta perversión en esto de los juramentos, dijeron que tu
si sea sí y tu no no. Así que esto es lo que Yeshúa está haciendo con el propósito de poner un
cerco de protección a que se blasfeme el Nombre y con el propósito de protegerte de falsos
juramentos.
Ahora continúa en el versículo 38 con un texto que estaba siendo mal interpretado;
Mateo 5.-… 38 Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente.
 Éxodo 21.- 22 Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin
haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y
juzgaren los jueces. 23 Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, 24 ojo por
ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, 25 quemadura por quemadura, herida
por herida, golpe por golpe.
Ése versículo se interpretó como un permiso para vengarse, pero en realidad ésa no era la
intención del mandamiento, en realidad la intención del mandamiento era limitar la venganza, la
intención era ser equitativos porque la tendencia natural del ser humano es que si tú me pones
un ojo morado, yo te voy a poner dos ojos morados.
Las leyes del capítulo 21 de Éxodo son leyes de compensación, son leyes con el propósito de
compensar un daño, es una ley justa de compensación, pero el problema es que se interpretó
como una cuestión de venganza, entonces, aquí Yeshúa tiene que aclarar el punto de la siguiente
manera:
Mateo 5.-… 39 Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en
la mejilla derecha, vuélvele también la otra;…
En el evangelio de Mateo de Shem tov, en el hebreo no dice que le pongas la otra mejilla, sino
que dice, prepárale la mejilla, esto significa que tengas la actitud de estar preparado para recibir
otra, la enseñanza tiene que ver con no tener una actitud de contra atacar, sino de prepararte
para que si te sigue dañando estés preparado y que no tengas una actitud de venganza, prevée
que te pueda volver a atacar, haz algo porque te puede volver a atacar, prepararte para resistir
no para vengarte.
El mandamiento de ojo por ojo tiene que ver con que fue dado pensando en la actitud de
compensación por parte del agresor, lo cual sería ideal, el problema es que se tomó del lado
negativo;
Mateo 5.-… 40 y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa;…
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No pelear por cosas materiales, de hecho esto también lo complementa el apóstol Pablo en su
carta a los corintios cuando les dice que cómo es posible que haya pleitos entre ellos, entre los
hermanos se estaban demandando ante los tribunales, con los incrédulos, entonces les dice que
ya de por sí el hecho de que haya pleito entre ustedes es el colmo, pero el colmo de los colmos es
que se vayan ante tribunales de incrédulos, con gente que no tiene la Toráh y eso es lo peor. Sin
embargo se está hablando en trato entre creyentes, porque si una persona que no es creyente te
hizo un daño económico bueno pues ahí si hay leyes a las que hay que acudir para arreglar el
problema, pero aquí Yeshúa está hablando de discípulos, es un mensaje para sus discípulos y
veamos los que dice más adelante;
Mateo 5.-… 41 y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos…
Decirle esto a sus discípulos de Yeshúa era algo muy fuerte porque el gobierno romano por ley
tenía instituido que un romano podía decirle a un judío si iba cargando un romano una carga
pesada que llevara su carga por una milla y estaba establecido por ley que lo tenía que hacer, así
que imagínense lo que esto significaba para los Celotes, que eran radicales y odiaban a los
paganos romanos idólatras, un caso similar es el que vemos con Simón de Arimatea que lo
obligaron a llevar la cruz, lo obligaron a llevar la carga, lo tenía que hacer, así que imagínate a un
judío que había interpretado que tenía que odiar a los romanos paganos y lo que iría pensando
en ésa milla cargando la carga de un romano, el odio era aún mayor, sin embargo lo que enseñó
Yeshúa es que una vez cargada una milla la carga de tu enemigo, a seguir una milla más con la
carga, imaginémonos la actitud de un soldado romano al ver que el judío obedeciendo la
instrucción de Yeshúa seguía con la carga del romano una milla más, de seguro que al soldado
romano hubiera causado curiosidad la fe de ése judío, se hubieran percatado de que eran
diferentes y quizás otra cosa hubiera sido el mundo, pero siempre hay una nueva oportunidad y
ésta es la oportunidad para tomar su yugo como discípulos de Yeshúa.
Mateo 5.-… 42 Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses…
Es una actitud de considerar más importantes a las personas que a las cosas, esa es la esencia que
está enseñando el Señor, las personas son más importantes que los bienes materiales. ¿Cómo
crees que sería si todos tuviéramos esa actitud? La principal causa de problemas es por
cuestiones materiales, por eso también hay leyes en el sentido de no quedar como fiador ni por
tu hermano ni por nadie, la Toráh dice que si quedas como fiador de alguien que te prepares para
el caso de que no pueda pagar y te quiten hasta la cama donde duermes, entonces no te prohíbe
que quedes como fiador pero te advierte que si lo haces podrías perderlo todo y tienes que estar
consciente. No prestes algo a menos que estés consiente que ya no va a regresar, si prestas no
esperes a que te lo regresen, es con esa actitud con la que enseña Yeshúa que debemos prestar;
Mateo 5.-… 43 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo…
La ley de amar a tu prójimo la vemos en levítico 19:18, pero el aborrecer a tu enemigo no está en
ningún lado de la Toráh
 Levítico 19.- 17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo,
para que no participes de su pecado.18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de
tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová.
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Si alguien te ofende, está prohibido no decirle y guardarlo en tu corazón, a veces pensamos que
tenemos la capacidad de perdonar, pero la realidad es que no tenemos la capacidad de hacerlo,
entonces si algo te molesta en lugar de guardártelo y quedártelo en tu corazón, tranquilízate y ve
y razona con tu prójimo porque la Toráh dice que razonarás con tu prójimo, le vas a hacer ver que
lo que te hizo te ofendió, te lastimó etc. vas a tratar de razonar con él para evitar ligarte a su
pecado teniendo rencor. Muchas veces la persona ni siquiera se entera de lo que hizo pero tú ya
estás muy enojado porque dejaste pasar las ofensas sin haberlas aclarado, razonado, por eso la
Torá dice que no guardemos rencor. Y concluye la cita diciendo que amarás a tu prójimo como a
ti mismo, lo que significa que vas a amarle como a ti te gustaría que te amaran, así como a ti te
gustaría que a ti te perdonen y te tengan paciencia, así debes tenerla con tu prójimo; la escritura
dice que con la vara que tú mides serás medido, así como tu tratas a esa persona así te van a
tratar a ti, un proverbio dice que el que quiera ser amigo a de mostrarse amigo, si quieres amigos
se tú amigo, si quieres que te sirvan tu sirve, ésa es la ley y los profetas.
Hay un principio del judaísmo que dice que el que persigue la honra, la honra huira de él, la honra
es respeto, cuando tú tratas de perseguir la honra ésta huirá de ti, pero el que da honra (kabod),
la honra vendrá a él.
¿Por qué dice Yeshúa Oísteis que fue dicho: “Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo”, si
eso no dice levítico? ¿De dónde lo sacó Yeshúa? Eso lo sacó de la tradición oral. Muchas de las
cosas que dice Yeshúa tienen que ver con la ley oral que en aquella época se estaba manejando y
el mandamiento de amar al prójimo también se contrastaba en algunos sectores del judaísmo de
la época, diciendo que amaras a tu prójimo que son los de tu pueblo pero a los gentiles, a los
romanos que son tus enemigos, a esos ódialos, aborrécelos y esto lo sacaron de los siguientes
textos:
Salmo 139.
19 De cierto, oh Dios, harás morir al impío;
Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios.
20 Porque blasfemias dicen ellos contra ti;
Tus enemigos toman en vano tu nombre.
21 ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen,
Y me enardezco contra tus enemigos?
22 Los aborrezco por completo;
Los tengo por enemigos.
Eso dice David no de sus enemigos sino de los enemigos de Dios y ahí hay un pequeño cambio,
sin embargo la expresión de aborrecer hay que entenderla en el espíritu de David ya que incluso
en el nuevo testamento se enseña el aborrecer las ropas contaminadas con su carne de los que
aborrecen al Señor; en el libro de Judas habla de que hay algunos a los que hay que convencerlos
a los que dudan y hay otros que hay que aborrecer hasta la ropa contaminada con su carne, el
aborrecer implica que te apartes de gente que es enemiga de Dios, aborrecer su obras, aborrecer
sus actitudes y en ése sentido el aborrecer es odiar eso porque tú no quieres ser así, ése es el
espíritu. Dios mismo dice: “A Jacob amé, más a Esaú aborrecí”. En la biblia hay textos que no
necesariamente reflejan la forma de pensar de Dios, por ejemplo Job se quejó amargamente y
dijo cosas no muy correctas. La biblia simplemente es un reporte de hechos y actitudes de
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personas que escribieron en algún momento; lo salmos por ejemplo, son canciones de personas
que escribían en momentos de mucha angustia, de mucho sufrimiento, de mucho clamor y
escribían eso, pero el hecho de que escribieran eso no necesariamente significa que Dios te
mande a que odies a tu enemigo o a que desees que su esposa quede estéril. Los salmos son un
reflejo del clamor del alma del ser humano por justicia expresada en las palabras de seres
humanos, de manera que tenemos que discernir muy bien el espíritu de las personas que
escribieron la escritura pero no automáticamente aplicárnosla a nosotros, tenemos que ir más
allá de la letra e ir al espíritu de la letra y tratar de entender el corazón y la mente de éstas
personas que estaban escribiendo, en 1ª. de Samuel 21 y 22 se habla de un hombre que traicionó
a David, éste hombre le dijo al Saúl que David se había ido a esconder con los sacerdotes y por
eso Saúl fue y mató a todos los sacerdotes, entonces aquí David está en un momento de angustia
y quebranto, de un sentimiento de injusticia que se llevó a cabo y por eso en el salmo 109 David
habla muy duro a cerca de su sentir, sin embargo no quiere decir que todo lo que hizo y dijo
David también tu lo tienes que hacer porque si fuera así, entonces estarías pensando en tomar la
mujer de tu vecino y matar a su esposo porque eso es lo que hizo David, David pecó contra el
Señor, etc. La biblia te reporta la vida de seres humanos que Dios uso y te muestra que no fueron
perfectos, pero a pesar de eso, Dios conocía su corazón.
Tenemos que reconocer que tú y yo decimos cosas o expresamos cosas o en nuestro corazón hay
sentimientos que no son tan divinos y quizás en un momento de angustia lo escribes y Dios ve el
clamor de tu corazón y Él sabe porqué lo estas pensando o diciendo y sabe el Señor si los motivos
por lo que lo dices es por desesperación. Pero cuando sentimos ése odio tenemos que pensar
que no es contra personas, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados,
potestades, seres espirituales en las regiones celestes, es decir, no tenemos que ponernos en
pleito unos con otros.
Volviendo al tema tenemos que ver que estos textos se estaban usando por ciertos sectores
judíos radicales, por ejemplo estaban “los Celotes” éste era un grupo judío muy radical que
odiaba a todos los extranjeros, que se levantaban guerrillas y eran extremistas; Isaac Rabin, ex
primer ministro de Israel empezó a luchar por la paz y a decir que iba a ceder territorios a los
palestinos y hubo un momento en Israel en el que se hizo un rally en el que él hasta cantó una
canción de paz, él fue con una actitud de ceder por la paz y lo que sucedió fue que una persona le
disparó y lo mato y ésa persona en ciertos sectores fue visto casi como un héroe, entonces en la
época de Yeshúa era igual, había gente muy radicales. A través de la historia se ha visto que se
han usado textos de la biblia para justificar que matas a alguien pero lo que dice Yeshúa es que
hay textos que se pueden torcer porque no conocen el espíritu de la escritura y no conocen el
espíritu que guió a muchos de los escritores, no lo conocen y no lo entienden y si no tienen el
espíritu de la Toráh ustedes lo pueden torcer y se está enseñando que aborrezcan a su enemigo
pero Yeshúa dice que ése no es el espíritu, Yeshúa dijo lo siguiente:
Mateo 5.-… 44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos,…
Ése es el verdadero espíritu de la Toráh, si analizamos desde génesis hasta el apocalipsis el
espíritu de la Toráh, el espíritu general de la escritura no es el odio o la venganza porque eso es
entender mal el espíritu de las escrituras. Recordemos aquel evento en el que Yeshúa fue
rechazado por las personas de una aldea, la reacción de los llamados hijos del trueno quienes
eran radicales, le preguntaron a Yeshúa si quería que mandaran que descendiera fuego del cielo
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para que consumiera a toda esa gente, pero Yeshúa les dijo, ustedes no saben en qué espíritu he
venido, yo no he venido a perder ni a condenar sino a salvar. El tema, el espíritu de la escritura
desde el génesis hasta el apocalipsis es el amor de Dios a todos sus enemigos y a todos los que le
aborrecen;
Mateo 5.-… 44 bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los
que os ultrajan y os persiguen;…
¿Cómo les va en sus vidas a los artistas que blasfeman en contra de Dios? Son millonarios y les va
muy bien, Yeshúa dijo que hiciéramos el bien para lo siguiente:
Mateo 5.-… 45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol
sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 46 Porque si amáis a los que os
aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47 Y si saludáis
a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?...
¿Por qué Dios te ha llamado a ser un pueblo santo? La característica de un pueblo santo y
consagrado es lo que dice el versículo siguiente:
Mateo 5.-… 48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto.
Si tú escuchas ésa palabra te preguntarás cómo es que Dios nos exige que seamos perfectos, no
hay una persona perfecta, pues bien, ésta frase es una referencia a Deuteronomio 18:13 que dice
sean ustedes perfectos también;
 Deuteronomio 18.- 13 Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. 14 Porque estas naciones
que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu
Dios.
Pero la palabra perfecto en hebreo es la palabra “tamím” que significa literalmente, completos,
maduros, llenos

H8549
Diccionario Strong
ּתָ מִ ים
tamím
de H8552; entero (literalmente, figurativamente o moralmente); también (como sustantivo)
integridad, verdad: sin defecto, entero, integridad, íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha.
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No necesariamente la idea de que no tiene ningún error, esa no es la idea en el hebreo, en el
hebreo es ser completo, es decir, llega a la meta de lo que fuiste creado, llega al clímax de lo que
fuiste creado, tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, tu fuiste creado para anunciar las
virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, tú fuiste llamado a ser
conformado a imagen de su hijo, a eso fuiste llamado, de manera que cuando empiezas en su
caminar empiezas como un vaso con unas cuantas gotitas de agua porque apenas estas
aprendiendo de Él, ya que vienes del mundo que te enseña a odiar a transar, a pedir prestado y
no pagar etc. de modo que cuando empiezas a aprender del Señor es como si te cayera una gotita
y comienzas a cambiar las actitudes y luego tienes otro estudio y es como si te echaran otras
gotitas de agua y así cada vez que estudias la escritura, entonces cuando el Señor dice que tienes
que ser perfecto te está diciendo que llenes tu vaso de la Palabra de Dios que es Él mismo, al
llenar tu vida de su Palabra, te estás llenando de Dios y entre más te estás llenando de Dios vas a
llegar a ser conformado a su imagen y semejanza, que ése es el propósito para el cual Dios nos
creó, por el cual el Señor puso su Nombre en nosotros y por eso dice: “No tomarás su nombre en
vano”.
Tú y yo fuimos llamados para representar su nombre, para que tú te portes con los demás como
Dios se porta contigo, para eso fuiste llamado, para que tú trates a los enemigos como Dios los
trata, en la casa de los perversos sale el sol como sale el sol en tu casa y mi casa, tú y yo estamos
llamado a darles a los que pensamos que no merecen…
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Mateo 6
Recompensas temporales o eternas
Hemos estado estudiando el tema del sermón más importante que dio Yeshúa y hemos estado
analizando las cualidades del verdadero discípulo en relación a que no se trata de un conjunto de
cosas o acciones que tiene que hacer un discípulo sino de una actitud, es decir que no tiene que
ver con tus obras externas sino que lo que importa es la actitud que tienes en el corazón y de eso
es lo que ha estado hablando el capítulo 5 de Mateo, así que hoy iniciamos con el estudio del
capítulo 6.
En el capítulo 5 se nos enseñan actitudes que nos van a acercar a Yeshúa, actitudes de humildad,
de pobreza espiritual, corazón limpio, la actitud de aquellos que lloran, de los mansos etc. todas
esas actitudes que estudiamos en el capítulo 5 tienen como propósito dirigirnos a Yeshúa y una
vez que logramos tener la misma actitud que tuvo Él, ahora sí, vamos a entrar en los capítulos 6 y
7 que son la enseñanza de cómo dirigirnos en Él. Es decir, ya que estamos en Él, cómo tenemos
que dirigirnos, de qué manera tenemos que actuar en diversas circunstancias.
Recordemos que hemos estado aprendiendo que el sistema de enseñanza de Yeshúa es el mejor
sistema de enseñanza que existe porque primero te enseña el principio, después te da ejemplos
de ése principio y después te amplía el principio y para cerrar con broche de oro, Él mismo
practicó lo que enseñó y en éste capítulo Yeshúa nos va a dar el principio.
El principio el Señor nos lo da en el versículo 1, se trata de las recompensas ya sea que las recibas
en la tierra o cuando se establezca el reino;
Mateo 6.- 1 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos;
de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos…
Cuídate de hacer tu justicia delante de los hombres para que te vean; una de las cosas que más
abundan en la religión es el hacer obras para ser vistos de los demás, el problema es que si lo
haces así no vas a tener ninguna recompensa departe de Dios ya que si lo que quieres es que te
vean, que te aplaudan etc. tu recompensa será eso precisamente que te aplaudan que digan que
eres dadivoso etc. y la fama de la gente es tan efímera como la niebla que en poco tiempo se
disipa; la misma gente que te tiene un día en un pedestal diciéndote que eres lo máximo, al otro
día ya te odian porque no llenaste sus expectativas; y en las escrituras vemos un ejemplo
extraordinario cuando Pablo y Bernabé hace un milagro en Listra una ciudad griega muy idólatra,
cuando ellos hicieron ése milagro la gente dijo que dioses en semejanza de hombre habían
venido a ellos y los comenzaron a exaltar pero cuando ellos dijeron que no eran lo que ellos
pensaban sino que eran simples hombres y que la gente lo confirmó, empezaron a apedrear a
Pablo hasta matarlo y el Señor lo resucitó.
Esto se ve muy comúnmente en el medio de los artistas en que el público levanta y hace famoso
a una persona como la espuma y de repente se enteran de algo que hizo y más rápido que subió
baja de la fama y lo olvidan. Las multitudes son cambiantes, de manera que es una tristeza que
esperes que todo lo haces es para que la gente te aplauda y te sientas muy bien, porque es tan
efímero que al rato los que te dijeron “amigo” te mandan por un tubo.
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El principio entonces enseña que no hagas las cosas para los hombres sino para Dios, busca que
tu corazón sea limpio para Él y espera a recibir tu recompensa de Dios. Y si no te quedó muy claro
el principio, ahora vienen los ejemplos prácticos, ejemplos de cómo podrías caer en ésas
actitudes;
Mateo 6.- 2 Cuando, pues, des limosna,…
La palabra “limosna” en hebreo es la palabra “Tzedaká”. En Israel es muy común cuando vas
caminando hacia el muro de los lamentos, hay muchas gentes con un botecito pidiendo Tzedaká,
“limosna” para apoyo de escuelas rabínicas, orfanatorios, etc. Esto siempre ha existido a lo largo
de la historia, como podemos ver en el libro de los hechos que había personas fuera del templo
pidiendo limosna.
Aquí el principio enseña que cando tu des Tzedaká no lo anuncies;
Mateo 6.- 2… no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las
sinagogas…
Existe un comentario de alguien que dice que literalmente existía esto en el tiempo de Yeshúa,
que había ciertos hombres religiosos que traían una especie de trompetita o silbato y lo hacían
sonar para que se les juntara toda la gente que andaba pidiendo limosna y ellos empezaban a
repartir dinero; aunque ése comentario aún no lo hemos verificado no podemos dudar que el ser
humano sea capaz de esto. Sabemos que hay mucha gente que da y que quieren que su nombre
lo pongan en una placa o cada vez que hacen campañas de recolección de dinero, ponen a los
artistas anunciando lo que dan como para exaltar su nombre. Entonces lo que nos está
enseñando el Señor es que cuando vayamos a darle a alguien que no hagamos sonar trompeta
como hacen los hipócritas, la palabra “hipócrita” refiere a personas que están actuando para
recibir aplausos;
Mateo 6.- y en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su
recompensa. 3 Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 4 para
que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público…
También es muy vergonzoso que tu vas a ayudar a alguien exhibas a la persona como si fuera un
miserable, si a ti te lo hicieran te harían sentir muy mal; la escritura dice que el que ayuda al
pobre le presta a Dios;
 Proverbios 19.- 17 A Jehová presta el que da al pobre, Y el bien que ha hecho, se lo volverá
a pagar.
A su tiempo Dios cumplirá su promesa de que se entere la gente cuando seas recompensado en
público por Él. O bien puede ser que esto se refiera al reino por venir a la recompensa que Dios te
dé en presencia de todos sus santos. Es importante hacer la aclaración que se está hablando
exclusivamente de Tzedaká, no se está hablando de ofrendas al Señor, de hecho podemos ver
que en el templo cuando se trataba de darle al Señor ahí sí se hacía público y el Señor no
recriminaba eso y al mismo tiempo era una manera de hacerse cumplir unos a otros, como de
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rendirse cuentas entre ellos respecto del cumplimiento de las mitzvá, (mandamiento) y en ése
momento Yeshúa lo observó, Yeshúa estaba observando cuanto daban y Yeshúa alabó a la mujer
que dio unas cuantas moneditas, porque Él sabía que ésta mujer estaba dando todo lo que tenía;
pero lo relacionado con la Tzedaká tiene que ser en secreto.
Y ahora viene otro ejemplo muy típico que se da en el ámbito religioso, y es la oración;
Mateo 6.- 5 Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las
sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que
ya tienen su recompensa…
En la versión del Mateo de Shem Tov dice así:
“Cuando oren, no alcen la voz y no sean como los tristes manipuladores de la Torá”; lo anterior no
quiere decir que no oren en ocasiones en voz alta pues Yeshúa mismo oró en voz alta, sino que se
está hablando de la actitud, de la actitud por la cual alzas la voz, que no ores con la intención de
impresionar a los demás y muchas veces ésa es la tendencia, el corazón humano es tan perverso
que generalmente en nuestra carne queremos dar la impresión de que somos más espirituales de
lo que realmente somos, puede ser que en nuestra casa no oramos ni para bendecir por los
alimentos pero en las congregaciones se hacen una oraciones súper espectaculares, que incluso
no usan palabra normales, cotidianas sino que se esfuerzan en usar palabra sofisticadas o
rebuscadas y son gente que se luce tanto que claramente que se ve que son oradores
profesionales y que hace alarde de una actuación.
La oración no es para cambiar a Dios sino para cambiarnos a nosotros mismos;
Mateo 6.- 6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que
está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público…
No quiere decir que la única oración legítima y válida sea la que haces a solas, sino que se está
hablando de un contraste, se está poniendo en contraste la oración en público para hacerse notar
en contraste con la actitud de oración en privado, en el sentido de que tienes que ser consciente
de que en la oración eres tú y tu Padre, no tienes que hacerlo por los demás. A lo largo de las
escrituras vemos que se hacían oraciones en público pero aquí tenemos que entender en
contexto de la enseñanza y ver que se está haciendo un contraste de las actitudes en la oración.
No hay oración más agradable al Señor que la que se hace cuando tú quitas de tu mente toda la
distracción y sólo te enfocas en Él y sus atributos, en lo que Él es, de hecho lo que podemos ver
como ejemplo son las oraciones de la misma biblia las cuales si analizamos podemos ver que no
son tan largas pero que van a la esencia del punto, son oraciones en las que estas consciente de
que estás hablando con Él;
Mateo 6.- 7 Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su
palabrería serán oídos…
Ahí se nota que estas poniendo atención, que estás hablando con él porque hay gente que puede
ponerse a orar en automático y su mente está en otra parte, pero lo que tenemos que hacer es
pensar lo que decimos y no estar simplemente repitiendo.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 198 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

Es sorprendente ver que en diferentes culturas tienen costumbres similares ya que en las
religiones de Japón, los hindús los musulmanes, los católicos se ponen a rezar con una especie de
rosario y como que cuentan la cantidad de rezos que repiten durante mucho tiempo, el caso es
que lo que le llaman rosario tiene un origen mucho más antiguo que el budismo y otras religiones
y sólo se adoptó por las mismas.
Puede ser que tú no uses el rosario, pero puede ser que digas las mismas palabras y que solo
repitas las palabras que alguien te enseñó y simplemente te dediques a repetirlas; por eso dice
que no se usen vanas repeticiones, que no se hable sin sentido;
Mateo 6.- 8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas
tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis…
Se refiere a cuando ora la gente insistiendo en lo mismo todo el tiempo; el profeta Jeremías
estuvo insistiendo demasiado al Señor en sus oraciones para que no se los llevara al exilio hasta
que el Señor le dijo que ya no le pidiera más por ése pueblo porque ya estaba decretado;
 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. 12 Entonces me
invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; 13 y me buscaréis y me hallaréis, porque
me buscaréis de todo vuestro corazón.
Al rey Ezequías se le anunció que ya se iba a morir y le suplicó al Señor que le diera unos años
más de vida, insistió hasta que el Señor mandó a Isaías y le mandó decir que le daba 15 años más
de vida y en esos 15 años que tuvo más de vida procreó a un hijo que se llamó Manasés quien fue
uno de los peores de Judá de la historia.
Cuando oremos, digámosle al Señor lo que quisiéramos pero que al final no se haga nuestra
voluntad sino la de Él. No le pidamos al Señor que cambie sus propósitos sino que nos amolde a
nosotros a sus propósitos aunque aparentemente sea desagradable, sabiendo que Dios tiene
pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que espera; ésa actitud nos va a librar de
mucha ansiedad y te va a ayudar a aceptar todas las cosas que vienen a tu vida como un
aprendizaje para la eternidad;
Yeshúa nos enseñó a orar refiriéndonos a Dios, no como creador, que por supuesto que lo es,
sino que nos enseña que nos dirijamos a Dios diciéndole: Abba (Papito). No dice: “Padre mío”
sino “Padre nuestro” lo que implica que desde que tú empiezas la oración tú ya tienes que tener
la conciencia de que tú no eres independiente en éste mundo, de que tú eres parte de un cuerpo,
que eres parte de una comunidad, que eres parte de una nación santa, un real sacerdocio, una
nación adquirida por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su
luz admirable, entonces cuando ores no solo pienses en ti… Padre nuestro…
Mateo 6.- 9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre…
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Comienzas diciéndole que su Nombre sea consagrado, en el pensamiento hebreo el nombre
representan sus atributos, su carácter, sus características, sus cualidades, su instrucción, su
enseñanza; de modo que cuando decimos: santificado sea tu nombre; le estamos diciendo que
sus atributos, su carácter, sus características, sus cualidades, su instrucción, su enseñanza, están
por encima de todo lo que existe; desde ése momento te estás acercando con una actitud en el
sentido de que lo que todo lo que representa su nombre está por encima de todo lo que yo
pueda hacer;
Mateo 6.- 10 Venga tu reino…
Al decirle “venga tu reino”, estas ubicando las prioridades correctas, le estás diciendo que su
reino está por encima de todo lo que pudieras desear de ésta vida, que su reino es lo que tú más
deseas y necesitas;
Mateo 6.- 10 Hágase tu voluntad,..
En hebreo dice: “tu voluntad se hará”.
Entonces ¿cómo te cambia la perspectiva cuando le dices que su reino es lo más importante de
todo el universo, y le pides que venga y dices que su voluntad se hará? Porque si tú dices “hágase
tu voluntad” es como si suplicaras que así sea, es como si advirtiera la posibilidad de que no se va
a hacer su voluntad, pero ¿Habrá algo que se salga de la voluntad de Dios? Todo lo que pasa es
voluntad de Dios, dice la escritura que el Señor tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Su
voluntad se hará;
Mateo 6.- 10 como en el cielo, así también en la tierra…
Todo lo que está pasando en el mundo está encaminado a cumplir la voluntad del Señor, nada se
le escapa de sus manos, la economía del mundo, las crisis, las malas traducciones de la biblia,
todo, absolutamente todo está bajo su voluntad. Al final, cuando todo su propósito se haya
cumplido, la alabanza que le diremos será: JUSTOS Y VERDADEROS SON TUS CAMINOS, y
veremos que todo tuvo un propósito perfecto;
Mateo 6.- 11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy…
¿Porqué es necesario incluir esto en la oración, es necesario incluirlo porque generalmente
nuestra tendencia es pensar que nuestro alimento, nuestro pan yo lo tengo que conseguir,
entonces cuando tú le dices: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estoy siendo consciente de
que mi sostenimiento proviene de Él, de que dependo de Él como m Papá, sin embargo hay una
manera en que te lo va a dar, ya no estás en el desierto, el pueblo de Israel mientras estaba en el
desierto tenían maná, pero una vez que entraron en la tierra prometida cesó el maná y entonces
tuvieron que trabajar para obtener el pan;
Mateo 6.- 12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros
deudores…
En virtud de que nosotros perdonamos, también perdónanos;
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Mateo 6.- 13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal;…
¿De qué manera práctica Él te puede librar de caer en la tentación? Lo que debemos hacer de
manera práctica es someternos a su Palabra, memorizar y meditar en su Palabra, sujetándonos a
Dios y el diablo huirá de nosotros;
Mateo 6.- porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 14 Porque
si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre
celestial; 15 mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os
perdonará vuestras ofensas…
Esto está muy fuerte, ya que su perdón es condicional a que yo perdone, así que perdona para
que seas perdonado por Dios.
Ahora viene el tema del servicio a Dios, en éste caso el ayuno, el ayuno tenía varios propósitos,
abstenerte de cualquier distracción, abstenerte de cualquier alimento físico, para que le
dedicaras todo el tiempo a la oración, lo cual implicaba un sacrificio, abstenerse de la necesidad
para buscarle solamente a Él, pero el problema es que éste sacrificio llegó el momento en que ya
no se estaba haciendo de una manera alegre, ya no estaba haciendo con la actitud correcta;
Mateo 6.- 16 Cuando ayunéis, no seáis austeros,…
En la traducción del arameo al español, la Peshita, dice: “Cuando ayunen no se pongan
apesadumbrados”, es decir, afligidos;
Mateo 6.- como los hipócritas; porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres
que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su recompensa…
De hecho dentro de la tradición oral hay una manera de ayunar que en el sentido de que no te
tienes que bañar, tienes que estar desarreglado, hay leyes específicas que dictan que no te
puedes poner perfume, no te puedes lavar los dientes, nada que sea agradable y tienes que
evitar todo lo que sea agradable para estar súper afligido; y justo aquí, Yeshúa está yendo en
contra de ésas tradiciones y dice que no lo hagas así. A una persona que no conoce del Señor la
impresión que se le da cuando se afligen con el ayuno es que servir al Señor es un suplicio. ¿Qué
pasa si tú tienes un trabajo y todo el tiempo te ven triste, afligido? ¿Crees que les van a dar ganas
a otros de entrar a ése trabajo? Entonces cuando te afliges por el ayuno le estas dando una mala
imagen a Dios, estás dando la impresión de que servirle a Dios no es agradable;
Mateo 6.- 17 Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,…
Todo lo contrario, Yeshúa enseña que cuando ayunes te bañes, que te pongas perfume (aceite)
que era lo que se ponían antes, dice que laves tu rostro, justo lo opuesto de lo que dice la
tradición oral;
Mateo 6.- 18 para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y
tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público…
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Totalmente lo opuesto de la tradición oral. El principio es, si tú vas a hacer algo para el Señor,
hazlo con alegría, que sea contagioso, tú eres la sal y la luz de éste mundo, que los que vean que
le estas sirviendo sepan que servirle a Dios es lo más maravilloso que existe en ésta tierra.
Alguien podría decir que eso solo lo va a hacer solamente cuando le nazca, cuando sienta que lo
quiere hacer, pero ése es un error porque la escritura dice que lo hagas, es nuestra obligación
servirle y hacer en ocasiones cosas que son difíciles como ayunar y muchas otras cosas, ¿A caso
en ocasiones no es difícil servirle al Señor? Claro que sí pero lo tenemos que hacer porque es un
mandamiento, así que como de todos modos lo tienes que hacer, hazlo con alegría, al mal
tiempo buena cara. La escritura dice que Dios castigó a su pueblo porque no le sirvió con alegría;
 Deuteronomio 28.- 47 Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de
corazón, por la abundancia de todas las cosas, 48 servirás, por tanto, a tus enemigos que
enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las
cosas; y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte.
Tenemos que servirle al Señor con alegría te nazca o no te nazca y esto aplica para todo, en
ocasiones podemos dar la impresión de que estamos muy ocupados y la gente que nos ve dice:
ésta persona está bien activa en el Señor, eso no debe ser, sirvámosle con alegría, hay veces que
para poder hacer algo con alegría simplemente necesitas planear las cosas, hay veces que no
estamos con alegría porque no planeamos bien nuestro tiempo y todo el tiempo estamos
presionados y por más que queramos mostrar alegría, nuestro labio nos está temblando de la
tención;
Mateo 6.- 19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde
ladrones minan y hurtan; 20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí
estará también vuestro corazón…
Éste es el siguiente principio que va a enseñar, ahora Yeshúa va a hablar del dinero, uno de los
temas más importantes de los que habla porque tristemente a lo largo de la historia todo gira
alrededor del dinero y aquí Yeshúa nos va a enseñar una actitud correcta con respecto al dinero.
“No os hagáis tesoros en la tierra”, no es que el dinero esté mal, no hay un problema con el
dinero o con las cosas materiales, sino que el problema es la acumulación del dinero porque lo
quieres solo para ti, ése es el problema, a veces los que venimos de una cultura cristiana se nos
ha enseñado como que el materialismo y el dinero es malo, pero claro que no es malo, por otro
lado, el judío no tiene ésta actitud con respecto al dinero y si vemos Yeshúa tampoco la tiene, Él
habló acerca de los talentos y los dones y que hay que multiplicarlos y de hecho al siervo que no
multiplicó los dones le dijo: siervo perezoso. La mentalidad de un judío es en el sentido de que
todo lo que tú sabes hacer tienes que traducirlo en dinero pues de lo contrario, estás perdiendo
tu tiempo, ¿porqué? Porque para ellos el dinero no es malo, el dinero es muy bueno si lo sabe
usar correctamente, ¿Cómo puedes ser de más bendición, siendo pobre u teniendo dinero?
¿Cómo puedes cumplir más mandamientos, con dinero o sin dinero? Con dinero por supuesto, en
las escrituras vemos que Abraham fue multimillonario, David fue multimillonario, ellos como
muchos otros acumularon riquezas pero con un propósito.
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Cuando tu propósito de acumular riquezas tiene el objetivo de glorificarle y para su reino es muy
diferente, David acumuló riquezas para la construcción del primer templo que construyó Salomón
su hijo. Entonces Yeshúa lo que está diciendo es que no te hagas tesoros en la tierra para
quedártelos tú, porque la polilla y el orín corrompen.
El principio consiste en que si tu tesoro, lo que más aprecias está aquí en la tierra con las cosas
materiales, ahí va a estar todo el tiempo, el problema es la falta de visión a nivel eterno, el dinero
solo es un medio, Dios creó todas las cosas y depende del uso que tú le des es bueno o malo;
Mateo 6.- 22 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará
lleno de luz; 23 pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz
que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?...
Esto tiene que ver con lo que se conoce en el judaísmo como un ojo codicioso y un ojo generoso.
El ojo codicioso pretende las cosas solo para sí, pero el ojo generoso piensa en adquirir las cosas
para servir al Señor y para bendecir a otros, lo que significa que si tienes un ojo generoso todo tu
cuerpo va a estar lleno de luz, pero si tienes un ojo codicioso vas a estar en tinieblas. El ojo todo
el tiempo está viendo y si se usa con sabiduría.
En esto nos damos cuenta de la diferencia de mentalidad, en la mentalidad cristiana que siempre
enseña que el dinero es malo vemos los templos todos maltratados despintados, etc. pero en la
mentalidad hebrea vemos que las sinagogas están construidas y detalladas con lo mejor de lo
mejor, porque sus riquezas son con el propósito de dar lo mejor para todo lo que tiene que ver
con el Señor; el dinero no es malo, depende a qué lo quieras dirigir. Ten un ojo generoso
dispuesto a dar para Dios;
Mateo 6.- 24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 25 Por tanto
os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por
vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el
vestido? 26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y
vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27 ¿Y quién de
vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28 Y por el vestido, ¿por
qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29 pero os
digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30 Y si la hierba del
campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a
vosotros, hombres de poca fe?...
El principio que está enseñando es que no te afanes, que no te preocupes por tu necesidad de
comida y de vestido específicamente. La necesidad más importante del hombre es comer. Éste
principio es muy importante porque cuando tu estés muy preocupado te dice el Señor que te
salgas a ver las aves del campo porque las aves no están preocupadas, están ocupadas y no les
falta nada pero están ocupadas.
Dijo el rey Salomón que la actividad aunque sea poco remunerada es mejor que nada, una de las
razones por las que hay mucho desempleo es porque la gente pretende ganar muy bien siempre,
pero el rey Salomón un hombre multimillonario dijo que era mejor lo poquito que nada porque
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cuando estas ocupado tu mente comienza a funcionar y te empiezas a relacionar y surgen
oportunidades que ni se te habían ocurrido porque te habías quedado en tu casa afligido
Mateo 6.- 31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué
vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe
que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas…
Que el reino de los cielos sea tu prioridad;
Mateo 6.- 34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su
afán. Basta a cada día su propio mal.
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Mateo 7
Cómo discernir lo falso y lo verdadero

En ésta ocasión concluiremos el estudio del sermón del monte, el sermón más importante de
Yeshúa con respecto a los discípulos del Señor acerca del carácter, la actitud y las características
en general que distinguen a un verdadero discípulo del Mesías. En el capítulo 5 vimos aspectos y
actitudes que nos dirigen a Yeshúa y los capítulos 6 y 7 tienen que ver con los pasos y actitudes
que tienen que ver con estar en Yeshúa.
El tema que hoy estudiaremos es uno de los temas en que mas batallamos sobre todo en el trato
unos con otros, principalmente cuando formamos parte de una comunidad éstos principios son
claves y fundamentales para nuestro trato unos con otros y no solo entre los de una comunidad
sino también cómo tratar a la gente de afuera, cómo llevar nuestras relaciones con aquellos que
nos son creyentes; si tú eres de las personas que las relaciones interpersonales se te hacen muy
difíciles con la gente que no es creyente, hoy veremos principios que si los aplicamos nos harán
más llevaderas ésas relaciones interpersonales.
Recordemos que hemos visto que la manera que tiene de enseñar el Señor es que primero nos
enseña el principio, después te da ejemplos de cómo aplicarlo y después te lo amplía, de modo
que el contexto del que va a estar hablando Yeshúa, es como dice el verso 1;
Mateo7.- 1 No juzguéis, para que no seáis juzgados…
Ése es el principio que va a enseñar: No juzgues para que no seas juzgado, ahora bien, ése
versículo aparentemente es un poco contradictorio con lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios
5 que habla de que sí debemos juzgar a otros de la comunidad en el sentido de exhortar a otros
respecto de las acciones que están teniendo, porque en base a la escritura si alguien está
haciendo algo incorrecto sí hay que ir a decirle.
La palabra “juzguéis” en la traducción al griego es la palabra “kríno” que significa condenar y la
acepción dentro del hebreo también tiene que ver con condenar, es decir, que se refiere a no
juzgar para condenar, que es cuando te refieres a una persona diciendo que ya no tiene remedio,
es caso perdido, etc. porque es como si estuvieras decretando que esa persona ya no tiene
salvación, entonces cuando dice “no juzguéis” se refiere a que no des a alguien por perdido para
que a ti no se te por perdido también, porque la escritura dice que la misericordia del Señor y las
oportunidades que él nos da se renuevan cada mañana, es decir, que el Señor no se da por
vencido en tu vida y en mi vida y mientras haya aliento de vida en ti y en mi quiere decir que el
Señor no te ha condenado. Esto es importantísimo que lo sepa la gente porque hay personas que
se sienten que Dios ya los ha desechado por la vida que han llevado, sin embargo, si lo dicen es
porque aún tienen vida y si aún tienen vida, tienen esperanza, tú y yo estamos respirando el día
de hoy, eso significa que Dios no se ha dado por vencido y ya tú decidirás si lo rechazas pero
mientras estés respirando Dios te está dando otra oportunidad. Entonces lo que nos dice el
primer versículo es que no dejes a la gente sin esperanza y sin oportunidad;
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Mateo7.- 2 Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís,
os será medido…
De la manera en que tú mandas por un tubo a alguien tú cosecharás lo mismo;
Mateo7.- 3 ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga
que está en tu propio ojo? 4 ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he
aquí la viga en el ojo tuyo?...
Esto tiene que ver con la naturaleza del ser humano, la tendencia a maximizar los errores de
otros y minimizar nuestros propios errores; un texto de la escritura dice: quién podrá conocer sus
propios errores, líbrame de los que me son ocultos;
 Salmo 19.- 12 ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son
ocultos.
Quién podrá ser verdaderamente ser honesto y sincero con sus debilidades, generalmente
cuando estamos enojados con alguien tendemos a inflar o hacer más grande lo que nos hizo,
pero cuando se trata de nosotros entonces nos justificamos, somos dados a pedir misericordia
para nosotros y para otros pedimos juicio. Ten en consideración de que en la medida en que tú
pidas juicio para otro de ésa misma manera tú vas a ser medido, así que la próxima vez que le
pidas a Dios juicio para otro, mejor piénsalo bien porque el Señor puede empezar contigo, el
juicio empieza por la propia casa;
Mateo7.- 5 ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la
paja del ojo de tu hermano…
La escritura nos enseña a que vayamos con la persona que esté pecando y que sea hermano en la
fe y exhortemos con espíritu de mansedumbre;
 Gálatas 6.- 1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea
que tú también seas tentado.
Significa que es un acto de amor ir a exhortar a una persona, mientras que es un acto de odio
quedarse callado, porque muchas veces pueda ser que la persona ni siquiera sepa que está
haciendo mal;
 Proverbios 7.- 6 Fieles son las heridas del que ama; Pero importunos los besos del que
aborrece.
Un verdadero amigo te dice que no está de acuerdo en lo que hiciste, una persona a la que no le
importas simplemente piensa que es tu vida y es tu problema y no te dice nada, de manera que si
tu verdaderamente consideras amigo a alguien ve y exhórtale pero ve con una actitud humilde,
que tu actitud le diga que no te consideras mejor que él y quizás en ése momento no te lo
agradezca pero con el tiempo de seguro que esa persona te lo va a agradecer porque no es muy
común que la gente nos exhorte, entonces lo necesitamos y en ocasiones mucho.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 206 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

De lo contrario si vas con una actitud arrogante a exhortar muy probablemente te pase lo mismo
para que se te quite lo arrogante y lo orgulloso, en lo mismo que juzgas serás juzgado;
Por otro lado la enseñanza tiene que ver con primero analizar nuestra vida para ver si no estamos
en el mismo error pues si nosotros mismos estamos mal en ésa área ¿Cómo vamos a exhortar a
otra persona en el área en donde tenemos falla?;
 Romanos 2.- 1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que
juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo
mismo.
Generalmente nos molesta más ver en otros las tendencias que nosotros mismos tenemos, ponte
a pensar en lo que más te molesta de una persona y lo más probable es que tu también tengas
ésa actitud y la razón es que si tú identificas muy bien ésa actitud en alguien significa que estas
muy familiarizado en ésa actitud; así que ten mucho cuidado a la hora de decir que alguien ya no
tiene remedio porque para Dios tú tienes remedio;
 Filipenses 2.- 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta
la muerte, y muerte de cruz.
Tiene que haber ése sentir en nosotros, el sentir de humildad, nos está diciendo que
consideremos a los otros como superiores a nosotros mismos, considera a os demás que son
mejores que tú, eso sí que está complicado…
Considera que Dios no solo te va a juzgar a nivel divino sino también a nivel humano también si tú
eres una persona muy estricta, muy rigurosa y muy fuerte en tu manera de juzgar a los demás, si
tú desarrollas ésa personalidad, también la gente te va a estar viendo con ése sentido crítico,
también tus hijos, tu esposa, tus familiares te van a ver así y el problema es que cuando cometas
errores vas a caer peor. Está bien ser perfeccionista, ser muy exigente pero con respecto a uno
mismo, a nosotros si debemos exigirnos mucho, medirnos con la vara más estricta pero con
respecto a los demás bájale a la medida, si tienes altas expectativas respecto de los demás vas a
estar amargado todo el tiempo, va a llegar el momento en que no vas a soportar a la gente,
considera a los demás como el Señor te considera a ti, así como el Señor tiene paciencia contigo,
así ten paciencia con la gente.
Y en el versículo siguiente se nos dice que tengamos cuidado a quien vamos a exhortar, estamos
llamados a exhortarnos unos a otros, estamos llamados a exhortar a aquel que conociendo la
Palabra está errando, pero tenemos una limitante:
Mateo7.- 6 No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea
que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen…
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¿Será que está hablando literalmente de perros y cerdos? Éstas palabras son muy fuertes,
imaginémonos a Yeshúa hablando de perros y cerdos pero está hablando en contexto de
personas, es decir, ¿A qué clase de personas, Yeshúa que es lleno de gracia y humildad les llama
perros y cerdos? A los idólatras, a los que no están en pacto con Dios, a los que están fuera de un
compromiso con Dios, porque cuando le vas a exhortar a una persona tienes que contar con
elementos, tienes una base sobre la cual exhortarle, la base que vas a utilizar para exhortar a una
persona que está en pacto es la Palabra, pero si vas a tratar de exhortar a una persona que le vale
un cacahuate la Palabra de Dios simplemente no tienes base para hacerlo.
Hay personas que solicitan consejo para saber que hacer respecto de personas a las que les han
hablado de la Palabra de Dios y que no quieren cambiar sus vidas, argumentando que ya les
leyeron la biblia, que ya les explicaron que la biblia dice que está mal que estén en idolatría, etc.
etc. La pregunta es ¿Qué esperas que te conteste una persona a la que no le interesan las cosas
de Dios? Te va a decir que no te metas en su vida.
Lo santo es una referencia a la Torá y las perlas son las interpretaciones de la Torá, en ése sentido
el versículo 6 lo podemos leer así:
“No deis la Torá a los perros, ni echéis vuestras interpretaciones delante de los cerdos, no sea que
las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen”
No le vas a enseñar a una persona que no está en pacto a guardar Shabat y esa es una de las
cosas que tenemos que cuidar mucho, una cosa es que lo invites a un Shabat y otra es que le
digas que tiene que guardar Shabat y eso no tiene que ver con una cuestión de desprecio sino de
misericordia a ellos y para evitar que vayan a blasfemar de la Palabra por ignorancia y eso les va a
acarrear peores consecuencias, entonces, por misericordia ten cuidado de a quien le compartes
de éstas cosas; la manera en cómo debemos enseñar la Palabra a otros es con nuestros hechos y
frutos, casi sin palabras sino que con tus frutos vas a compartirles a los demás y ya que te
pregunten entonces sí puedes hablar, pero si no te preguntan no hay nada que tengas que decir.
Yeshúa fue un ejemplo en ése sentido, Yeshúa no andaba haciendo milagros en lugares en donde
había mucha gente idólatra y que no le iban a recibir, la escritura dice que no hizo muchos
milagros en esos lugares sino que se iba de ahí y no andaba en ésas regiones, Él iba a donde
había gente que ya tenía cierta idea, que quizás se había alejado, pero que ya tenía una cierta
idea de éstas cosas. Cuando lo arrestaron Herodes le pedía que hiciera un milagro y claro que no
lo hizo, Yeshúa no iba a hacer algo santo y divino para gente que lo está usando nada más para
cuestionar
Hay gente que el hecho de que le estés diciendo como que se endurecen más, se enojan contigo,
es entonces cuando tienes que aplicar el principio, No des lo santo a los perros ni eches tus
perlas delante de los cerdos no sea que despedacen lo que les das y se vuelvan contra ti,
porque lo que hace la gente cuando les estas compartiendo y no quieren saber es que empiezan
a blasfemar de lo que les estás diciendo y luego ya se van contra ti.
¿Cómo le hago para no equivocarme? En ocasiones podemos ver en una persona una actitud de
rechazo y de que no quiere saber y ya solo por su expresión me dan ganas de ya no decirle nada y
sin embargo, nos podemos equivocar, nosotros no podemos conocer el corazón de la gente, nos
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podemos llevar grandes sorpresas, porque mientras unas personas nos pueden estar escuchando
y dando el avión políticamente, otras personas que aparentemente no quieren recibir, sí nos
ponen atención y se muestran interesados en el curso de la plática; un caso de la biblia lo
tenemos en la vida del apóstol Pablo, quien no quería saber nada y terminó siendo un líder
extraordinario.
Cómo puedes saber quien es perro y cerdo y no quiere saber nada y quien tiene el potencial de
convertirse en un Tzadik, ¿Cómo lo puedes saber si no ves el corazón? Pues bien en ése contexto
está el siguiente versículo;
Mateo7.- 7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 8 Porque todo aquel
que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 9 ¿Qué hombre hay de
vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? 10 ¿O si le pide un pescado, le dará una
serpiente? 11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?...
En Lucas 11:14 lo habla en el sentido del Espíritu Santo;
 Lucas 11.- 13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
El Espíritu Santo para discernir.
Pero el pedid y se os dará no se está enseñando en un contexto de que le pidas a Dios lo que
quieras y te lo va a dar, claro que no. No solo es pedir por pedir sino que el contexto de éste
pasaje de pedid y se os dará está enmarcado en el contexto de cómo medir a la demás gente, de
no hacer juicio, en ése sentido lo que se nos dice es: Pídele al Señor que te de su discernimiento,
su Espíritu, su sabiduría para determinar el corazón de la gente, ése es el don del discernimiento,
discernimiento es ver más allá de las apariencias, el poder observar a una persona y saber qué
onda con ésa persona, el tener la capacidad de ver el alma de la gente.
De manera que cuando no sepas cómo juzgar una situación con respecto a una persona, cuando
no sepas cómo lo va a tomar ésa persona, cuando no sepas cómo exhortar a una persona, pídele
al Señor su discernimiento, pide su Espíritu, pide su guía, como dice la canción “dame tus ojos
para ver”; Yeshúa al ver a las personas, con sólo hablar con las personas Él ya sabía lo que había
en el corazón de esas personas y él iba al grano, recordemos que con Nicodemo mientras éste
llegó con todo un protocolo, Yeshúa sin más le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no
entrarás en el reino de los cielos, Yeshúa siempre fue al grano, Él sabía lo que había en el corazón
de los hombres.
¿A ti te gustaría tener ése discernimiento? Bueno pide y se te dará, busca y hallarás…
Mateo7.- 12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así
también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas…
Ésta es la conclusión del 1 al 11. La manera que quieras que las personas hagan contigo, esto haz
porque esto es la ley y los profetas; Hay un principio y una historia muy conocida en el judaísmo,
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tan conocida que en el parlamento Israelí, en Tel-Aviv hay una escultura en forma de Menorá que
tiene esculpidos varios episodios importantes de la historia de Israel a lo largo de la historia, y ésa
Menorá tiene esculpida la figura de un hombre que está parado en un pié; ésta historia está en el
contexto de a quien darle lo santo y las perlas. Cuenta la historia que en una ocasión vino un
gentil, una persona extranjera que se quería convertir en la época de dos rabinos muy
importantes un poco antes de Jesucristo, uno se llamaba Hillel y otro que se llamaba Shamai,
éstos dos rabinos tenían dos escuelas de enseñanza de Toráh y que en sus interpretaciones
muchas veces chocaban la una con la otra, el apóstol Pablo viene de la línea de Hillel y muchos de
los conflicto que tenía Yesúa con grupos de fariseos, más bien eran dentro de la línea del rabino
Shamai quien era muy estricto en materia de aplicar la Toráh, era muy meticuloso en todos los
temas de la Torá, mientras que Hillel era mucho más flexible, era una escuela mucho más abierta
a recibir extranjeros, Shamain era mucho más estricto, él ponía muchas reglas para impedir la
conversión de gentiles. Y cuenta la historia que un día llegó un extranjero con Shamain y éste
extranjero quería que le explicaran de qué se trataba la fe judía, quería convertirse pero quería
que le explicaran rápido y le dijo a Shamai que le explicara mientras estaba parado en un pie de
qué se trataba la Toráh, que le explicara qué tenía que hacer para convertirse y dicen que
Shamain salió con una vara a perseguirlo gritándole que estaba loco y lo corrió; y que después
éste mismo hombre fue con Hillel y que le dijo que en lo que estaba parado en un pie, que le
explicara de qué se trata la Toráh y lo que tenía que hacer para convertirse al judaísmo y Hillel le
dijo: Lo que sea odioso para ti, no les hagas a los demás, lo demás de la Toráh es comentario ve
y aprende. Es por eso que esa historia que está esculpida en la Menorá del parlamento Israelí
porque siempre ha habido un debate respecto de qué se trata ser judío, entonces Hillel lo
resumió de ésa manera, entonces por eso dicen que Yeshúa en realidad no dijo nada nuevo sino
que simplemente está repitiendo lo que Hilel ya había dicho, sin embargo si vemos lo que dijo
Yeshúa es bastante diferente, veamos la diferencia:
Hilel: Lo que sea odioso para ti, no les hagas a los demás.
Yeshúa: Todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también has tú con ellos.
Yeshúa lo dijo en sentido positivo, ¿En qué se diferencia? Que lo que dijo Hilel lo cumple si te
encierras en tu cuarto de por vida y ya cumples con eso que es más fácil, pero lo que dijo Yeshúa
tiene que ver con dedicarte a hacer todas las cosas que te gustaría que los demás hicieran por ti,
puesto de ésa manera, hay mucho trabajo.
Nosotros que enfatizamos el pacto y la Toráh y todo lo que implica cumplir todos los
mandamientos, vayamos a la sustancia, Has a otro lo que te gustaría que hicieran contigo,
porque esto es la ley y los profetas, Yeshúa dio que esto es la Toráh y los profetas, quieres
guardar Toráh? Dedícate a hacer a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti, eso te va a llevar a
todo lo demás;
Hasta aquí es el cierre de no juzgar a otros, con la enseñanza de tratar a otros como queremos
que nos traten a nosotros. El siguiente tema es: La falsa religiosidad, la falsa doctrina, los falsos
maestros, ése es el principio;
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Mateo7.- 13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino
que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 14 porque estrecha es la puerta, y
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan…
Aquí es muy importante definir dos puntos y uno es la puerta, Yeshúa dijo que Él es la puerta y lo
dijo en relación al redil de las ovejas, diciendo que hay muchos salteadores que tratan de saltarse
por muchos lados. ¿Qué quiere decir la puerta de las ovejas? Los pastores cuando sacaban a las
ovejas a pastar a los campos una vez que llegaba la tarde las metían al redil, el redil era una
especie de barda de piedras que construían y hacían que las ovejas en la noche se metieran ahí y
el pastor se acostaba en la puerta para que las ovejas no se salieran en la noche, es decir que el
redil no tenía puerta sino que el pastor era la puerta, por eso dice que el buen pastor su vida da
por las ovejas, pero el que no es, se quiere saltar por la barda a quererse robar las ovejas,
entonces en el contexto de la falsa religiosidad Yeshúa habla acerca de la puerta, del buen pastor
y también habla del camino, Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, “el camino” significa que
Él es la interpretación correcta de la Torá, Yo soy el buen pastor, Yo soy el pastor de Israel, los
otros pastores que tratan de pastorear a las ovejas son asalariados, a ellos no les importan las
ovejas sino la lana de las ovejas.
En Ezequiel capítulo 34 dice que los pastores de Israel se habían aprovechado de las ovejas, que
las habían dirigido mal y que Dios les iba a quitar a sus ovejas y se las iba a dar a un buen pastor y
ése pastor es el Mesías, así que aquí se está hablando en ése contexto; lo que significa que el
verdadero pastor que está verdaderamente interesado por las ovejas es Yeshúa, así que tratemos
de entrar por Él y el camino es el que va a interpretar la escritura como debe ser interpretada y es
Él, generalmente cuando se interpretaba la Toráh escrita, generalmente los rabinos se citaban
unos a otros, de ésa manera interpretaban la escritura pero cuando Yeshúa interpretaba decía:
oyeron que fue dicho, más yo os digo, Yeshúa no citaba a alguien más sino citaba la autoridad
que le fue dada del Padre.
Cuando dice que ancho es el camino que lleva a la perdición se refiere a los falsos maestros, los
falsos pastores y las falsas doctrinas;
Mateo7.- 14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son
los que la hallan…
Una de las tendencias del hombre es buscar que el hombre sea la puerta y la gente puede acudir
a un pastor pensando que ése pastor tiene todas las soluciones, sin embargo la labor de un
maestro es llevar a la gente a la puerta, al camino, al Maestro de maestros. Hay una sola
interpretación y es la interpretación dada por Él;
Mateo7.- 15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero
por dentro son lobos rapaces. 16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los
espinos, o higos de los abrojos? 17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da
frutos malos. 18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19
Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20 Así que, por sus frutos los
conoceréis…
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Hay gente que es muy amable, amorosa, paciente, etc. que claramente tienen los frutos del
Espíritu pero que no son creyentes, ¿Entonces porque tiene los frutos del espíritu vas a ir y
hacerle caso como si fuera una verdadera profeta? O ¿A qué clase de frutos se referirá cuando
dice que por sus frutos os conoceréis? Tendríamos que entender qué es fruto y de donde viene el
fruto;
 Salmo 1.- 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en
camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 2 Sino que en la ley de
Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. 3 Será como árbol plantado
junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que
hace, prosperará.
¿Pero ese fruto de donde surge? De su meditación y estudio de las escrituras, entonces ésa
persona lo que es lo saca de que se la pasa estudiando todo el tiempo la escritura y entonces sus
frutos son de la escritura, la otra persona que no es creyente y que tiene buenos frutos surgen
del hecho de que sus papás lo educaron muy bien o de que es una persona muy diplomática,
pero de lo que nos habla la escritura es del fruto que de las personas que son como árbol
plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; en ése
sentido la manera en que podemos saber si el fruto de una persona viene de una raíz correcta es
que su fruto sea cosechado de la meditación en la escritura.
Cuando vas a escuchar a alguien tienes que tener la seguridad de que ésa persona ha estudiado y
meditado en lo que está predicando, tienes que tener un tipo de prueba tangible y ésa prueba
tangibles es: sabiendo tú mismo y eso ya te implica una responsabilidad, entonces tú mismo
conoce y de ésa manera vas a poder evaluar cuando alguien te va a decir algo de la Palabra,
tienes que comprobarlo todo escudriñando las escrituras. Así que guárdate de los falsos profetas,
cuida que los frutos sean frutos de obediencia a la Toráh;
Mateo7.- 21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: (En el día
del juicio) Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?...
Proféticamente Yeshúa está hablando del día del juicio y las características que menciona de
falsos profetas son de gente que hace énfasis en los milagros y la liberación de demonios, ¿Será
que Yeshúa sabía lo que iba a pasar en el futuro?
Mateo7.- 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí;…
La palabra “conocí” implica una relación cercana o íntima, Yeshúa les está diciendo que les dirá
que nunca tuvo una relación con ellos;
 Salmo 25.- 14 La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, Y a ellos hará
conocer su pacto.
La relación íntima de Yeshúa es con los que cumplen sus mandamientos y los ponen por obra;
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 Juan 14.- 23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 24 El que no me ama, no guarda mis
palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Mateo7.- apartaos de mí, hacedores de maldad…
La palabra maldad en el griego es la palabra anomía que es una palabra compuesta “nomos” =
“ley” “a nomos” = “en contra de la ley”. Entonces lo que dice Yeshúa es: apártense de mí,
transgresores de la ley, opositores de la ley. Pongámonos a pensar ¿qué grupo tiene éstas
características? ¿Qué lideres promueves los milagros, la liberación de los demonios y dicen que la
ley ya no está vigente, que ya no hay que guardar la ley de Moisés? Por eso les dice Yeshúa
¡cuídense!;
Aquí Yeshúa ya está cerrando todo el sermón del monte;
Mateo7.- 24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre
prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron
vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato,
que edificó su casa sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y
dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina…
Aquí la pregunta es ¿Porqué a una persona que escuchó la Palabra y la puso en práctica y que le
vinieron lluvias, vientos fuertes etc. todas éstas adversidades y porqué a la persona que fue
desobediente también le vinieron esas adversidades? Lo lógico pensar es que a la persona que
obedeció que o le vinieran lluvias y tempestades, ¿Porqué tanto a justos como a injustos les van a
venir éstas adversidades? Para que tú y yo obedezcamos no por recibir una recompensa aquí,
para que tú y yo obedezcamos no con una intención equivocada, la intención tuya y mía de
obedecer su palabra es por un acto de amor y gratitud. En ése sentido la única diferencia es que
tu casa se va a poder sostener, vas a poder seguir adelante, no vas a ser arruinado cuando vengan
las adversidades, todas las adversidades van a venir sobre todos, la única diferencia es que si tú
escuchaste y pusiste por obra sus palabras vas a permanecer vas a estar firma sobre la roca;
Mateo7.- 28 Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina; 29
porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.
Yeshúa hablaba con autoridad porque hablaba las palabras del Padre quien le envió…
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Mateo 8
Actividades del reino
En nuestros estudios anteriores tuvimos una de las experiencias en enseñanza más
enriquecedores con el famoso sermón del monte de los capítulos 5 al 7 del evangelio de Mateo.
Tradicionalmente se cree que ése monte en el que se dio esa enseñanza se encuentra en la
región de Galilea y que es una montaña desde donde se ve el mar de Galilea. En ése lugar se
construyó una iglesia que se llama la iglesia de las bienaventuranzas, ése es uno de los lugares
más bonitos en Israel.
Así que hemos estudiado las cualidades del verdadero discípulo que aspira a entrar al reino, de
modo que si tú quieres saber cuáles son las cualidades que debe tener un discípulo, te sugerimos
que estudies continuamente el sermón del monte que se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 de
Mateo en descubre la biblia, www.descubrelabiblia.org nivel intermedio. A partir del capítulo 8
vamos a empezar a ver las actividades del reino, en los capítulos 5, 6 y 7 vimos las actitudes del
que va a entrar al reino y a partir del capítulo 8 vamos a ver las actividades, veremos el destello
de la gloria de aquel reino de la gloria cuando sea establecido, un reino donde se va a quitar todo
sufrimiento, todo dolor, donde va a haber paz, no habrá rechazo, ya no va a haber injusticias,
todo será un reino de paz;
Mateo 8.- 1 Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. 2 Y he aquí vino un
leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme…
Esto es muy interesante y muy extraño porque un leproso no podía meterse entre la gente, de
hecho había una ley que ordenaba que los leprosos tenían que traer una campanita sonando y
tenían que gritar: ¡inmundo! ¡inmundo! Y de ésa manera daba la alarma para que si había gente
cerca se alejaran porque la lepra era contagiosa, entonces éste leproso fue muy valiente a
meterse entre la multitud con tal de seguir a Yeshúa y éste hombres se postró ante Yeshúa
diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tratemos de imaginar la escena, en aquella época
la lepra era una enfermedad muy vergonzosa, la piel literalmente se cae a pedazos, los leprosos
dejan de tener sensibilidad en la piel y es algo muy tremendo porque se pueden cortar y no
sienten, en casos muy severos obviamente producía la muerte, así que aparte de ser una
enfermedad muy dolorosa, socialmente en ésta época era una enfermedad muy vergonzosa
porque estaba muy asociada con “lashon hará”, el chisme, la murmuración y el origen de ésta
asociación que tenía la gente con respecto a los leprosos, se basa en el pasaje en el que Miriam o
María, la hermana de Moisés murmuró contra Moisés y que a causa de eso le dio lepra y la
tuvieron que sacar del campamento, entonces basado en ése pasaje como que fue una
advertencia divina para no andar con chismes; así que desde ése momento se deja un precedente
de cuidad mucho lo que uno habla y es por eso que además de que la lepra era una enfermedad
muy dolorosa era también vergonzosa; por ley se decretó que se tenían que establecer
campamentos fuera de la ciudad donde una persona tenía que salir una vez que se les
diagnosticaba a las personas que tenían lepra, la película de Ben Hur escenifica la forma en cómo
en aquella época vivían los leprosos.
En aquella época se consideraba que la lepra era totalmente incurable y se tenía la esperanza de
que el Mesías de Israel, el ungido de Dios que iba a venir para quitar el pecado del mundo fuera
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capaz de curar todas las enfermedades incluyendo la lepra, ésa esperanza se la vemos reflejada
en éste hombre que se postró ante Yeshúa quien consideró a Yeshúa como el Mesías esperado.
La traducción que tenemos dice: “si quieres, puedes limpiarme”, y ésta traducción al español
está basada en un texto griego que así dice, sin embargo en el manuscrito hebreo de Mateo no
dice así, el manuscrito hebreo que según muchos eruditos es mucho más fiel a lo que escribió
Mateo ya que obviamente Mateo escribió en hebreo y hay documentos históricos que afirman
eso, entonces en el hebreo dice: “si pudieras”, éste hombre se postró ante Yeshúa con la
esperanza de que él sea el Mesías, entonces el leproso le está diciendo que si es el Mesías
entonces puede sanarlo;
Mateo 8.- 3 Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio…
En hebreo sí dice que Yeshúa contestó: “Quiero”, es decir que Yeshúa no solo le dijo que podía
sanarlo sino que además quería. En ocasiones nos pudiera dar un poco de temor pedirle al Señor
un milagro y le decimos, si quieres, si puedes, si es tu voluntad; Sin embargo ¿qué debería
causarnos más temor, pedirle al Señor que haga algo que no es su voluntad o pedirle que haga
algo que es su voluntad? Nos debería causar mucho temor no estar en su voluntad aunque
aparentemente pensamos que todo está perfecto, aunque tengamos abundancia y salud y todo
está muy bien, pero si no estamos haciendo su voluntad, eso debería causarnos mucho temor, así
¿qué preferirías, estar haciendo su voluntad aunque te esté yendo como en feria, o que te esté
yendo increíble aunque no estás en su voluntad? Entonces no tengas temor de decirle al Señor:
puedes, quieres, etc. hazlo no tengas temor a que el Señor te diga que no te quiere sanar por
ejemplo, no tengas temor; Pablo oró tres veces para que el Señor le quitara un aguijón, que lo
más seguro es que de acuerdo al análisis del texto es que se trataba de una enfermedad, y Pablo
oró en tres ocasiones para que lo sanara y el Señor le dijo que no lo iba a hacer.
En el movimiento religioso de la llamada “confesión positiva” que enseña que declares y le pidas
a Dios como si se tratara de que Dios te sirva a ti en lugar de que tú le sirvas a Él, ésa es la
doctrinas de las sanidades que se encuentra muy difundida en los movimientos carismáticos en
donde se le enseña a la gente de que Dios está a tu servicio y que cuando tú le pides al Señor Él
hace lo que tú le pides, esa es una blasfema porque es pretender usar a Dios a tu servicio y no es
así, sino que nosotros estamos llamados a servirle a Él. Entonces cuando tu estas exigiéndole que
haga algo, es muy posible que Dios para darte una lección, que te conceda lo que estas
insistiendo, y podemos ver un ejemplo de eso en un rey llamado Ezequías, a quien ya se le había
decretado que iba a morir y él insistió en que quería unos años más de vida, que quería seguir
viviendo y el Señor le concedió 15 años más de vida y engendró un hijo llamado Manasés que fue,
terrible, uno de los peores reyes de Israel, un hijo que trajo muchos males a la nación y todo por
alguien que simplemente pudo haber dicho, Señor si es tu voluntad, que se haga como quieres
porque tu voluntad es agradable y perfecta y tus pensamientos son mucho mejores que los míos.
En otro ejemplo, cuando Jeremías estaba orando con respecto al pueblo de Judá y le estaba
pidiendo a Dios que no se lo llevara al exilio, Jeremías estaba intercediendo hasta que llegó el
momento en que el Señor le dijo “ya no ores más por éste pueblo”, porque ya estaba decretado
que fuera llevado al exilio, Pero ahí mismo Dios le dijo a Jeremías: “Yo sé los pensamientos que
tengo para mi pueblo, pensamientos de paz y no de mal” Todo lo que Dios decide hacer tiene un
propósito, así que no es correcto tratar de manipular a Dios para querer hacer nuestra voluntad
porque eso es lo peor que nos puede suceder.
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El apóstol Pablo dijo: El apóstol Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios; lo mejor que te
puede pasar es que lo que tú eres y lo que tú haces sea por la voluntad de Dios, así que como
pregunta de reflexión piensa en lo siguiente ¿Lo que tú eres y lo que tú haces es por la voluntad
de Dios o por la voluntad tuya?
Hay ocasiones en que puedes tener un sentimiento de vacío en tu vida y una de las razones por
las que sientes que en tu corazón algo no está bien, es que muy probablemente estás haciendo
cosas por tu voluntad o por la voluntad de alguien más, porque cuando tú estás haciendo la
voluntad de Dios vas a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento, sin embargo esa paz de
la que se habla no quiere decir que todo va a estar bien, sino que puede ser lo contrario, puede
ser que todo está en un caos pero tú estás convencido de que tú estás haciendo la voluntad de
Dios y es maravilloso saber que estás haciendo la voluntad de Dios aunque te esté lloviendo; los
profetas estaba seguros de que estaban haciendo la voluntad de Dios y aguantaban todo lo que
les pasaba porque sabían que estaban en la voluntad de Dios.
¿Cómo podemos saber si estamos haciendo la voluntad de Dios o la nuestra? La misma escritura
nos contesta, Yeshúa dijo: Que creáis en el único Dios verdadero y en su hijo Yeshúa;
 Juan 6.- 39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere,
no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40 Y esta es la voluntad del que
me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le
resucitaré en el día postrero.
Ésa es la voluntad de Dios, ahora bien, casi todo mundo dice que cree en Dios y en su hijo
Jesucristo, ¿Eso es estar en la voluntad de Dios?; para ello tendríamos que definir la palabra
“creer”, creer desde la perspectiva bíblica hebrea, creer es que tus actos sean congruentes con lo
que en tu mente afirmas, eso es creer desde la perspectiva bíblica, si una persona dice creer algo
y no actúa conforme a eso que dice creer, realmente no cree, significa que es una persona
incrédula, una persona crédula es una persona que lo que conoce de Dios lo practica, así que ésa
es la voluntad de Dios, que creamos en el que fue enviado, y creer en Él es creer en sus
enseñanzas, en sus doctrinas, creer en su ejemplo, y no sólo creer en esas instrucciones sino vivir
conforme a eso, vivir exactamente como Él vivió y si estás viviendo como Él vivió, ¿Crees que
estás haciendo la voluntad de Dios? Yeshúa siempre hablaba con su Padre y meditaba en las
escrituras y mientras lo hacía le preguntaba su voluntad porque Yeshúa dijo que las palabras que
Él hablaba no las hablaba de su propia cuenta sino que todo lo que Él hablaba eran las palabras
de Dios, así que si estas siguiendo sus instrucciones no hay manera de que te puedas desviar de
su voluntad. En nuestros trabajos tenemos que saber que si hacemos algo que no es correcto por
supuesto que no estamos haciendo la voluntad de Dios. La simiente de la serpiente va a tratar de
manipularte y de presionarte para hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios, ésa va a ser
la lucha y tú vas a decidir de qué lado estás, del lado de la luz, de sus mandamientos o del lado de
las tinieblas. Entonces no le tengas miedo a Dios a pedirle lo que deseas, más bien ten miedo de
pedirle a Dios como si le estuvieras ordenando, ten cuidado de no hacer eso.
Lo interesante es que aquí el Señor solo pudo haber dicho la palabra como en el caso del
centurión romano que le dijo que con tan solo dijera la palabra sucedería lo que le estaba
pidiendo, pero vamos a ver que Yeshúa siempre va a ir más allá de lo que le pedimos. Podemos
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imaginarnos lo que pensó el hombre leproso cuando Yeshúa le dijo Quiero, ya que le está
afirmando que Él es el Mesías, le está diciendo que Él es el Rey de Israel, el descendiente de
David y que lo iba a tocar; ¿Te imaginas lo que significó para éste hombre que después de que
nadie lo tocaba, de repente el Rey de Israel lo tocó? ¿Y por qué no pudo ser contaminado
Yeshúa? Esto es muy interesante, en las sinagogas hay unos rollos de Toráh, que es un pergamino
donde se escribe toda la ley, los cinco libros de Moisés, en días especiales como en el Shabat se
saca ése rollo y se pasea por toda la sinagoga y lo toca, incluso hay gente que le confiere
propiedades curativas al sefer Toráh y en ocasiones se va al extremo de considerarlo como un
amuleto, pero una de las razones por las que se puede tocar la Toráh aunque es un elemento
sagrado, es que no hay manera de que nadie lo contamine por la santidad que tiene, incluso los
mandamientos que contiene puede traer purificación a otros, entonces Yeshúa es la Palabra
viviente y el tocó a éste hombre, Yeshúa no solo quiso sanarle físicamente sino que también
quiso sanarle emocionalmente, todo ése sentimiento de rechazo que Él tenía, seguramente que
con ése toque quedó completamente sanado; a ti te importaría que todos te rechacen si el Rey
de Israel te dice que Él no te rechaza? A éste hombre no le importó romper con las normas, fue y
se postró y se humilló aceptando su condición de pecado pero suplicó por misericordia, te
garantizo que si tú aceptas tu condición sin echarle la culpa a nadie más, sino que aceptas que lo
que te está pasando es por tu voluntad y por tu responsabilidad y que estas totalmente
destituido de su gloria, cuando llegas a ése estado de bancarrota espiritual y aceptas que lo único
que te queda es que te acepte el Señor, cuando llegas a ése nivel de humillación ante Dios es
imposible que el Señor no te toque, ten por seguro que el Señor te va a tocar;
Mateo 8.- Y al instante su lepra desapareció. 4 Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie;
sino ve, muéstrate al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a
ellos…
Para testimonio a los sacerdotes que iban a estar en el templo; todas las leyes de la Toráh, en
especial en el libro de Levítico, hay unas leyes un poco extrañas y dice la escritura que el Mesías
es la meta de la ley, cuando en la traducción dice que Jesucristo es el fin de la ley, la mejor
traducción es la meta, es decir que todas las leyes apuntan al Mesías, lo que quiere decir que
tienen su significado oculto revelado en el Mesías y vamos a ver cuál fue la ofrenda que Dios
determinó para cuando hubiera un caso sobrenatural de que un leproso se sanara, ése era un
caso sobrenatural, ésa es justo la ofrenda que le dice Yeshúa al leproso que debía llevar al
templo, veamos cual es la ofrenda que se tenía que presentar, cada detalle de la ley tiene
símbolos que apuntan a lo que hacía el Mesías
 Levítico 14.- 1 Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Esta será la ley para el leproso cuando
se limpiare: Será traído al sacerdote, 3 y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará;
y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, 4 el sacerdote mandará luego que se
tomen para el que se purifica dos avecillas vivas, limpias, (Dos palominos, dos tortolitas
sin defecto) y madera de cedro,…
Un árbol majestuoso con el que se construyó el templo, éste árbol era un símbolo de grandeza.
En éste caso el cedro representa el orgullo, el chisme y la murmuración es el síntoma pero la
enfermedad está dentro de la persona, una persona arrogante y orgullosa siempre va a estar
chismeando porque siente que va a ser mejor que los demás, su objetivo es hacer que todos se
vean mal para que él se vea bien
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 Levítico 14.- 4… grana e hisopo…
El hisopo es todo lo contrario, es un arbusto, una planta pequeñita, a comparación del cedro, el
hisopo es una planta insignificante, mientras que el cedro representa la arrogancia, el hisopo
representa la humildad.
También se menciona grana, que era un hilo que se hacía de un gusanito muy particular del cual
de él también salía tintura que se usaba para teñir telas, la manera de reproducirse de éste
gusanito era muy interesante porque cuando ya va a dar a luz se pone en un tronco, comienza a
inflarse hasta que explota y deja una tintura de color rojiza intensa y de ésa tintura salen los
gusanitos, la sangre es la tintura, posteriormente esa mancha roja que queda en el tronco se hace
blanca, entonces éste tipo de cosas de la naturaleza eran lo que utilizaban los profetas, por
ejemplo cuando el profeta dice: si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana,
podemos ver que el profeta tiene en su mente la imagen de éste gusanito; en el salmo 22 dice: yo
soy gusano y no hombre, en éste salmo se profetiza el sufrimiento en la cruz de Yeshúa, lo
interesante es que cuando le clavaron a Yeshúa la lanza en su costado salió sangre y agua,
entonces Yeshúa es como ése gusano que explota literalmente para dar a luz a un montón de
gusanitos humildes que dejaron la arrogancia;
 Levítico 14.- 5 Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas
corrientes…
Veamos el simbolismo, una avecilla inocente que es sacrificada y se pone la sangre con agua y la
avecilla en ésta vasija de barro; Cuando Yeshúa fue purificado bajó y sobre Él una paloma que
representa a Israel entre las naciones, así que Yeshúa representa a todo Israel que murmuró, que
pecó, que se apartó y que tiene que ser sacrificado en ésta vasija de barro;
 Levítico 14.- 6 Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará
con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes;…
Sangre y agua, la sangre representa el sacrificio de aquel que había de padecer por los pecados;
el agua representa la Palabra con la que los iba a purificar, es decir que tú necesitas sangre y
agua, necesitas un sacrificio pero también después necesitas agua-Toráh, la teología cristiana
enseña que solo necesitas sangre y que el agua ya no, sin embargo el agua es la Toráh, los
mandamientos de Dios;
 Levítico 14.- 7 y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará
limpio; y soltará la avecilla viva en el campo…
En ése momento que era sanado el leproso, se identificada con la avecilla libre, ésa avecilla había
sido redimida y el leproso era libre de vivir en el campamento nuevamente.
Si en la ecuación de ésta ley no ponemos el sacrificio de Yeshúa, ésta ley no le encontramos
ningún sentido, sin embargo, toda la ley apunta a Él, el Justo por los injustos para hacernos libres,
para llevarnos a Dios y es exactamente lo que hace Yeshúa una vez que sana al leproso y lo
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manda con los sacerdotes para testimonio de ellos, Yeshúa le dijo al hombre sanado que no
dijera nada a nadie excepto a los sacerdotes porque a ellos sí les tenía que decir lo que paso
porque era algo sobrenatural. El mensaje que Yeshúa les estaba dando a los sacerdotes era que lo
que él estaba haciendo era el cumplimiento de la las leyes de Moisés;
Mateo 8.- 5 Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole,…
Los centuriones eran encargados de centenas de soldados romanos, era un hombre importante
por lo tanto;
Mateo 8.- 6 y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente
atormentado. 7 Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré…
Veamos las actitudes del reino, primero viene un leproso rechazado por la sociedad y Yeshúa
hace un milagro, los primeros milagros que Yeshúa comienza a hacer son en beneficio de las
personas rechazadas por la sociedad y ahora viene un centurión romano, rechazado por la
sociedad judía porque era considerado un usurpador por estar en control de la nación judía y por
consiguiente todos los judíos lo odiaban, además de que era un gentil, entonces Yeshúa siendo
un rabino muestra una actitud extraordinaria al decirle a éste gentil que iría a su casa; dentro de
la tradición judía estaba prohibido que un judío entrara a casa de un gentil; en el capítulo q0 del
libro de los hechos vemos que Pedro le dijo eso al centurión, Pedro no quería entrar a pesar de
que ya había tenido ésta referencia de su Maestro. Y veamos la actitud de éste centurión, aquí
vemos dos ejemplos de hombres con una actitud de humildad, de pobreza espiritual, aquí se está
reflejando lo que Yeshúa enseñó: Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el
reino de los cielos, lo acababa de enseñar Yeshúa y aquí se presenta el momento para
demostrarles a sus discípulos sus enseñanzas;
Mateo 8.- 8 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo;
solamente dí la palabra, y mi criado sanará…
Señor, ¿Quién soy yo para que entres a mi casa? ¡Qué actitud de éste hombre! Necesitamos orar
para que a nosotros nos dé ésta actitud el Señor;
Mateo 8.- 9 Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados;
y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace…
El centurión le está diciendo a Yeshúa que él sabe que tiene autoridad sobre las enfermedades y
al oírlo Yeshúa se maravilló;
Mateo 8.- 10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni
aun en Israel he hallado tanta fe…
Cómo puede ser que éste gentil que no tiene acceso a las escrituras al mismo nivel que la tienen
los judíos, tuvo ése nivel de entendimiento de lo que Dios era capaz de hacer, las escrituras nos
muestran a un Dios capaz de hacerlo todo; y entonces aquí viene una profecía que nos incluye a ti
y a mi;
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Mateo 8.- 11 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con
Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; 12 mas los hijos del reino serán echados a las
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes…
Aquí no se está hablando de una sustitución, no se dice que los hijos de Israel van a ser echados
fuera y que los gentiles van a ocupar su lugar, no, sino que dice que entre ellos, porque muchos
que tuvieron acceso a las escrituras y las dejaron finalmente van a ser dejados fuera y otros que
quizás no crecieron para nada en ésta cultura, con ésta identidad, con las escrituras como tú y
como yo estaremos en el reino, pero muchos que estuvieron desde pequeños no. Lo que está
diciendo Yeshúa es que habrá que ante las cosas de Dios se van a maravillar porque nunca lo
tuvieron, generalmente no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos. De manera que
¿Cómo te encuentras tú, te sigues sorprendiendo con las escrituras? Pues pídele a Dios que
siempre te encuentres maravillado de las revelaciones de la palabra del Señor, que nunca nos
perdamos de la riqueza que provee las escrituras, pues no importa cuántos años tengas de
estudiarlas, cuando te mantienes a la expectativa de lo que El señor te va a enseñar, la fuente de
sabiduría de las escrituras es inagotable y no te alcanza el tiempo para seguir estudiando todo lo
que quisieras;
Mateo 8.- 13 Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue
sanado en aquella misma hora. 14 Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste
postrada en cama, con fiebre. 15 Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les
servía. 16 Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó
fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos;…
Yeshúa echó fuera a los demonios con la Palabra, Yeshúa hablaba la Palabra de Dios, no podemos
echar fuera demonios gritándoles, los demonios no están sordos;
Mateo 8.- 17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó
nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias…
Éste es uno de los casos en que se cita la profecía de Isaías 53 en relación a Yeshúa en el sentido
de que Él fue quien tomo todas nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias;
Mateo 8.- 18 Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. 19 Y vino un
escriba…
Los escribas eran los copistas de la ley, en aquella época no había copiadores ni imprentas, de
modo que si alguien quería tener una copia de la ley de Moisés, tenía que acudir a un escriba que
eran los encargados de copiar diligentemente las escrituras, esto representa un trabajo de
aproximadamente un año, aún existen en Israel, un escriba en aquella época era una persona de
alto nivel social, de manera que cuando viene el Rabino Yeshúa con autoridad y que la gente se
sorprendía de su doctrina porque decía que enseñaba con autoridad y no solo tenía la autoridad
de enseñar como ningún otro en Israel sino que hacía milagros, en aquella época seguir a un
rabino de prestigio implicaba nivel social, implicaba fama y generalmente los rabinos vivían en
una situación mucho mejor acomodada que la mayor parte del pueblo, las casa de los rabinos
eran las mejores del pueblo etc. y entonces vino éste escriba y le dijo a Yeshúa;
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Mateo 8.- y le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que vayas…
Sin duda el Señor detectó el corazón de éste escriba y veamos lo que le contestó el Señor;
Mateo 8.- 20 Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del
Hombre no tiene dónde recostar su cabeza…
En otras palabras le dijo: no tengo casa propia, a donde me quieres seguir, no sé ni donde voy a
dormir, seguramente éste escriba esperaba que Yeshúa viviera como los otros rabinos, en
Jerusalén, en los mejores barrios etc. Aquí el Señor empieza a quitar las falsas expectativas de la
gente que quería seguirle, porque hay mucha gente que le quiere seguir por el glamur, mucha
gente quiere seguir a Yeshúa por las promesas que les hacen, les dicen que les va a quitar todas
sus enfermedades, te va a dar dinero, de va a dar buenos amigos, etc. entonces la gente empieza
a tener falsas expectativas de lo que es seguir a Yeshúa, en éste caso Yeshúa le quitó a éste
hombre la expectativa de que iba a vivir en la alcurnia y después viene otro;
Mateo 8.- 21 Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi
padre. 22 Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos…
Es obvio que Yeshúa aquí no estaba siendo irrespetuoso, es obvio que no estaba en un funeral,
cuando un judío está en una situación de luto no sale de su casa, son siete días de luto, de
manera que el hecho de que éste discípulo anduviera fuera significa que no es que su papá lo
estuvieran velando, sino que más bien lo que le está dando a entender éste discípulo a Yeshúa es
que le esperara a que su papa se muera para que recibiera su herencia y una vez que ya no tenga
ningún problema económico ahora sí ya le seguiría, siendo así entonces la respuesta de Yeshúa
tiene un sentido específico: deja que los muertos se preocupen de esas cosas, ven y sígueme,
cambia tus prioridades, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te vendrá por
añadidura;
Mateo 8.- 23 Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 24 Y he aquí que se levantó
en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca; pero él dormía. 25 Y vinieron
sus discípulos y le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos! 26 El les dijo: ¿Por
qué teméis, hombres de poca fe?...
Es interesante porque el mar de galilea en realidad no es mar sino que es un lago de manera que
es increíble que en ése lago se formen olas tan fuertes y hay algunos que dicen que ésta
tempestad tan fuerte que espantó a éstos hombre pescadores que tenían experiencia en el mar y
más en ése lago, de modo que para hayan pensado que se iban a morir, significa que vieron algo
sobrenatural, una tormenta fuera de lo común, algunos dicen que ésta no fue una tempestad
natural, sino que en verdad fue una tempestad causada por entes espirituales, porque más
adelante vemos que Yeshúa va a una región que está llena de demonios, entonces es muy posible
que esta fue una situación espiritual, los demonios son capaces de causar catástrofes, cataclismos
y como prueba tenemos el libro de Job que quien causó todo un cataclismo fue Satanás, una de
las razones que confirma más ésta posibilidad es que Yeshúa los reprendió, esa palabra
“reprendió” es la misma que se utiliza cuando dice que reprendía demonios, entonces es posible
que fueran los demonios los que causaron esto que los discípulos detectaron algo como fuera de
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lo común; Yeshúa les está enseñando a sus discípulos que Él está en control sobre las
enfermedades y que él está en calidad de autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza;
Mateo 8.- Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza.
27 Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el mar
le obedecen?...
Ellos tenían la concepción del mesías como de un ser humano hijo de David, sí sabían que iba a
tener cierta autoridad pero más bien como una autoridad política, ellos lo que estaban esperando
era un reino político, en algún momento ellos estaban pensando en alguna rebelión política y que
Yeshúa iba a ser el comandante en jefe y que lo que estaban haciendo era jalar a muchos
discípulos y mucha gente para levantarse en armas, lo que ellos tenían en mente era un simple
líder político, entonces cuando ven que esta sanando enfermedades y que esta reprendiendo a
las fuerzas de la naturaleza, seguramente sus mentes comienzas a revolucionarse;
Mateo 8.- 28 Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos,…
Hay diversas opiniones acerca de quienes eran éstos gadarenos, hay quienes dicen que eran
gentiles, otros dicen que eran descendientes de la tribu de Gad y hay un poco de controversia en
éste sentido;
Mateo 8.- vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en
gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino…
¿Dos personas poseídas por demonios?
Mateo 8.- 29 Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido
acá para atormentarnos antes de tiempo?...
El hecho de que le pregunten esto implica que ellos ya saben que tienen un tiempo, que no va a
ser para siempre su reinado, de hecho en el libro de apocalipsis dice que hay un momento en que
Satanás es lanzado fuera de la presencia de Dios, porque actualmente todavía Satanás tiene
acceso a la presencia de Dios, en el libro de Job hay un ejemplo donde vemos que habla con Dios
porque Dios le manda que le rinda cuentas;
 Job 1.- 6 Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales
vino también Satanás. 7 Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo
Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella.
Es decir que Satanás es un siervo del Señor y tiene a sus ejércitos y sus potestades y él
simplemente sirve como un mensajero y como alguien que cumple su voluntad, es Dios quien
determina quién de sus hijos requiere de un servicio de purificación en algún aspecto de su vida.
Yeshúa le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte;
 Lucas 22.- 31 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo; 32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez
vuelto, confirma a tus hermanos.
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Como en el caso de Job Satanás pidió a Pedro para probarlo, sin embargo, aquí vemos que dijo
Yeshúa que oró por él para que no fuera destruido, para que su fe no faltara y que después
confirmara a sus hermanos, que no confíen en su propia competencia, sino que su competencia
viene de Dios, no te vuelvas a jactar, así que cada vez que comienzas a sentir que eres un varón
perfecto y recto temeroso de Dios apartado del mal, prepárate, el que crea estar firme, mire que
no caiga, el que se exalta será humillado.
Así que en apocalipsis dice que va a llegar un tiempo en que Satanás, el acusador ya no va a tener
parte delante de Dios y va a ser echado fuera de su presencia y será lanzado a la tierra;
 Apocalipsis 12.- 12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los
moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira,
sabiendo que tiene poco tiempo.
Satanás sabe que su tiempo es corto y es por eso que en los últimos tiempos van a ser muy duros
porque Satanás se va a tratar de llevar al máximo posible con él, por eso los endemoniados le
preguntaron que si había venido a atormentarlos antes de tiempo, ellos sabían que no era el
tiempo;
Mateo 8.- 30 Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. 31 Y los demonios le
rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. 32 El les dijo: Id. Y
ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos; y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó
en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas…
Una muy buena pregunta es ¿Qué hacían criando cerdos en Israel que es una región en donde
está prohibido comer el cerdo?, pues bien, aunque es una excepción, actualmente hay negocios
en Israel que tienen un letrero que dice: No kosher, lo que significa que venden jamones,
salchichas, mariscos, etc. toda la comida inmunda, pero son tiendas dirigidas principalmente a
rusos, porque hay muchos rusos que tienen ancestro, abuelos que son judíos pero luego se
hicieron católicos y ellos si comen ésta clase de comida, pero por lo menos por ley te tienen que
advertir que no es kosher, en la época de diciembre ésos mismos establecimiento están con sus
arbolitos de navidad, es una tristeza pero desde aquellos tiempos de Yeshúa existía eso.
Como decíamos una posibilidad es que estos gadarenos eran gentiles o eran una mezcla de los de
la tribu de Gad;
Mateo 8.- 33 Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las
cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. 34 Y toda la ciudad salió al encuentro de
Jesús; y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos.
Le pidieron a Yeshúa que se fuera de sus límites. La naturaleza en sí no es mala, sin embargo el
cerdo es un símbolo de idolatría, no porque el animal en sí sea algo malo, Dios no creó algo malo
sino que todo tiene una función, aún dentro de la naturaleza el cerdo tiene una razón de ser, de
hecho según los biólogos el cerdo es una especie de bote de basura de todo el ciclo animal, el
cerdo retiene todos los desechos, los retiene en su cuerpo, es un animal que no suda, todo lo
concentra dentro de sí y es por eso que su sabor es tan intenso, todo lo almacena, su cuerpo
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retiene todas las toxinas, por eso es tan peligroso comer ése tipo de carne, principalmente
porque Dios lo prohibió.
A nivel de la escritura el cerdo se relaciona con aspectos de inmundicia, impureza e idolatría
porque en cultos a demonios, en cultos a dioses falsos se sacrificaba un cerdo como símbolo de
todo lo inmundo de toda la suciedad, ése cerdo que se sacrificaba se lo comían. En la práctica
pagana se ponía un árbol frondoso en una noche como el 24 de diciembre, en las culturas
germanas de Europa era un pino y se sacrificaba un cerdo que les duraba mucho para comérselo
y ésa práctica se llevaba a cabo en honor a dioses de aquellas culturas y cuando el imperio
romano conquistó gran parte del mundo, ésta práctica de ése día se transfirió al 24 de diciembre.
El profeta Jeremías lo habla como una cuestión totalmente impura, ésa es otra de las razones por
las que Dios prohibió comer eso, porque tendría que ver con cultos idólatras.
Cuando conquistaron los griegos, una manera de blasfemar contra Dios, fue sacrificar una puerca
ante el altar de Zeus, ésa fue una manera de profanar y de maldecir contra Dios, por eso Dios
prohibió incluso tener contacto con un puerco.
Sin embargo, a pesar de que el Señor aquí hace éste milagro y que trató de purificar, le dijeron
que se fuera de ahí; ¿Cuánta gente habrá que el Señor trata de purificarle y que le dicen: vete de
aquí?...
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Mateo 9
Destellos del reino
En el estudio del capítulo 8 comenzamos a ver los hechos y las enseñanzas que respaldan las
enseñanzas dadas en el sermón del monte, comenzamos a ver destellos del reino con
manifestaciones del Mesías, sanidades de enfermos, milagros sobrenaturales, expulsión de
demonios, etc. y en éste capítulo 9 de Mateo continuamos con más destellos de la era del reino,
de la época gloriosa en donde el Señor enjugará toda lágrima y toda tristeza y ése es el tiempo
que anhelamos, el que nos da la esperanza de seguir aprendiendo de Él;
Mateo 9.- 1 Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad…
La ciudad en donde Él vivía en Capernaum en la región de Galilea en el norte de Israel;
Mateo 9.- 2 Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama;…
Para éste momento ya se había corrido la fama de Yeshúa como un profeta hacedor de milagros y
ya se estaba murmurando que Él era el Mesías y en la era mesiánica una de las señales es que va
a haber resurrección de muertos, va a haber sanidades, se va a acabar el dolor, el sufrimiento etc.
y pensando que ya se está estableciendo el reino le traen a Yeshúa a éste paralítico para sanarlo;
Mateo 9.-… y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son
perdonados…
Trata de imaginar la escena, los amigos de éste paralítico lo llevan quizás en una camilla y lo
presentan delante de Yeshúa, en aquella época no había coches, habían recorrido distancia
cargándolo, llegan los amigos del enfermo sudados y cansados con la esperanza de que sea
sanado y lo que les dice Yeshúa es: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados.
Primeramente el paralítico debió quedarse con la duda de si en verdad estaba siendo perdonado
porque todos pecamos ante Dios, pero éste paralítico estaba ante un hombre, galileo y sabe que
quien perdona los pecados es Dios, pero independientemente de eso, el paralítico no venía a eso,
sino para que fuera sanado, de modo que estaba esperando algo más; Yeshúa ya sabía que el
paralítico deseaba que fuese sanado, la lección que nos está dando el Señor consiste en que la
sanidad del alma es prioritaria a la del cuerpo porque el cuerpo tiene una existencia limitada,
podrá durar por lo mucho 100 años, en ése sentido es mucho más importante algo que tiene el
potencial de ser eterno como el alma, si el alma recibe el perdón y la justificación entonces será
un alma inmortal pero si no es así esa alma simplemente va a ser destruida, el Señor dijo que no
temiéramos a los que pueden destruir el cuerpo sino que temamos a aquel que después de
destruir el cuerpo también puede destruir el alma.
Esto es muy importante que lo consideremos porque a veces le damos demasiada importancia a
éste cuerpo, esto no quiere decir que no nos preocupemos por nuestro cuerpo pero si tú y yo
tenemos la seguridad de que nuestros pecados son perdonados, ¿Será que pudiéramos estar
decepcionados por pensar que falta algo más? ¿No será suficiente saber que aquello que tiene el
potencial en nosotros de ser eterno ha sido perdonado? El Señor le dijo a Pablo: Bástate en mi
gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ésta es la respuesta que le dio el Señor
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después de que oró tres veces para que Dios le quitara la enfermedad que tenía, es decir que el
Señor le había perdonado sus pecados, El Señor le contestó eso porque en la resurrección de los
muertos no vas a resucitar en el mismo cuerpo con todas sus deficiencias, sino que se resucitará
en cuerpos incorruptibles, la escritura dice que se siembra en corrupción y se segará en
incorrupción; la resurrección será en un cuerpo glorioso y sin limitaciones de la materia, en
cuerpos de luz. De modo que mientras estamos en éste cuerpo el Señor está formando nuestra
alma, nuestro carácter interno, así como tú y yo estuvimos nueve meses en el vientre de nuestra
mamá en los que se nos formó cuerpo, pero el alma comienza a formarse a partir del nacimiento
y le toma todo el tiempo de la vida formarse, desde que somos bebés hasta que somos ancianos,
en todo ese tiempo se adquiere cualidades y atributos divinos, como la compasión, la paciencia,
para edificar la humildad, para el dominio propio, el autocontrol, la diligencia, etc. todos esos
frutos del espíritu en ésta vida tenemos para formarlos.
El alma es capaz de hacerse más amorosa, más humilde, más paciente con las pruebas y
aflicciones y a veces con enfermedades, así como éste cuerpo si tú lo quieres fortalecer necesita
resistencia, también el alma si la quieres fortalecer necesita pruebas, necesita circunstancias
adversas, que tengas personas que están ofendiéndote, lastimándote y necesitas ver cómo vas a
reaccionar, El Señor te está poniendo a prueba, te está formando el carácter, está formando tu
alma y en el proceso de formación del alma pecamos continuamente ya que no siempre podemos
acatar sus leyes. En ocasiones Dios manda situaciones difíciles a nuestra vida para que en ésa
debilidad se fortalezca su poder.
Así que cuando éste hombre llega con todo éste énfasis en su cuerpo y el Señor le dice que sus
pecados le son perdonados le está mostrando que lo más importante es su alma. Si tú tienes la
firme convicción de que El Señor ya te perdonó tus pecados pasados presentes y futuros por
cuanto que en ti siempre va a haber una actitud de arrepentimiento y porque Dios ya sabía desde
siempre que su pueblo iba a seguir transgrediendo por ser de dura cerviz y en ése sentido Dios no
puede aprender algo nuevo, Él no puede desilusionarse, lo cual es una muy buena noticia para ti
y para mi, Dios no puede desilusionarse de ti porque Él ya sabe todo lo que vas a hacer en la vida
y es imposible que Dios diga de ti que si hubiera sabido lo que ibas a hacer no te hubiera salvado,
eso no es posible, entonces si Dios ya sabía, al enviar a su hijo pagó el precio con todas sus
consecuencias y si tú tienes la seguridad de que Dios ya perdonó tus pecados, la pregunta es ¿Te
basta ése perdón? Si no recibieras absolutamente nada el resto de los años que te quedan, si no
te sacara de ningún problema en el que estas o que llegaras a estar en el futuro, si llegaras a
enfermarte y si te pasaran las peores tragedias en éste mundo, ¿Te bastaría con que ya te regaló
el perdón de tus pecados? ¿Con eso podrías decir que estas satisfecho? ¿Podrías bendecir su
Nombre en medio de las adversidades sabiendo que te bastó el perdón de tus pecados? Si tu
respuesta fue sí, ¿Crees que haya alguna posibilidad en el futuro de que te llegues a enojar con
Dios o que te llegues a amargar con la vida? ¿Es posible la amargura y la depresión si dice que con
el perdón te basta? Pues bien, si tú tienes en mente que el perdón de tus pecados es suficiente es
absolutamente imposible que te amargues, no hay manera.
Mucha gente se encuentra cerca de Dios, con mucha pila y de repente se aparta y ya no tiene ésa
misma devoción para con el señor porque se enojan con Dios, eso es la consecuencia de no
entender lo más importante que ha hecho Dios con nosotros y es el perdón, pues una vez que te
dio el perdón y una vez que te concedió la eternidad ¿Que más puedes pedir? Después de eso, un
plato de frijoles que tengas para comer ya es un extra de la gracia del Señor, después de su
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perdón, cada cosa que recibas extra considera que es una exageración de su gracia y de su amor
por cuanto te ha dado lo más importante, así que te invito a que repitas conmigo:

Señor, me basta el perdón de mis pecados, si decides no volverme a dar absolutamente
ningún tipo de bendición el resto de mi vida, me basta el perdón de mis pecados, me basta
Señor… Me ha sido suficiente tu gracia al haberme perdonado, pues después de tu
perdón, todo lo demás es la consecuencia de la exageración de tu inmenso amor, Dayenú
Abba,…
Mateo 9.- 3 Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema…
Dijeron esto porque el único que puede perdonar tus pecados es Dios;
Mateo 9.- 4 Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en
vuestros corazones? 5 Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son perdonados, o decir:
Levántate y anda?...
Yeshúa también dijo esto porque sabía que iban a decir esto los escribas conocedores de la Toráh
y de todas las escrituras, entonces por causa de ellos Él dijo esto. Es más fácil decir: tus pecados
son perdonados porque no tienes que probar nada, es decir, no sabe si te son perdonados tus
pecados o no, lo difícil es decir: levántate y anda porque quienes están observando van a decir
que se trata de un falso profeta, decir esto implica por supuesto un milagro impresionante;
Mateo 9.- 6 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para
perdonar pecados (dice entonces al paralítico): Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. 7
Entonces él se levantó y se fue a su casa…
Ante la manifestación del milagro es obvio que los escribas se sorprendieron, ¿Quién es capaz de
sanar las enfermedades de ésa manera? Dios, solamente, por eso Yeshúa les dijo: para que vean
que tengo potestad. Dentro de la teología cristiana estos pasajes se interpretan como que Él es
Dios, sin embargo como podemos ver dice claramente: para que sepáis que el Hijo del Hombre
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Yeshúa dijo: Toda potestad me ha sido dada
en los cielos y en la tierra, toda la autoridad se le entregó, esto es un concepto que se conoce
como “agencia divina” o “autoridad delegada” es decir que el Señor, el creador de todo el
universo le dio una carta poder para representar a Dios, lo que significa que todo lo que Yeshúa
hace y habla es como si Dios lo estuviera diciendo, a Yeshúa se le entregó toda autoridad como el
juez de toda la tierra, como el Rey de Israel y el Rey del mundo entero, como lo que hizo faraón
con Yoséf, le entregó un anillo y decretó que se doblara toda rodilla ante él y que el único que
estaría por encima de Yosef sería faraón;
 1 Corintios 15.- 25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus
enemigos debajo de sus pies. 26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 27
Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han
sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. 28 Pero
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luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al
que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.
Entonces con esto Yeshúa demuestra que si tiene autoridad para hacer eso, entonces que tengan
la seguridad de que también perdonó los pecados. Lo que nos da la seguridad del perdón de
nuestros pecados por los méritos de Yeshúa es que hizo muchos milagros, no estamos creyendo
en alguien que sus restos están en la tumba. En el curso de la historia ha habido muchos hombres
que prometen infinidad de cosas con relación a después de la muerte pero el caso es que ellos
mismos se encuentran en la tumba, entonces le vas a creer a alguien cuyos huesos no están en
una tumba, si Yeshúa nos prometió resurrección tenemos el ejemplo con él mismo, que resucito
y después de resucitado hizo muchos milagros más, nosotros no estamos depositando nuestra
esperanza en alguien vano, sino en alguien que probó lo que decía con obras, con hechos, con
señales, con prodigios cual nunca antes alguien ha hecho, es alguien que dividió la historia de la
humanidad, no ha existido hombre en la tierra con todas las características de Yeshúa
Mateo 9.- 8 Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios,…
No le glorificaron a Él, sino a Dios;
Mateo 9.- que había dado tal potestad a los hombres…
La diferencia entre éste milagro que hizo Yeshúa y el milagro que hicieron Pablo y Bernabé en
Listra, en el libro de los hechos se nos dice que también hicieron otro milagro sobrenatural, en
ése contexto de gente que no conocía las escrituras y que no conocía que Dios es uno, que es
invisible, que Dios es espíritu, que no conocían todas esas cosas y de que su concepto de Dios es
que se materializaba, que Dios era el sol, la luna o las estrellas etc. que los dioses tomaban
formas humanas, en ése contexto, cuando Pablo y Bernabé hicieron un milagro, las personas
fueron y les presentaron sacrificios, dijeron: dioses han descendido en forma humana a nosotros.
En Listra la gente tuvo esa reacción pero en Israel exaltaron a Dios porque en Israel tenían la
Toráh, los israelitas por las escrituras sabían que Dios no tiene forma, que Dios no se puede
materializar, que Dios no puede descender en forma humana, eso no existe, ésa es la razón por la
que la gente que estaba frente a Yeshúa le da gloria a Dios.
Así que entre más veas y comprendas las escrituras, más vas a tener ésta actitud y menos la
actitud de los de Listra, entre menos conocimiento de las escrituras tengas, vas a reaccionar más
parecido a los de Listra, tratando de hacer un ídolo de todo. Entre más comprendes las escrituras
más vas a entender que el único digno de recibir toda la alabanza la adoración y toda la honra es
el Padre, vas a hacer lo que hizo Yeshúa quien vivió una vida consagrada y de adoración a su
Padre y cuando entiendes que es al Padre a quien se le da la alabanza entonces no hay problema
si ves a Yeshúa como el mediador y tú le agradeces pero ya entiendes al agradecerle, al honrarle,
que estas honrando al que le envió, es como el sumo sacerdote que tenía en su frente el nombre
divino y cuando la gente veía eso se postraba, pero no se postraban ante el sumo sacerdote sino
ante el Nombre de Dios, el sumo sacerdote simplemente sabía que él solo llevaba la unción del
nombre divino y el nombre representa los atributos, el poder, las enseñanzas;
Mateo 9.- 9 Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al
banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió…
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Éste Mateo que se menciona es el escritor de éste evangelio y él escribe esto en tercera persona
y no aprovechó para dar su testimonio, éste es un buen principio, esto es todo lo que escribe
Mateo de sí mismo en el evangelio, en el evangelio más largo, éste es un buen principio para que
cuando seas llamado a enseñar acerca de Yeshúa, simplemente hables de Él y lo menos posible
de ti, que sean los labios ajenos los que te alaben y no los tuyos propios;
Mateo 9.- 10 Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, (Se refiere a la casa de
Mateo) he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron
juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos…
Publicanos igual que Mateo, cobradores de impuestos, y los pecadores, en ésa época la sociedad
era mucho más religiosa y era muy difícil dedicarse de manera sínica a la prostitución o a cobrar
impuestos, eso era algo bastante fuerte, es como en un pueblo en donde todo mundo se conoce
y se cuidan es muy raro que alguien se dedique a hacer el mal en forma sínica. Así que en ésa
época alguien que no asistía a la sinagoga y que vivía en el pecado era considerado ya alguien
muy cínico y los rabinos estipulaban que no se debían juntar con ellos. El caso es que de repente
ven a un rabino y se sentaron a la mesa con él éstos publicanos y pecadores.
En aquella época no existían cubiertos, los que se sentaban a la mesa tomaban pedazos de pan y
todos metían su pedazo de pan a la cazuela del guisado que se encontraba al centro y todos
comían de ahí; en la cena de Pascua Yeshúa dijo: el que mete el pan con migo ése es el que me va
a entregar, pues bien, así se hacía literalmente por eso se prohibía comer con los pecadores
porque comer y partir el pan implicaba un acto de intimidad, no usaban servilletas, ellos usaban
el migajón del pan y lo usaban como servilleta y después se lo echaban a los perros, por eso
podemos entender el contexto de la mujer siro fenicia que le dijo a Yeshúa: Si Señor, pero aún los
perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos… A eso se refería ésa mujer.
Podemos imaginar ésa escena que no tiene nada que ver con la pintura de Leonardo da Vinci,
tenían una mesita en el piso y estaban prácticamente recostados en el piso, no había sillas, eran
grandes comidas con gente reconocida como de lo peor en el pueblo y Yeshúa estaba ahí
comiendo con ellos, de hecho era algo muy común que hacía Yeshúa, tan común que le apodaron
comilón y bebedor amigos de pecadores;
Mateo 9.- 11 Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro
Maestro con los publicanos y pecadores?...
Como decíamos, comer implica tener comunión, significa que yo me hago uno contigo porque
comes de lo que yo como y yo como de lo que tú comes;
Mateo 9.- 12 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los
enfermos…
Cuanta necesidad tenemos de poner en práctica esto; hay una estadística que dice que hay un
punto en la vida de un creyente que prácticamente ya se aísla de todas las personas que no
tienen su misma fe, eso hasta cierto punto está bien por cuidar tus amistades, pero en el
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momento en que ya lo hacemos por una actitud religiosa, entonces puede ser que pierdas la
sensibilidad y la misericordia de la que va a hablar aquí el Señor;
Mateo 9.- 13 Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque
no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento…
 Oseas 6.- 1 Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos
vendará. 2 Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos
delante de él…
Esto es una referencia a una profecía impresionante que nos dice en el tiempo en que Efraín va a
comenzar a resucitar como nación;


Oseas 6.- 3 Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está
dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a
la tierra. 4 ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube
de la mañana, y como el rocío de la madrugada, que se desvanece…

El pecado de Israel fue su jactancia y su arrogancia, el pensar que estaban bien con Dios, Isaías
dijo: tus buenas obras son como trapos de inmundicia. Realmente nadie puede decir delante de
Dios que es justo, nadie;
 Oseas 6.- 5 Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca
los maté; y tus juicios serán como luz que sale…
Los profetas eran duros con el pueblo, les hablaban de manera directa principalmente a los
líderes religiosos, por eso no eran muy bien aceptados los profetas
 Oseas 6.- 6 Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que
holocaustos.
El pueblo llevaba sus ofrendas y sacrificios al templo y pensaba que con eso estaba cumpliendo,
pero la actitud entre el pueblo era de arrogancia, odio y división, siempre ha sido así, en la época
de Yeshúa había diferentes sectas, dentro de los fariseos había diferentes movimientos y todo el
tiempo era haber quien interpretaba mejor las escrituras y quien cumplía más de las escrituras y
muchas de las obras que hacían era para ser vistos por los hombres, por eso les dice el Señor que
quiere que tengan misericordia de los demás; el profeta Isaías se refirió al ayuno que estaban
presentando porque se estableció que tenían que ayunar dos veces por semana;
 Isaías 58.- 3 ¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no
te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio
gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. 4 He aquí que para contiendas y debates
ayunáis y para herir con el puño inicuamente; no ayunéis como hoy, para que vuestra voz
sea oída en lo alto. 5 ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma,
que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto
ayuno, y día agradable a Jehová? 6 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las
ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y
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que rompáis todo yugo? 7 ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres
errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu
hermano? 8 Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá
tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
Yeshúa les contesta a los fariseos eso porque ellos se sentían mejor frente a éstos publicanos y
pecadores, los fariseos consideraban que Yeshúa debía andar con ellos y no con los pecadores,
ése es el problema de Israel, por eso tuvo que haber una ciega de Israel, por eso tuvo que haber
sido destruido el templo porque no hay justo ni aún uno;
Mateo 9.- 14 Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los
fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan?...
Empiezan los conflictos doctrinales;
Mateo 9.- 15 Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el
esposo está con ellos?...
Vemos cómo es que Yeshúa les acaba de mencionar un pasaje de Oseas: misericordia quiero, y no
sacrificio, e inmediatamente después habla del esposo que está con ellos, aquí podemos ver que
Yeshúa se interpreta a sí mismo de la profecía de Oseas, que viene a salvar a los pecadores, que
viene a redimir a Gomer;
Mateo 9.- Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. 16 Nadie
pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo; porque tal remiendo tira del vestido, y se hace
peor la rotura…
Si a un pantalón viejo le pones un parche de una tela nueva, la tela del parche en la primera
lavada se va a encoger y va a rasgar el pantalón que ya no se encoje;
Mateo 9.- 17 Ni echan vino nuevo en odres viejos; de otra manera los odres se rompen,…
Los odres son las bolsas de piel en donde se deposita el vino, ésos odres tienen que ser nuevos
porque cuando se deposita el vino suelta gases y la bolsa se infla por eso la piel tiene que ser
flexible, pero si el odre es viejo cuando se infla se rompe, por eso si vas a poner vino nuevo tienes
que poner odres nuevos que son flexibles;
Mateo 9.- y el vino se derrama, y los odres se pierden; pero echan el vino nuevo en odres
nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente…
El vino representa el Espíritu del Señor en las escrituras y el espíritu es su Palabra, entonces quien
trae la Palabra como vino nuevo es Yeshúa de manera que ése vino es la Palabra tiene que ser
depositada en odres que en éste caso los odres son las personas. Si una persona esta amoldada
en tradiciones de sus padres, si toda su enseñanza está basada en una doctrina establecida, es
decir, ése odre ya no tiene la flexibilidad de la Palabra y derepente viene la escritura como debe
ser escuchada, lo que sucede con ésa persona que ya tiene sus moldes hechos no la va a poder
soportar, por eso es que entre más adoctrinada está la persona en cuanto a la religión y a las
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interpretaciones de los hombres, más le cuesta trabajo aceptar lo que dice la escritura de manera
simple y sencilla, entonces a final de cuentas muchos terminan rechazándola y es peor el daño
que se causa. Entonces lo que Yeshúa está diciendo es que Él vino a hacer las cosas de una
manera totalmente diferente y nueva, pero los que ya están envejecidos y amoldados a un
sistema difícilmente lo van a poder aceptar;
Mateo 9.- 18 Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él,
diciendo: Mi hija acaba de morir; mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá…
Éste hombre principal era uno de los que dirigían en la sinagoga, éste hombre al decirle a Yeshúa
ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá… está reconociendo que él es el Mesías ya que de acuerdo
a las profecías era el único que iba a tener la capacidad de hacer ése tipo de cosas;
Mateo 9.- 19 Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos. 20 Y he aquí una mujer enferma
de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto;…
Yeshúa va en camino a ver a la hija del principal de la sinagoga, estamos hablando de que se trata
de alguien judío y en el camino aparece una mujer de flujo de sangre desde hace doce años y hay
varias interpretaciones con respecto a esto, una de ellas es que es muy posible que mientras va
en camino a sanar a Judá, sana a una mujer que por el flujo de sangre se encuentra en un estado
de impureza y de separación, y aquí podemos ver un simbolismo de las dos casas de Israel, los
doce años representan la totalidad de las tribus de Israel, entonces ésta mujer representa la
totalidad de las doce tribus de Israel que se encuentran en estado de impureza en el exilio.
Ésta mujer representa a Israel en el exilo, el principal de la sinagoga representa a Judá en la
tierra, ésta mujer que representa a las ovejas perdidas de la casa de Israel tiene la fe de que
Yeshúa la puede sanar;
¿Porqué su manto? …y tocó el borde de su manto… la palabra “borde” en griego es la palabra
kráspedon, tiene que ver con un adorno;
G2899
Diccionario Strong
κράσπεδον
kráspedon
de derivación incierta: margen, i.e. (específicamente) orla o fleco: borde, fleco.
En el Mateo hebreo dice literalmente tzit tzit que son unos hilitos que cuelgan de la ropa,
entonces ésta mujer en su mente dijo lo siguiente:
Mateo 9.- 21 porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva…
Ella pensó esto en base a lo que dice el profeta Malaquías
 Malaquías 4.- 1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios
y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho
Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 2 Mas a vosotros los que teméis mi
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nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como
becerros de la manada.
Esto es toda una alegoría, los rabinos lo han interpretado éste versículo diciendo que Dios tiene
como un Tzit-Tzit y las alas representan los tzit-tzit, el manto de oración cuando alguien se lo
pone parece como si fueran alas, entonces lo que sale de ése manto de oración son éstos cuatro
tzit-tzit que de acuerdo al mandamiento de Números capítulo 15 con el propósito de que al verlos
te acuerdes de los mandamientos del Señor
Esto nos da una imagen totalmente diferente del Yeshúa que sale en las películas; del Yeshúa que
aparece aquí en los evangelios, Yeshúa traía siempre consigo un manto, era tradicional que
aparte de la túnica se trajera un manto. Entonces ésta mujer conociendo eso decidió tocarlo con
la seguridad de que sería sanada.
 Zacarías 8.- 23 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez
hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos
con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros.
Entonces ésta mujer tocó su manto y eso también tiene que ver con redención, recordemos a Rut
la moabita, culturalmente hablando tocar el borde del manto significa: “redímeme, rescátame”
entonces ésta mujer de flujo sin duda conocía las escrituras y sin duda conocía la historia de Rut,
ésta mujer probablemente era una israelita asimilada o de plano era una gentil porque las
mujeres que tenían flujo, por la Toráh sabían que no podían acercarse al templo ni podían estar
cerca de gente, etc. pero ésta mujer no tuvo ningún temor, fue y se acercó por detrás y tocó el
borde de su manto, pidiendo con ello que fuera redimida;
Mateo 9.- 22 Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija; tu fe te ha salvado…
Ésta mujer creyó en ésas escrituras y por creer en ésas escrituras fue salva. ¿Te das cuenta qué es
lo que nos sana y nos salva? El confiar en algo que está escrito y decir: Esto se cumple, esto es
verdadero, eso es lo que te salva a ti y a mí, cuando tú confías que la palabra de Dios es
verdadera, eso te va a sanar, conforme a tu fe te será hecho, vale la pena confiar en la Palabra de
Dios, ahora bien, para confiar en la Palabra de Dios hay que conocerla.
Siempre que vemos en las escrituras que Yeshúa sanaba a una persona y que le decía: tu fe te ha
sanado, las personas que recibían los milagros tenían en mente un texto de las escrituras y en
base a ése texto en el que creían iban con la confianza de que serían salvos. Si tú oras en base a
un texto claro de las escrituras Dios va a responder tu oración;
Mateo 9.- Y la mujer fue salva desde aquella hora…
Es importante hacer notar que la palabra salvación cuando se traduce del griego al español tiene
que ver con sanidad, en ocasiones el concepto de salvación es un poco complejo, pero en éste
caso la palabra salvación tiene que ver con ser sano;
Mateo 9.- 23 Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, y la gente
que hacía alboroto,…
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Era una práctica antigua alquilar músicos profesionales para ir a un funeral y tocar música para
que la gente llorara, promoviendo un sentimiento de tristeza;
Mateo 9.- 24 les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de
él…
En el texto hebreo dice que pensaban que Yeshúa se estaba burlando, como que estaba haciendo
una falta de respeto al decir que no estaba muerta sino que estaba dormida y es más lógico el
texto en hebreo porque ellos estaban tristes y no era lógico que de la nada les naciera un
sentimiento de burla hacia Yeshúa;
Mateo 9.- 25 Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró, y tomó de la mano a la niña,
y ella se levantó. 26 Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. 27 Pasando Jesús de
allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ¡Ten misericordia de nosotros, Hijo de
David! 28 Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer
esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. 29 Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os
sea hecho…
Una vez más les dice que conforme a su fe les sea hecho, ellos le dijeron al Señor que sí podía
sanarlos porque le estaban llamando: “Hijo de David” Mesías, y el Mesías de acuerdo a todas las
profecías va a tener poderes para hacer cosas extraordinarias, de manera que ellos son sanados
basados en su confianza acerca de lo que está escrito del Hijo de David. Lo que nos va a sanar y va
a responder a nuestras oraciones es la confianza y seguridad que tenemos en las escrituras que
conocemos y por eso les dice conforme a vuestra fe os sea hecho;
Mateo 9.- 30 Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo:
Mirad que nadie lo sepa. 31 Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella
tierra…
Yeshúa no quería que se divulgara esto porque aún no era el momento de que lo nombraran
como Mesías, aún no era el momento, porque si esto se sabía iban a venir las multitudes, lo iban
a ser Rey y eso podía generar una guerra y aparte todavía no era el momento para que Él
muriera, así que eso tenía que venir mucho tiempo después;
Mateo 9.- 32 Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado. 33 Y echado
fuera el demonio, el mudo habló; y la gente se maravillaba, y decía: Nunca se ha visto cosa
semejante en Israel…
Había una tradición que decía que solamente el Mesías podía hacer esa clase de liberaciones, de
echar fuera demonios de gente muda, esto era un milagro extraordinario;
Mateo 9.- 34 Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios…
Sorprendentemente los fariseos se estaban cerrando a evidencias que ellos mismos habían
puesto acerca de la identidad el Mesías, ellos mismos habían hechos tradiciones en el sentido de
que solo el Mesías iba a ser capaz de hacer esos milagros, pero cuando lo ven, como no querían
reconocer que Él era el Mesías tenían que inventar algún disparate argumentando que por el
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´poder del diablo estaba haciendo ésos milagros tan maravillosos, en otro evangelio Yeshúa da la
respuesta a ésta blasfemia. Los fariseos decidieron no reconocer a Yeshúa como el Mesías quien
hablo de la parábola de los labradores perversos;
 Mateo 21.- 33 Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una
viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos
labradores, y se fue lejos. 34 Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a
los labradores, para que recibiesen sus frutos. 35 Mas los labradores, tomando a los
siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. 36 Envió de nuevo otros
siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la misma manera. 37 Finalmente les
envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. 38 Mas los labradores, cuando vieron al
hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su
heredad. 39 Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. 40 Cuando venga,
pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 41 Le dijeron: A los malos
destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a
su tiempo.
Muchos de los fariseos ya vivían de estar enseñando a la gente, ellos no estaban dispuestos a
entregar el lugar al Mesías, al Rey de Israel. Los sacerdotes en su momento dijeron o Él o
nosotros y decidieron que mejor ellos. Actualmente alguien que está comprometido con su
sistema religioso en donde le dan las indicaciones de lo que tiene que enseñar en donde tiene el
tiempo medido, establecido con calidad profesional y que de repente comienza a ver cosas de la
escritura que no concuerdan con los mensajes establecidos de las iglesias, tiene dos opciones, o
dejas el sistema y el movimiento religioso y se ponen a estudiar la Palabra o te afianzas al sistema
y te riges por las doctrinas y los dogmas de las religiones, así que eso es lo que pasó y lo más fácil
es decir que ésas enseñanzas son diabólicas y es exactamente lo que hacen y dicen respecto de
los que estudian las escrituras de manera seria y responsable. Las personas religiosas se refieren
a los mensajes de estudios serios de la palabra como que son del diablo, esa es la típica manera
de controlar a la gente: “Si escuchas eso te vas a condenar, eso es del diablo, solo escúchame a
mí”;
Mateo 9.- 35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen pastor. 37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es
mucha, mas los obreros pocos. 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.
¿Te gustaría tener la seguridad de que el señor te está llamando a servir en su mies? ¿Te gustaría
saber cómo es que el Señor te llama a servirle a alcanzar a las ovejas perdidas y desamparadas de
la casa de Israel?
No te pierdas el siguiente episodio del Evangelio de Mateo
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Mateo 10
Si Dios guía Dios provee
Hoy vamos a aprender algo muy importante para todos, vamos a aprender el principio del
llamamiento, ¿cómo saber si Dios te está llamando para servirle? ¿Cómo estar seguro de que Él
te está llamando para que seas enviado a servirle en algún área? Si aún no tienes la seguridad,
éste estudio te va a decir cómo saberlo.
Para convencernos del llamado a ser enviados como discípulos vamos a ver cuál fue el proceso
que siguió Yeshúa para enviar a sus discípulos, de manera que vamos a retomar la parte final del
capítulo 9 para entender cómo fue el proceso del llamamiento;
 Mateo 9.- 35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de
ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en
el pueblo. 36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor…
Lo que hizo Yeshúa según el versículo 36 al ver a las multitudes es que tuvo compasión de ellas
porque vio que estaban desamparadas, dispersas sin nadie quien las guiara, sin nadie que las
alimentara, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cierra tus ojos e imagina un valle grande
de en un desierto a un montón de ovejas sedientas, hambrientas y si nadie quien las dirija, con
calor en el día, con frio en la noche y nadie que las apaciente. Ahora piensa si crees que eso que
te imaginaste con ovejas tiene alguna relación con personas que hoy podemos ver en las
ciudades, personas con hogares disfuncionales, personas que andan solas por la vida. Cuando te
encuentres en lugares aglomerados de gente trata de observar sus miradas y te vas a dar cuenta
de que tienen su mirada perdida, puedes incluso apreciar su necesidad, y son tantos y tantos que
se encuentran en esa circunstancia. Puedes discernir cuando las personas están preocupadas
ansiosas, nerviosas, desesperadas, o con un aire de soledad, todas esas personas están
necesitadas de alguien que les diga cuál es su propósito en la vida, que les alimente y que les de
ánimo; Yeshúa tuvo compasión de todas esas personas, pero él difícilmente iba a poder hacer la
obra de ir a cada una de ellas y pastorearles;


Mateo 9.- 37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros
pocos… 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.

La cosecha es mucha pero los obreros son pocos, lo primero que hizo Yeshúa fue dirigir la
atención de los discípulos a las multitudes, quien fue el que captó la necesidad de las multitudes
fue Yeshúa no los discípulos, él es el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, es
decir, que el que verdaderamente tiene compasión es Yeshúa, el caso es que nosotros como
seres humanos no tenemos esa naturaleza, por naturaleza nosotros solo pensamos en nosotros
mismos, un bebé no piensa en si la mamá está cansada, simplemente pide de comer sin
importarle nada más, de modo que si nunca maduramos siempre vamos a tener la actitud de un
bebé, sin importarnos sobre quien pasamos, muchos matrimonios se destruyen por esa causa,
porque está casado un bebé que todo el tiempo está exigiendo que se le atienda; así que nuestra
naturaleza es egoísta. Pero la naturaleza de Dios es dar, es siempre estar pensando en los demás.
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Entonces aquí vemos un contraste, los discípulos cuando veían que las multitudes seguían a
Yeshúa y que llegaba un momento en que ellos ya estaban un poco cansados le pedían a Yeshúa
que los despidiera, sin embargo Yeshúa dirige su atención a las ovejas que están desamparadas y
dispersas que no tienen pastor:
Primer paso.- Primeramente Yeshúa capta la atención de los discípulos y se la dirige a aquellos
que están necesitados, les hace ver a la multitud de gente que necesita ser pastoreada.
De manera que es aquí donde te tienes que hacer la siguiente pregunta: Si tu naturaleza es solo
estar pensando en lo que a ti te hace falta y si de repente empiezas a ver a mucha gente con gran
necesidad de recibir éste mensaje, quiere decir que ese pensamiento de ser sensible a la
necesidad de la gente, Yeshúa es quien está dirigiendo tu atención hacia ellos, quien te pone los
ojos en la necesidad de la gente es el Buen Pastor, nosotros no somos buenos pastores, una de
las más grandes desilusiones que tú te puedes llevar en un momento, es cuando llegues a
considerar que una persona es tu pastor; es Yeshúa quien pone en nosotros la necesidad de
suplir ese deseo de amor y compasión que tienen los demás, así que una vez que tu captas la
necesidad de un persona que se encuentra sufriendo, angustiada, triste significa que Yeshúa te
está mostrando algo.
Nuestra tendencia natural es tratar de pasarle la bolita a alguien más y esto se da mucho en una
congregación en donde surge algo que se tiene que hacer y lo más fácil es convocar a una junta y
decir que se necesita hacer esto y aquello, sin embargo, ¿A quién se le mostró ésa necesidad?
Quizás los otros no habían visto esa necesidad pero si a ti se te mostró, lo que quiere decir es que
el llamado es para ti. Y algún día vamos a rendir cuentas de todas esas necesidades en las que se
nos abrieron los ojos para ver y que no acudimos a ellas.
También es muy común que veamos la necesidad y que veamos que quizás se nos haga muy
grande y le decimos al Señor que mande a otro, como cuando El Señor le dice a Moisés acerca de
la aflicción de su pueblo que se encontraba en Egipto y que quería librar a su pueblo y le dijo a
Moisés que lo enviaría a él y por más que trató de excusarse Moisés, a final de cuentas el Señor
no lo libró del llamado. Dice en la carta a los romanos que los dones y el llamamiento son
irrevocables; Dios le dio un llamado a Israel de ser luz a las naciones, de ser la sal de la tierra y a
pesar de su pecado y a pesar de que ha fallado una y otra vez, el Señor no le ha quitado el
llamado. Así que quizás te estás excusando pero al siguiente día El Señor te vuelve a mostrar la
necesidad y la necesidad te persigue como a Jeremías que trató de huir del llamado para
profetizar y quiso huir porque cada vez que trataba de cumplir con el llamado le iba muy mal, lo
rechazaban, se burlaban de él, un día lo echaron a una cisterna y estaba tratando de huir, le iba
tan mal que una vez dijo: me propuse no hablar más del Señor. Sin embargo dice que Su palabra
era dentro de Él como un fuego que no pudo aguantar, entonces no vas a poder evadir el llamado
de Dios, así digas lo que digas no vas a poder evadirlo. Ahora bien, si de plano no vas a poderte
zafar del llamado, si Dios ya te mostró ésa necesidad entonces lo que hay que hacer es:
 Mateo 9.- 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.
Una vez que ya viste la necesidad no te puedes hacer que no lo sabes, entonces lo que tienes que
hacer es orar al Señor para que supla esa necesidad. Yeshúa fue sutil al decirles a los apóstoles
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que oraran para que el Señor mandara obreros, lo que va a suceder cuando estés orando así,
sucede lo siguiente:
Mateo 10.- 1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad…
Cuando tú estás orando vas a ver tus limitaciones, cuando estas orando lo que dices es que tú no
puedes porque no tienes la capacidad para eso, de manera que cuando es el Señor quien te llama
y quiere que tú lo hagas, entonces no te preocupes porque Él te va a dar autoridad, cuando
Moisés estaba diciendo que no era capaz de la encomienda, lo que le dijo el Señor fue que no se
preocupara, que le daría señales y recordemos las señales que se dieron en Egipto, si es El Señor
quien te llama Él te va a dar autoridad;
Mateo 10.- 1… sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera,…
La manera en que los demonios iban a salir es cuando les empezaran a enseñar la Toráh, los
demonios no van a salir a gritos y sombrerazos, la escritura dice que Satanás va a huir cuando nos
sometemos a Dios
 Santiago 4.- 7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Los discípulos podían echar fuera demonios por la autoridad de la Palabra de Dios, Cuando
Yeshúa dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, pero eso no quiere decir: “En el Nombre de
Jesús vete demonio de pereza”. La pereza no es un demonio, lo que pasa es que la gente es
perezosa, es increíble ver que en dichas liberaciones de demonios con lo que están luchando no
es con demonios sino con debilidades de carácter, lo que tiene que hacer la gente para ser
sanada es arrepentirse de sus pecados y tiene que cambiar y dejar de tener dichas debilidades.
Así que en primer lugar Jesús no es su nombre, en segundo lugar el Nombre es algo muchísimo
más amplio que simplemente repetir el nombre como periquitos, cuando Yeshúa dijo: En mi
Nombre, quiso decir, en mi ejemplo, en mi instrucción, en mi propósito, en mi enseñanza, en mi
esencia, en lo que yo soy, cuando alguien se presentaba y decía “vengo en el nombre de fulano
de tal” quería decir que venía en su autoridad, en su enseñanza, en su ejemplo, en su instrucción
y eso era lo que le daba autoridad a la persona. Entonces no se trata de repetir el nombre de
Jesús que como ya dijimos ni siquiera es su nombre como se tratara de algo mágico, sino que se
trata de utilizarlo respecto de lo que Él es. En el libro de los hechos vemos que había unos
hombres que eran exorcistas ambulantes y empezaron a decir: En el nombre de Jesús el que
predica Pablo fuera demonios, y lo que pasó fue que de repente ese demonio habló y dijo: A Jesús
conozco y a Pablo también pero a ustedes no… y el demonio le dio una revolcada y se fueron los
que practicaban exotismos desnudos y lastimados.
Entonces no es de repetir el nombre como periquitos sino de actuar con el ejemplo y las
enseñanzas en la autoridad de su maestro y eso enseñarlo a las multitudes, y si ellos llegaban con
ese respaldo de autoridad entonces los demonios salían inmediatamente porque ellos ya traían
esa unción, ellos traían el respaldo de la enseñanza y del ejemplo de su maestro y eso es lo que
les dio autoridad para echar fuera espíritus inmundos;
Mateo 10.- 1… y para sanar toda enfermedad y toda dolencia…
www.descubrelabiblia.org

Pág - 238 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

Éstas fueron señales muy importantes para que la gente comenzara a creer.
Son doce porque son doce tribus de Israel, de manera que doce tiene que ver con el gobierno y la
restauración de las doce tribus de Israel, a los doce discípulos se les prometió que por haberlo
dejado todo y haberlo seguido, a ellos se les va a dar autoridad para gobernar a las doce tribus de
Israel, lo interesante será ver quién será quien ocupe el lugar de Judas, en otros estudios ya lo
hemos comentado, una posibilidad es que sea Matías, en el capítulo 1 de los hechos se echaron
suerte para ver quien elegirlo a él y la otra posibilidad es que ése lugar lo ocupe el apóstol Pablo
Mateo 10.- 2 Los nombres de los doce apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y
Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; 3 Felipe, Bartolomé, Tomás,
Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, 4 Simón el cananista,
y Judas Iscariote, el que también le entregó…
Cananista era un partido de los Celotes, un partido muy radical, en ésa época era como un
partido terrorista, como un partido que se oponía tanto al gobierno romano, eran gente muy
agresiva, era gente que odiaba a los extranjeros. Podemos imaginarnos a éste grupo de doce
orando juntos, acompañando a Yeshúa a todas partes y uno de ellos era Mateo, un publicano
cobrando impuestos para los romanos y el otro era un celote, un terrorista radical que odiaba a
los romanos, ¿Ustedes se imaginan una plática entre Mateo y Simón el cananista? ¿Por qué
viniendo de un contexto tan diferente fue posible que tuvieran unidad? La razón es porque había
algo más grande que les unía, su llamado a ser discípulos de Yeshúa era más grande que todas las
diferencias que ellos pudieran tener, de manera que es obvio que a partir de que comenzaron a
seguir a Yeshúa comenzaron a seguir su ejemplo, sin embargo, por más de que tú trates de
cambiar tu manera de pensar, muchas veces lo que viviste antes deja ciertos rastros y cierta
influencia.
Lo anterior nos enseña a tener paciencia en la convivencia de una comunidad o congregación ya
que todos venimos de contextos muy diferentes pero hay alguien que es mucho más grande que
nosotros y es quien busca que seamos uno, ser uno no quiere decir que seamos como clones los
unos de los otros, sino que quiere decir que nos amemos los unos a los otros, quiere decir que le
demos honra al otro como si fuera superior a nosotros mismos y el pegamento de todo esto va a
ser la humildad, el considerar al otro como superior a ti mismo.
Si analizamos el curriculum de de los discípulos veremos que era gente común, no era gente
religiosa ni preparada ni gente instruida, dentro de la religión tradicional era gente muy común y
corriente y a éstos doce nada menos que los eligió como jueces de las doce tribus de Israel,
cuando se establezca el reino y surja un conflicto entre las tribus quienes decidan lo que se tiene
que hace conforme a la Toráh serán ellos quienes no fueron grandes súper eruditos reconocidos,
Yeshúa dijo: Padre te alabo porque escondiste ésta sabiduría de los sabios y los entendidos y se
las has dado a los niños. A éstos pequeños que confiaron que Yeshúa era quien había de venir y a
ellos se les entregó este llamado, de modo que si el Señor te está llamando, no sientas que no
tienes la preparación, que no tienes los antecedentes para hacer una misión tan grande como
esa, no te preocupes, a ésta gente que llamó tampoco tenía la preparación que se esperaba de
ellos;
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Mateo 10.- 5 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles
no vayáis,…
Les dice que no vayan por los caminos de gente que no es gente judía, de gente no israelí;
Mateo 10.- 5… y en ciudad de samaritanos no entréis,…
Los samaritanos eran mezcla de las tribus del norte con extranjeros, en otras palabras les dice
que no vayan al norte;
Mateo 10.- 6 sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel…
Les dice que solo a los que ellos identifiquen plenamente como las ovejas perdidas de la casa de
Israel; en éste momento todavía se podía tener una idea de quienes eran ovejas perdidas de la
casa de Israel, lo que les está instruyendo Yeshúa es que no se salieran del territorio físico de
Israel, les dice que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel pero que todavía se
encontraran en ése territorio, lo que Yeshúa está haciendo es ponerles fronteras a los discípulos,
en el libro de los hechos se nos narra que después los manda a otros territorios;
 Hechos 1.- 8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Entonces el llamado de los doce consiste en el territorio de Israel y sin embargo más adelante el
llamado se expande;
Mateo 10.- 7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado…
Éste es el mensaje que Yeshúa llamó a predicar. ¿Cuántos reinos existen actualmente? El reino de
los cielos y el reino de las tinieblas; el reino de los cielos lo dirige Dios y el reino de los hombres lo
dirige Satanás, quien dijo: todos los reinos de la tierra me han sido entregados a mí… y Yeshúa no
lo contradijo, Dios le entregó a Satanás los reinos de la tierra, entonces solamente hay dos
opciones, tú no puedes decir que eres neutral, el señor dijo con respecto de los indecisos y que se
encuentran en la mitad, que no son fríos ni calientes, que los vomitará de su boca, en los
términos de Dios no existe la condición de neutral, Yeshúa dijo: el que conmigo no recoge,
desparrama.
Cada vez que se te dice que te arrepientas y que vengas a éste reino lo que está pasando es que
el Señor te está acercando a su reino, y lo que necesitas para recibir el reino de los cielos,
necesitas aceptar la constitución política del ése reino de los cielos, la Toráh, entonces si una
persona no está bajo la constitución de la Toráh sin lugar a dudas está bajo la constitución de las
tinieblas; Yeshúa cuando les habla a aquellos que querían ser sus discípulos, les habló palabras
muy fuertes diciéndoles que si permanecían en sus palabras serían verdaderamente sus
discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres y empieza a hablarles muy fuerte a
aquellos que pensaban en el reino, pero les dice que no, que ellos o estaban en el reino,
diciéndole: ustedes no son hijos de mi Padre, ustedes son hijos de su padre el diablo porque su
voluntad hacen; entonces hablando de los dos reinos ahí están dos padres que tú podrías tener,
¿Cuál es tu padre? si tu Padre es el de Abraham, Isaac y Yacob su voluntad vas a hacer, su Toráh,
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pero si tú dices que eso no lo guardas entonces tu padre va a ser el diablo y si tu papa es el diablo
en el momento que mueras que puede ser el día de hoy te vas a ir con tu papá, ¿Con qué papá te
quisieras ir el día de hoy si tu murieras, de manera que hoy se te está brindando la oportunidad,
se te está acercando el reino de los cielos y Yeshúa les está diciendo vayan y prediquen que el
reino de los cielos se ha acercado, esto está muy fuerte, esto implica que cuando tu prediques les
vas a decir a las personas que solo hay dos reinos, el de la Toráh y el de las tinieblas y si no estás
en el reino de la Toráh, estas fuera, estas en el reino de las tinieblas, el que dice que está en luz
debe andar como Él anduvo, debe guardar sus mandamientos, el que dice que está en luz pero no
guarda sus mandamientos, el tal está todavía en tinieblas. A faraón se le ofreció, pero él se
endureció y al final Dios le endureció definitivamente el corazón y ya no hubo oportunidad para
que faraón se arrepintiera y pereció con todos los que se opusieron;
Mateo 10.- 8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de
gracia recibisteis, dad de gracia…
Cuando se establezca el reino no va a haber enfermedad, ni violencia, ni muerte, éstas son
señales, destellos del reino;
Mateo 10.- 9 No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos; 10 ni de alforja para el
camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero es digno de su
alimento…
Si tú estás recibiendo el llamado y te está diciendo el Señor que te dediques al ministerio, no te
tienes que preocupar por tu salario, los levitas no tenían de qué preocuparse, Dios les iba a
proveer de su alimento;
Mateo 10.- 11 Más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea
digno, y posad allí hasta que salgáis…
Una persona digna es una persona humilde, que tiene hambre y que quiere escuchar, Pablo llegó
con los ancianos en Roma y les empezó a hablar y cuando Pablo les hablaba y cuando lo
rechazaban y no querían oír, les decía: como ustedes no son dignos de la vida eterna, ahora me
voy con los gentiles y ellos oirán. ¿Cómo puedes determinar quien es digno y quién no? Una
persona que no quiere escuchar no es digna. Yeshúa dijo: No eches tus perlas a los cerdos ni des
lo santo a los perros, esto es una señal de gentiles, los que no quieren vivir conforme al reino
déjalos y mejor ve a todos aquellos que si quieren escuchar;
Mateo 10.- 12 Y al entrar en la casa, saludadla. 13 Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá
sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros…
Si ésa casa fue receptiva va a retener la paz del mensaje, si rechaza el mensaje la paz
simplemente se va a ir de ése lugar;
Mateo 10.- 14 Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o
ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. 15 De cierto os digo que en el día del juicio, será más
tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad…
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Esto está durísimo, no te sientas ofendido cuando alguien te rechace, Yeshúa dijo: Hay de ti
Capernaum, Corazín, Betsaida, etc. a todas las ciudades donde él anduvo, hoy en día, están
desiertas, no se han reconstruido, al que mucho se le da mucho se le demandará;
Mateo 10.- 16 He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como
serpientes, y sencillos como palomas;…
Aquí se habla de la actitud que debes tener a la hora de compartir el mensaje, prudente como
serpiente y vaya que la serpiente necesita ser muy inteligente, pero a la vez sé sencillo como
paloma, vulnerable, si ustedes se dan cuenta las palomas son como muy ingenuas, están ahí
cerca, el ser vulnerable tiene que ver con no ofenderse de cómo te tratan, porque si te ofende
que la gente te menosprecie no vas a durar en el ministerio ni un mes;
Mateo 10.- 17 Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus
sinagogas os azotarán…
Pablo estuvo dispuesto a dar su vida pero no estaba dispuesto a darla así nada más hubo un
momento en que apeló al César;
Mateo 10.- 18 y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio
a ellos y a los gentiles…
Van a recibir toda esa persecución con el propósito de que lleguen a comparecer ante reyes y
gobernantes y les puedan dar testimonio, en ésta generación nos podría tocar vivir esa
persecución, sobre todo en los temas tan controversiales en los que nos estamos metiendo. El
tipo de gente que controla los sistemas religiosos del mundo, cuenta con gente específica para
tomar acciones en contra de quienes se están saliendo del huacal con potencial de causar daño al
sistema, y no necesariamente de la manera más amable que digamos. Toda acción genera una
reacción, sin embargo la pregunta es ¿estaremos listos para la reacción? Está profetizado que
seremos perseguidos y está profetizado finalmente que los que prediquen éste mensaje van a
morir por éste mensaje, ¿Estás listo para desafiar al sistema? ¿Estás listo para desafiar al dragón
que vendrá con gran ira sabiendo que su tiempo es corto y que se va a ir en contra de los que
tienen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshúa? ¿Estás listo para la ira del
dragón? Y aquí viene la esperanza;
Mateo 10.- 19 Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en
aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. 20 Porque no sois vosotros los que habláis,
sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. 21 El hermano entregará a la muerte al
hermano,…

Las profecías en ocasiones tienen varios cumplimientos los discípulos literalmente padecieron
mucha persecución por los romanos, pero esta profecía es repetitiva y se va a cumplir en la
persecución final causada por Roma, porque el exilio en el que estaban en éste momento es el de
Roma y actualmente estamos en el exilio de Roma;
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Mateo 10.- 21… y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir.
22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin,
éste será salvo…
Esto ya trasciende hasta el final del exilio;
Mateo 10.- 23 Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que
no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo de Hombre…
Por éste versículo podemos saber que ya está hablando de la tribulación de los últimos tiempos,
porque obviamente que no se está refiriendo a las ciudades de Israel en ése momento porque les
dijo a los discípulos que no acabarían de recorrer todas las ciudades de Israel, sin embargo, Israel
era un territorio muy pequeño, actualmente puedes recorrer Israel de norte a sur en ocho horas,
los discípulos no tenían coche pero por supuesto que recorrieron todo Israel, entonces ¿Qué pasó
con ésta profecía? Lo que pasa es que ésta profecía es una referencia a todas las ciudades donde
Israel está disperso, es decir, en todo el mundo, hoy Israel está disperso e todas las ciudades del
mundo. Hay ciudades a donde se está llegando a través de éste mensaje, ahora no es necesario
subirse a un avión para llegar a esas ciudades, sino que solo se conecta el modem y el mensaje
esta llegando hasta donde haya alguien con una conexión de internet y estamos pretendiendo
que se cumpla que llegue a la mayor parte de las ciudades éste mensaje;
Mateo 10.- 24 El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. 25 Bástale al
discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron
Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? 26 Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto,
que no haya de ser manifestado; ni oculto, que no haya de saberse. 27 Lo que os digo en
tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. 28 Y no temáis a
los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede
destruir el alma y el cuerpo en el infierno…
Yeshúa les está diciendo a sus discípulos un principio, generalmente les decía a sus discípulos que
no le dijeran a nadie que Él era el Mesías, así que lo que se les dijo a ellos en secreto se va a
revelar abiertamente en tiempos de la gran tribulación;
Mateo 10.- 29 ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra
sin vuestro Padre…
Dios toma nota hasta de los pajarillos que caen muertos, ¿No será que Dios se preocupa más de ti
que de los pajarillos? Entonces no te preocupes porque Él está en control de tu vida;
Mateo 10.- 30 Pues aun vuestros cabellos están todos contados. 31 Así que, no temáis; más
valéis vosotros que muchos pajarillos. 32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los
hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33 Y a cualquiera
que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en
los cielos…
Hoy en día tú puedes negar al Señor con tus actos, puede ser que alguien te pregunte acerca de
tu fe y como que te da pena, de modo que si tú estás avergonzando de éste mensaje, el día que
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digas que tú estabas ahí en la congregación, Él te dirá que no te conoce ¿Te gustaría eso?
Entonces más vale que no te avergüences ahora de Él porque llegará un momento en que no
querrán que Él se avergüence de ti;
Mateo 10.- 34 No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz,
sino espada. 35 Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija
contra su madre, y a la nuera contra su suegra; 36 y los enemigos del hombre serán los de su
casa. 37 El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija
más que a mí, no es digno de mí;…
En un mismo hogar van a estar separados, ¿Será que la Toráh separa a las familias? El esposo
nada que ver mientras que la esposa quiere todo con El Señor, en éste caso hay dos opciones,
puedes decidir no guardar la Toráh y preferir que se pierdan todos, en ese caso, dijo que el que
ponga primero a su hijo o su padre no es digno de Él;
Mateo 10.- 38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39 El que halla
su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará…
Aquel que dice que es joven y que quiere vivir, disfrutar y los placeres, puede hacerlo, pero al
final va a perder su vida, pero el que decide dar su vida por el Señor, la hallará;
Mateo 10.- 40 El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que me
envió…
Se lo está diciendo a sus discípulos, lo que significa que el que recibe a un discípulo de Yeshúa no
está recibiendo al discípulo sino a Yeshúa mismo y el que recibe a Yeshúa recibe al Padre que le
envió;
Mateo 10.- 41 El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá;
y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. 42 Y cualquiera que
dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto
os digo que no perderá su recompensa.
Cuando Pablo les escribió a los filipenses y les da las gracias por las ofrendas que le estaban
mandando, Pablo estaba sirviendo en Corinto y en diferentes lugares y les dice a los filipenses
que en un momento de necesidad de él, los únicos que participaron y que le enviaron ofrendas
fueron los filipenses y les dice que les agradece “no porque busque dádivas sino que busco fruto
que abunde en vuestra cuenta…”. Dios siempre va a suplir todas nuestras necesidades, Pablo dijo
esto porque cuando tú inviertes en alguien que está compartiendo éste mensaje, lo que estás
haciendo es acumular algo que un día va a dar fruto para tu cuenta…
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Mateo 11:1
Yeshúa y mis seres queridos
A partir de la parte final del capítulo 9 vimos cómo es que el Señor llama y pone una carga en
nosotros a fin de llamarnos y llevar su mensaje y vimos que una de las maneras en que el Señor
nos llama es mostrando una necesidad, de manera que si tu percibes una necesidad en las
personas, no te quepa la menor duda de que el Señor te está llamando, porque el hecho de que
veas una necesidad es la prueba de que el Señor está poniendo una carga en ti porque de manera
común somos insensibles a las necesidades de otros por estar tan ensimismados en nosotros
mismos. El Señor les mostró la necesidad a sus discípulos y les dijo: A la verdad la mies es mucha
y los obreros son pocos… les enseñó que las ovejas estaban dispersas, estaban sin pastor o
cuando mucho estaban siendo pastoreadas por pastores asalariados ya que eso es lo que abunda
y ésa es una de las razones por la que actualmente mucha gente está buscando, porque
simplemente llegó el momento en que se hartaron de estar siendo explotados y tratados como
mercancía por gente sin escrúpulos que utiliza la fe como un medio de ganancia y que no tiene
interés realmente en estudiar las escrituras y lo mismo estaba sucediendo en tiempos de Yeshúa
en que vio las multitudes dispersas sin pastor y llegó el momento en que les dice a sus discípulos
que oren para que el Señor lleve obreros a su mies y una vez que ellos oraron entonces en el
capítulo 10 se dice que les dio autoridad para ir a predicar, para hacer señales, para hacer
milagros etc. y vimos en el capítulo 10 que Yeshúa les instruye exactamente a donde tenían que ir
que de hecho no los envió a las ciudades de ellos sino que los envió a otras ciudades y les
recomendó que no fueran en camino de gentiles ni de samaritanos sino que más bien fueran a las
ovejas perdidas de la casa de Israel, eso implicó que muchos de ellos que quizás no estaban
siendo escuchados por sus familiares tuvieron que irse a otras ciudades, como dice la escritura:
“nadie es profeta en su propia tierra”.
Sin duda tú al igual que yo has experimentado el rechazo a partir de experimentar nuestra fe, al
querer compartir nuestra fe a nuestros familiares y ser rechazados por nuestra propia familia y va
pasando el tiempo y llega el momento en que quizás tu familia se burla de ti, eso es doloroso por
supuesto, duele el sentimiento de ser rechazado por los tuyos y aquí vemos cómo es que El Señor
tiene un sentimiento de compasión y vemos cómo El conoce nuestra necesidad y sabe que
tenemos un gran anhelo de alcanzar a los nuestros. Cuando nosotros recibimos éste mensaje, a
los primeros que les queremos compartir es a nuestros familiares, hermanos y padres, sin
embargo son los primeros que nos rechazan y muchas veces nos rechazan por cuestiones
normales porque ellos nos conocen bien, conocen nuestras debilidades y si de repente les
salimos con que está cambiando nuestra vida, que encontramos un mensaje que es maravilloso y
que nos estamos acercando a Dios, después de años de conocer nuestra personalidad de rebeldía
y de indiferencia hacia las cosas de Dios, nos ven de repente apasionados con la biblia
obviamente que no se la creen y tienen que pasar muchos años para que empiecen a creernos y
esa es la razón por la que con la familia física hay que tomársela con mucha calma, no es a
bibliazos, no es a sermones, con la familia es con ejemplo, con servicio, con cariño interesándose
en ellos sin tratar de llegar a cambiarlos, porque ese es el problema, porque por la misma
confianza que tenemos hacia ellos les hablamos muy duro y queremos llegar a cambiarles sus
hábitos y su manera de ser de la noche a la mañana y esto no funciona así, recordemos que Dios
llama personalmente a cada quien y el Señor tiene su tiempo para cada quien, entonces
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hagámoslo con nuestra actitud de humildad, con mansedumbre, con amor, con servicio y poco a
poco vamos a ir derribando esos obstáculos.
Yeshúa pasó por la incredulidad de su propia familia, en el evangelio de Marcos se narra que sus
hermanos fueron por él porque pensaban que ya se había vuelto loco a pesar de que a su madre
Miriam (María) se le había profetizado que Él era el Mesías, a pesar de eso hubo un tiempo de
incredulidad porque no creían que Él era realmente el Mesías y la escritura dice que fueron a
tratar de sacarle de donde estaba Yeshúa y le dijeron que su madre y sus hermanos le buscaban y
él les contestó: “Mi madre y mis hermanos son los que escuchan y hacen la voluntad de mi
Padre…”; que en esencia es exactamente lo que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y
que Dios les propuso que aceptaran el pacto, el pueblo contestó: “Haremos y escucharemos”,
dijeron que todo lo que el Señor había dicho lo harían, de manera que cuando Yeshúa les
responde cuando le dijeron que su madre y sus hermanos le estaban buscando, Él dijo
exactamente estas palabras.
Por eso es que hay tanto gozo cuando nos reunimos con los hermanos de la misma fe y cuando
nos reunimos los que conformamos la congregación virtual de Amishav y resulta que tenemos
más comunicación entre nosotros que con algunos hermanos físicos, esto es triste pero es una
realidad, no se trata de dar una imagen que no es, realmente la mayoría de nosotros nos
encontramos en la situación de que no podemos tener una plática significativa con nuestros
hermanos o nuestros padres, sin embargo debemos tener paciencia y esperar al tiempo del
Señor, tengamos cuidado de no cometer el error de provocar el rechazo por actitudes
equivocadas de parte de nosotros. Eso es exactamente lo que pasa en el capítulo 10 de mateo,
les envía a servirle y veamos lo que pasa en el capítulo 11 versículo, éste es el único versículo que
vamos a analizar en éste estudio a fin de que lo meditemos en nuestro corazón y esto es para
quienes sienten dolor.
¿Sientes dolor en tu corazón por el hecho de que para tus familiares eres prácticamente como un
desconocido?
Podemos ver cómo es que podemos sentir aprecio por gente que conocemos solo virtualmente y
es increíble que las personas que nos conocen desde que éramos muy pequeños y con quienes
tenemos mucha familiaridad, ¿cómo es posible que no nos quieran escuchar? Eso es doloroso y
ese dolor se llega a mitigar con otras personas que se llegan a convertir en nuestra familia por ser
quienes comparten nuestra misma fe, así como Yeshúa dijo que su madre y sus hermanos son los
que escuchan y hacen la voluntad de su Padre, así nosotros, esa es nuestra familia de la fe.
Hay una canción que se llama “Oración” que dice así:
 Te pido Señor que en éste tiempo de soledad en el que soy incomprendido y que soy
rechazado, te ruego que les muestres a ellos que eso que ellos llaman felicidad no es
felicidad, muéstrales que están vacíos, muéstrales cuanto te necesitan y mientras yo esté
solo Señor solo consuélame con tu compañía, consuélame con saber que tú tienes un plan
para ellos…
Y ésta es nuestra oración, le pedimos al Señor que haga algo con nuestra familia, la esperanza y la
confianza que nos da éste pasaje que vamos a examinar el día de hoy es que cuando vemos en el
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capítulo 9 que Yeshúa manda a sus discípulos a predicar a otras ciudades veamos lo que sucede
aquí:
Mateo 11.- 1 Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a
enseñar y a predicar en las ciudades de ellos…
Éste es el versículo que nos trae esperanza, sabiendo que Él se va a encargar, Yeshúa conoce tu
corazón y sabe lo que estas dejando por Él, sabe que estuviste dispuesto a dejar cualquier cosa
por amor a Él, por seguirle y compartir éste mensaje y Él conoce tu necesidad, ésta es nuestra
confianza, pues sin esa esperanza sería llevar éste dolor.
Así que te invito a que oremos juntos por nuestros familiares pidiéndole a nuestro Señor que
algún día sea posible que nos gocemos con nuestros familiares, que nos abracemos y que
lloremos juntos de felicidad por querer conocer éste mensaje, con la confianza de que cuando
nosotros estemos ocupados dando este mensaje a otros, que Yeshúa sea quien se encargue de
darles éste mensaje de vida tan maravilloso.
Gracias Señor por tu misericordia y por tu fidelidad, gracias por habernos
escogido a nosotros, porque nos mostraste que no depende del que quiere ni del
que corre sino de ti que tienes misericordia y decidiste escogernos a nosotros de
entre nuestros familiares, nos mostraste que la elección no depende de algún
atributo especial que alguien tenga, porque si fuera por eso, tenemos familiares
mucho más inteligentes que nosotros, sin embargo, Señor, tú escogiste a tus
siervos de cada familia como primicias de las familias que algún día serán
injertadas a tu pueblo. Padre, te rogamos que en el tiempo de peregrinaje
solitario tú nos consueles y nos des tu esperanza y nos hagas saber que tu
tampoco quieres que ellos perezcan, que no quieres que ellos se pierdan y que tú
tienes un tiempo específico para ellos, mientras tanto ayúdanos a ser luz y ser
humildes, perdónanos por los errores que hemos cometido con nuestras familias,
perdónanos por las actitudes de orgullo y menosprecio hacia nuestros familiares
y perdónanos si hemos sido tropiezo o estorbo para que ellos puedan aprender de
éste mensaje, y te pedimos que cambies nuestro corazón hacia ellos, ayúdanos a
verles como tú les ves Señor y muéstrales que separados de ti nada pueden hacer
Señor y que nuestras vidas sean testimonio de lo que tú eres capaz de hacer con
una vida sin sentido e inútil. Gracias Abba por nuestros hermanos en la fe,
gracias porque con esta familia espiritual has suplido mi necesidad de calor y
afecto, gracias Abba por mostrarme que mi vida tiene sentido y tiene propósito,
y que algún día Señor subamos todos juntos al monte de Sión en Jerusalén y ahí
nos abracemos y lloremos juntos y seamos alegrados al ver cómo vuelve la
cautividad de Yacob, que seamos como los ríos del Neguev que llenan de
vegetación toda esa tierra…
Te lo rogamos por el Nombre y los méritos de Yeshúa… ¡Amén!

José A. Sánchez Vilchis.
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Mateo 11:2-6
La paciencia de Dios
Mateo 11.- 2 Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, 3
para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?...
Ésta es la pregunta que le hace Juan el bautista, quien estaba pasando por un momento muy
difícil en su vida, Herodes lo había mandado apresar y así como le manda preguntar a Yeshúa por
dos de sus discípulos si era Él aquel que había de venir. Hay comentarios a cerca de la razón
específica por la cual Juan envió a éstos dos de sus discípulos, algunos dicen que Juan en realidad
no estaba dudando, sino que fue una manera de entrenar a sus discípulos para que por ellos
mismos escucharan sin que él les tuviera que decir que Yeshúa era el Mesías esperado; otros
dicen que efectivamente Juan estaba pasando por un momento de duda y de temor y que por
eso le manda preguntar.
Nosotros nos inclinamos a pensar que sí fue un momento de duda de parte de Juan el bautista, ya
que se encontraba en un momento difícil de su vida, en que se encontraba preso del gobierno
romano y la razón por la que haya tenido esa duda se debe a que él tenía expectativas muy
radicales con respecto al mesías y no solo él sino que el pueblo judío siempre ha tenido
expectativas respecto al Mesías basadas en la mayoría de las profecías que nos hablan de un
Mesías libertador, profecías que nos hablan de que el Mesías va a venir a poner a Israel como
cabeza de las naciones, que va a traer paz al mundo, que va a derrotar a los imperios del mundo
que oprimen al pueblo de Israel y esa es la esperanza Mesiánica principal del pueblo de Israel, es
por eso que en su gran mayoría el pueblo de Israel no ha aceptado que Yeshúa es el Mesías de
Israel porque la gran mayoría de las profecías no se han cumplido, Yeshúa vino a cumplir una
pequeña pero muy significativa parte de las profecías, de modo que fue necesario que viniera
primero a cumplir con las profecías que tienen que ver con el pecado, con la purificación del
pueblo de Israel y era necesario que Él muriera, que sufriera, que Él padeciera, que Él fuera
rechazado, eso era una necesidad y ésas eran algunas de las razones por las que Juan el bautista
estaba dudando, la expectativa del pueblo de Israel es estar esperando la redención, estar
esperando el rescate, es estar esperando que los gobiernos extranjeros que han oprimido al
pueblo de Israel sean eliminados, sean vencidos y eso es justamente lo que predicaba Juan el
bautista, él estaba predicando que el día del Señor se acercaba, su mensaje central era el
arrepentimiento, él estaba exhortando al pueblo de Israel a que se arrepintieran, estaba diciendo
que ya el hacha estaba lista para cortar los árboles y que todo aquel que no se arrepintiera sería
cortado, entonces el mensaje de Juan el bautista fue muy radical, fue un mensaje muy severo y al
ver a Yeshúa enseñando con tanta misericordia y compasión y al ver que aparentemente no
estaba sucediendo nada, entonces a Juan le vino un momento de duda pues se preguntaba por
qué no se hacía ya juicio en contra de los romanos idólatras, era obvio que Juan se preguntara
qué pasaba con todas las profecías que hablaban del día del Señor ya que todas esas profecías no
se estaban cumpliendo y así mismo se ve encerrado en la cárcel y es natural, quizás a ti te a
pasado que lees las profecías y que ves la realidad y ves otra cosa, por un lado estás leyendo la
escritura y por otro lado tus circunstancias son totalmente adversas o contradictorias con lo que
dice la escritura y surgen momentos de duda y es exactamente lo que le pasa a Juan el bautista y
es por ello que envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Yeshúa si Él es el Mesías;
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Mateo 11.- 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. 5 Los
ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son
resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio; 6 y bienaventurado es el que no halle
tropiezo en mí…
Yeshúa está citando la profecía de Isaías, profecía que se estaba cumpliendo con los milagros que
ya estaba realizando Yeshúa como señal de que Él era el Mesías prometido;
 Isaías 35.- 1 Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá como la
rosa. 2 Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo; la gloria del
Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová,
la hermosura del Dios nuestro. 3 Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas
endebles. 4 Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro
Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará…
Esto es una profecía mesiánica, se va a manifestar, va a hacer justicia y cuando eso suceda:


Isaías 35.- 5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se
abrirán. 6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque
aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad…

Ésta es la profecía que cita Yeshúa pero hay una parte de ésta profecía que Yeshúa no está
cumpliendo hay una parte de ésta profecía que Yeshúa no menciona a los dos discípulos de Juan.
Hay muchos textos similares a éste con los cuales podemos afirmar que Yeshúa vino con todo el
poder y todos los atributos de Dios, como si fuera Dios mismo entendiéndolo desde la
perspectiva hebrea como Él mismo lo dijo cuando le dijeron: ¿tu siendo hombre te haces Dios? El
respondió que estaba escrito en la ley que Dios les dijo a los jueces, ustedes son dioses, ustedes
son Elohim, así que la manera en que Yeshúa contestó esa objeción respecto de los jueces,
obviamente que los jueces no eran Elohim, sino que ellos representaban a Elohim, en fin, éste es
un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones, lo tratamos en el estudio de Génesis capítulos
1 y 2, www.descubrelabiblia.org en éstos estudios podemos aprender en qué sentido podemos
entender la divinidad de Yeshúa.
Entonces la parte de la profecía que no les cita Yeshúa a los discípulos de Juan el bautista es lo
referente a pago, retribución que es una referencia a juicio, de manera que ésa es la razón por la
que Juan el bautista está dudando ya que no ve el juicio, pero Yeshúa se enfoca en el aspecto de
la bondad, la paciencia y la compasión de Dios. El Señor primeramente da destellos de lo que será
el reino;
 Isaías 61.- 1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; 2 a proclamar el año
de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos
los enlutados; 3 a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza,
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán
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llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. 4 Reedificarán las ruinas
antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas,
los escombros de muchas generaciones.
Ahora veamos cuando Yeshúa dijo esto y donde lo dijo:
 Lucas 4.- 16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 17 Y se le dio el libro del profeta
Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: 18 El Espíritu del
Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha
enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista
a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 19 A predicar el año agradable del Señor.
20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga
estaban fijos en él. 21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de
vosotros.
¿Te puedes imaginar la expresión de todos los que se encontraban en la sinagoga? Yeshúa les lee
lo que vimos en Isaías 61 pero no termina de leer sino que se detiene cuando lee: A predicar el
año agradable del Señor. Después enrolla el libro se lo da al ministro y se sienta y todo se le
quedaron viendo porque no terminó de leer y solo les dice: Hoy se ha cumplido esta Escritura
delante de vosotros. Ponte a pensar como judío que estas en una sinagoga que estas escuchando
y que estas esperando a escuchar la lectura completa, veamos la parte de la profecía hasta donde
leyó Yeshúa;
Isaías 61.- 2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová,
En el hebreo no hay puntos y comas, de manera que si lo lees en hebreo, es un texto continuo
que no tiene ni puntos ni comas, de modo que todos lo vieron y como ya se había corrido el
rumor de que Él era el Mesías, así que cuando ven que lee ésa parte de la profecía se quedaron
impactados aunque la frustración se debió a que no termino de leer.
Ya vimos en éstos dos textos de Isaías 61 como de Isaías 35 que hay aspectos de esas dos
profecías que no se están cumpliendo y que es justamente lo que Juan el bautista estaba
esperando como profeta que espera justicia y la venganza de Dios, con hambre de que el Señor
ejecutara sus juicios, sin embargo se encuentra con un Mesías paciente, amoroso, a un personaje
que está teniendo mucha compasión por la gente incluso por los enemigos, enseñando cosas tan
tremendas como “ama a tus enemigos” “si te piden que lleves una carga llévala por dos millas”
principios totalmente en contra de la mentalidad hebrea con respecto a los paganos e idólatras
porque por ley los romanos le podían pedir a un judío que le llevara una carga por una milla, y
Yeshúa les enseña a sus discípulos que si uno de ellos les pedían eso, que fueran y que la llevaran
la carga por dos millas, entonces obviamente que ante esas actitudes le manda a preguntar que si
era Él el que había de venir.
Y en el versículo 6 del capítulo 11 Yeshúa menciona algo que tenemos que señalar como una
enseñanza y reflexión para todos nosotros;
Mateo 11.- 6 y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
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Yeshúa está diciendo que no vino a impartir juicio, que vino a salvar, a redimir, vino a ejecutar la
parte agradable de la profecía anunciada por Isaías de modo que cuando dice: y bienaventurado
es el que no halle tropiezo en mí. Esto significa que alguien podría tropezarse con la bondad de
Dios, en la Toráh dice que no pongas tropiezo al ciego, en e libro de los hechos capítulo 15 se dice
que los gentiles se estaban acercando y Jacobo dijo que no les pusieran tropiezo a los gentiles
que se estaban acercando. Tropiezo es poner un obstáculo para que se acerquen al Señor, hacer
que ya no quieran continuar con el Señor, veamos un ejemplo de esto:
 Salmo 73.- 1 Ciertamente es bueno Dios para con Israel, Para con los limpios de corazón. 2
En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies; Por poco resbalaron mis pasos.
En otras versiones dice: En cuanto a mí, mis pies estuvieron a puno de tropezar… y en e siguiente
versículo dice por qué;
 Salmo 73.- 3 Porque tuve envidia de los arrogantes, Viendo la prosperidad de los impíos.
Ésta es la razón por la que éste hombre que escribe éste salmo, casi se tropieza, sigue diciendo el
salmista:
 Salmo 73.- 4 Porque no tienen congojas por su muerte, Pues su vigor está entero. 5 No
pasan trabajos como los otros mortales, Ni son azotados como los demás hombres. 6 Por
tanto, la soberbia los corona; Se cubren de vestido de violencia. 7 Los ojos se les saltan de
gordura; Logran con creces los antojos del corazón. 8 Se mofan y hablan con maldad de
hacer violencia; Hablan con altanería. 9 Ponen su boca contra el cielo, Y su lengua pasea la
tierra. 10 Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, Y aguas en abundancia serán
extraídas para ellos. 11 Y dicen: ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? 12
He aquí estos impíos, Sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. 13
Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, Y lavado mis manos en inocencia; 14
Pues he sido azotado todo el día, Y castigado todas las mañanas. 15 Si dijera yo: Hablaré
como ellos, He aquí, a la generación de tus hijos engañaría.
El salmista dice que si por un lado hubiera querido ser como uno de éstos impíos habría
traicionado la generación de tus hijos, es decir que no le hubiera sido posible y continúa diciendo;
 Salmo 73.- 16 Cuando pensé para saber esto, Fue duro trabajo para mí,
Al escritor del salmo 73 lo que le causa molestia es ver la prosperidad de los impíos. ¿Qué piensas
cuando ves a gente que no le importa Dios ni su Palabra, ni hacer el bien etc. y que ves que
prosperan y les va muy bien? Quien controla al mundo no son personas que temen a Dios,
sabemos que éste mundo está entregado al maligno, la gente que se la pasa en la corrupción son
los que están triunfando, si pudiéramos ver el mundo como una película veríamos que no están
ganando los héroes, sino que están ganando los malos de la película, en la sociedad del mundo el
mal está ganando, esa es una realidad, es decir, a la luz de los ojos naturales aparentemente el
mal está ganando en el mundo y eso es causa de que muchos de plano tiren la toalla y digan que
ya no creen al ver tanta injusticia, ver cuando niños mueren por el tráfico de personas, muchas
persona que tratan de buscar a Dios y tratan de buscar el bien viven cosas terribles.
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Si basamos nuestra confianza en Dios en la vida que vivimos, va a llegar el momento en que
definitivamente nos vamos a decepcionar y eso es un tropiezo y es exactamente lo que está
pasando con el salmista y es exactamente lo que está pasando con Juan el Bautista, sin embargo
lo que evitó que tropezara al escritor del salmo 73 fue lo siguiente:
 Salmo 73.- 17 Hasta que entrando en el santuario de Dios, Comprendí el fin de ellos.
Éste hombre tuvo un momento de intimidad con Dios en donde el Señor le reveló no solo las
evidencias externas que vemos sino que tuvo un encuentro con el Señor en el momento en que
le mostro lo que sucedería en los últimos tiempos, es como si éste hombre hubiera tenido un
viaje en el tiempo en donde haya podido ver el final de todos ellos, quizás tuvo una visión como
le sucedió a Pablo en donde dice que fue llevado al tercer cielo, no sabemos qué clase de
experiencia tuvo éste escritor, pero lo que sí sabemos es que tuvo una visión de lo que le
sucedería a éstas personas en el fin de los tiempos, y continua el salmo:
 Salmo 73.- 18 Ciertamente los has puesto en deslizaderos; En asolamientos los harás caer.
19 ¡Cómo han sido asolados de repente! Perecieron, se consumieron de terrores. 20 Como
sueño del que despierta, Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. 21
Se llenó de amargura mi alma, Y en mi corazón sentía punzadas. 22 Tan torpe era yo, que
no entendía; Era como una bestia delante de ti. 23 Con todo, yo siempre estuve contigo;
Me tomaste de la mano derecha. 24 Me has guiado según tu consejo, Y después me
recibirás en gloria. 25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en
la tierra. 26 Mi carne y mi corazón desfallecen; Mas la roca de mi corazón y mi porción es
Dios para siempre. 27 Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán; Tú destruirás a
todo aquel que de ti se aparta. 28 Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien; He
puesto en Jehová el Señor mi esperanza, Para contar todas tus obras.
Lo que evitó a éste hombre tropezar fue ver que el que ríe al último ríe mejor, el ver el final de la
película, el ver que todavía falta mucho para ver el desenlace de todo.
Si tú te has sentido o te has de sentir en algún momento como Juan el bautista, que se
encontraba en la cárcel y lo único que había hecho Juan el bautista fue haberse consagrado al
Señor, vivió una vida de consagración, se fue a vivir al desierto, renunció a todo lo que el mundo
podía ofrecerle, renunció a una vida cómodo, una vida fácil y se fue a vivir al desierto a
alimentarse de miel silvestre y langostas, Juan fue un verdadero fenómeno de la sociedad de
aquella época, fue una persona totalmente desadaptada desde la perspectiva mundana, era una
persona desconectada de su tiempo y todo porque era un hombre lleno del espíritu de Dios, era
un hombre al que solo le importaban las cosas de Dios, era un hombre que estaba anhelando el
reino y que nada de éste mundo le llamaba la atención, él solamente esperaba el reino del Señor
y la retribución, solo esperaba la justicia, era alguien con hambre y sed de justicia, ese era todo su
anhelo, una vida consagrada al Señor y de repente se ve en la cárcel, apresado por Herodes, un
hombre que estaba cumpliendo años y una mujer que lo sedujo con su danza le pidió la cabeza
de Juan el bautista, hecho que preocupó a Herodes porque él consideraba a Juan un profeta y lo
metió a la cárcel mientras pensaba en qué es lo haría con él, podemos imaginar lo que significaba
eso para Juan el bautista quien había tenido mucho valor para decirle a Herodes cosas muy
fuertes, le había dicho que era un fornicario, que era un adúltero etc. y de repente no solo Dios
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no castiga a Herodes, sino que hace prosperar a los romanos, incluso después de 2000 años los
romanos siguen en prosperidad y en aquel momento aquel romano tenía preso a Juan y después
apresó a todos los demás y al mismo Yeshúa y hasta la fecha tiene en cautiverio al pueblo de
Israel.
Son todas esas razones las que le hacen dudar a Juan de si Yeshúa era el Mesías que cumpliría las
profecías de Isaías y de los demás profetas; quizás tú te estás haciendo esa pregunta, te
preguntas si Dios es real o si es justo y porqué está permitiendo que pasen todas estas cosas de
injusticia, sin embargo el Señor tiene sus tiempos y sus pensamientos son más altos que los
nuestros.
Concluye diciendo Yeshúa:
Mateo 11.- 6 y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
“Dichoso el que no halle tropiezo en mí”, dichoso el que no le pase lo que le pasó a Asaf el
salmista, dichoso el que no se tropiece cuando vea que tengo mucha paciencia y misericordia,
cuando vea que soy compasivo, cuando hago que el sol salga sobre justos e injustos, cuando hago
que caiga lluvia sobre tierras llenas de idolatrías, dichoso el que no se decepcione de la
paciencia de Dios.
El secreto que descubrió Asaf que evitó que se quedara tirado en el piso fue haber entrado en el
santuario, literalmente en Israel estaba el tabernáculo, estaba el templo, era el lugar donde se
hallaban las escrituras, era un momento en que podían estudiar las escrituras, sin embargo de
una manera práctica ahora que no hay un santuario físico en Jerusalén al que podamos ir, el
mismo profeta Ezequiel anunció que mientras no hubiese santuario, que donde quiera que su
pueblo esté reunido en el exilio, el Señor les sería su santuario;
 Ezequiel 37.- 26 Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los
estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. 27 Estará en
medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 28 Y
sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de
ellos para siempre.
De manera práctica tú y yo podemos entrar en su presencia metiéndonos en su Palabra,
estudiando y escudriñando su Palabra, al estar reflexionando juntos las escrituras, al estar
leyendo con nuestros propios ojos las escrituras, escuchando las escrituras, cuando hacemos eso
estamos entrando en su santuario y nos estamos dando cuenta de que su palabra es eterna y que
los cielos y la tierra pasarán pero nunca sus Palabras pasarán, que todo lo que vemos es temporal
y que nosotros no andamos por vista sino por fe y la fe viene por el oír y el oír por la Palabra de
Dios, de manera que cuando tú yo nos distraemos y andamos muy ocupados con las cosas de
éste mundo, si nos la pasamos viendo noticias y escuchando pláticas de gente que no conoce a
Dios, si todo el tiempo estamos consumidos por las circunstancias, como en el caso de Juan que
quizás estaba viendo la cárcel fría, las actitudes de los guardias etc. así nosotros si solo estamos
viendo la cárcel en la que vivimos, lo que nos va a pasar es que perdemos perspectiva, perdemos
conciencia de la presencia de Dios, la manera en que vamos a evitar que nos tropecemos con esa
cosas es metiéndonos en su Palabra, meditando en su Palabra, meditando de día y de noche,
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dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores ni en silla de
escarnecedores se ha sentado sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día
y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y
su hoja no cae y todo lo que hace prosperará.
Así que la manera de cómo podemos ser dichosos, bienaventurados y evitar tropezar es entrando
en su santuario, por eso David en el tiempo de su persecución y adversidad él meditaba en la
Palabra, dijo David: Cuánto amo tu ley, todos los días es mi meditación…
Entra en el santuario y serás dichoso porque no te vas a tropezar, porque te vas a dar cuenta que
Dios tiene mucha paciencia y eso te va a fomentar mucho la esperanza con respecto a ti, porque
si te das cuenta que Dios tiene tanta paciencia por gente impía, por gente totalmente injusta
¿Cómo no va a tener compasión de ti? Como dice la carta a los romanos, si cuando éramos
enemigos de Él, tuvo paciencia y misericordia con nosotros, ¿Cuánto más ahora que somos sus
hijos va a tener compasión y misericordia? De modo que alégrate y gózate de que éste es un
tiempo del año agradable del Señor porque vendrá tiempo en que no será tan agradable, así que
en éste tiempo en que estamos viviendo el tiempo de la misericordia del señor gózate y vive una
vida de gratitud y también ten misericordia de los demás porque Él ha tenido misericordia de ti,
cuando veas que el impío está prosperando en lugar de juzgarle y enojarte y tener envidia., ten
compasión, ten un corazón como el del Señor y que Dios nos permita ser usados para compartirle
a un impío y la forma en que lo vamos a lograr es con compasión, paciencia y misericordia, de la
misma manera en que fuimos conquistados por Él, pues Él nos conquistó con paciencia, con
misericordia y con su amor…
Estemos agradecidos con el Señor, porque si Yeshúa hubiera terminado de leer el texto de la
profecía de Isaías 61 en aquella sinagoga, el día de hoy nosotros no estaríamos aquí, si no hubiera
sido porque Él puso una pausa donde no la había, porque con amor eterno nos ha amado y nos
prolongó su misericordia…
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Mateo 11:7-30
El yugo de Yeshúa
En nuestro estudio anterior analizamos hasta el versículo 6 del capítulo 11 del evangelio de
Mateo, de modo que para tomar contexto para el estudio de hoy daremos lectura a los versículos
ya analizados:
 Mateo 11.- 1 Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí
a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. 2 Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de
Cristo, le envió dos de sus discípulos, 3 para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir,
o esperaremos a otro? 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas
que oís y veis. 5 Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos
oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio; 6 y
bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
En nuestro último estudio analizamos el lapso de duda que tuvo Juan el bautista respecto de si
Yeshúa realmente era el Mesías de acuerdo a sus expectativas de lo que debía hacer el Mesías
cuando llegara de acuerdo a las profecías de Isaías de los capítulo 35 y 61 y en relación al mensaje
tan severo de Juan y vimos que a Juan lo que le preocupaba era que Yeshúa estaba hablando de
paz, amor y misericordia mientras que el mensaje de Juan tenía que ver con el arrepentimiento
en relación al fin de los tiempos y bajo la perspectiva de Juan cuando el Mesías venga también va
a juzgar a las naciones y a restaurar a la nación de Israel, de modo que cuando Juan vio que no
estaba pasando esto entonces es por eso que le manda a preguntar a Yeshúa si él era el Mesías o
si había que esperar a otro.
La respuesta que le manda dar Yeshúa es la restauración que había traído y la enseñanza que
obtuvimos de esto es que son dichosos los que no se desilusionen ni se desesperen de la
paciencia y la misericordia que tiene Yeshúa porque puede ser que en nuestras vidas nos
desanimemos al ver que las cosas siguen mal, sin embargo también aprendimos del salmista que
estuvo a punto de tropezar hasta el momento en que entró al santuario del Señor, de manera
que nosotros debemos hacer lo mismo cuando nos encontremos ante ésa situación, es decir,
meternos a su Palabra y permanecer en su instrucción a fin de que el Señor nos apaciente con su
palabra;
Mateo 11.- 7 Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a
ver al desierto?...
Aquí el Señor va a decir cosas extraordinarias de Juan el bautista, muy superiores a las que pueda
decir de cualquiera de los profetas. Lo interesante es que la gente salía al desierto a escuchar a
Juan a pesar de las inclemencias del lugar, la gente quería escucharle porque era un hombre que
hablaba la verdad y la gente estaba hambrienta de eso, de escuchar la Palabra de Dios y aquí
Yeshúa les pregunta lo siguiente:
Mateo 11.- ¿Una caña sacudida por el viento? 8 ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto
de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes
están…
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No, Juan no era un apersona carismática ni que vestía con ropas caras;
Mateo 11.- 9 Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta?...
A la gente le llamaba la atención la gente diferente, la gente en Israel estaba esperando que
llegara el profeta Elías quien prepararía el camino para el Mesías;
Mateo 11.- 9 Sí, os digo, y más que profeta. 10 Porque éste es de quien está escrito: He aquí, yo
envío mi mensajero delante de tu faz, El cual preparará tu camino delante de ti…
 Malaquías 3.- 1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí;
y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a
quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Esto es interesante porque Malaquías nos habla de dos personajes, uno es un mensajero, pero al
final de la profecía de Malaquías dice “he aquí yo envío al profeta Elías antes del día del Señor”.
Entonces son dos personajes diferentes y por eso es que la gente se pudo haber confundido con
la personalidad de Juan el bautista porque Malaquías habla de dos personajes, uno en un
mensajero y otro es literalmente Elías, entonces el mensajero es Juan el bautista como lo dice
Yeshúa;
Mateo 11.- 11 De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor
que Juan el Bautista;…
Tremenda declaración de Yeshúa acerca de Juan el bautista, ésta declaración incluye a todos los
profetas del antiguo testamento, esta declaración de Yeshúa pone a Juan el bautista por encima
al mismo Moisés, pero si esto te impresionó, escucha lo que sigue:
Mateo 11.- 11 pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él…
Una de las primeras exhortaciones de Yeshúa fue: “arrepentíos porque el reino de los cielos se ha
acercado”; cuando se establezca el reino Dios va a dirigir al mundo con el Mesías mediante la
Toráh que es la constitución del reino. El pueblo no se había mantenido en la Toráh sino que se
había alejado, entonces se presenta Yeshúa y les dice que se arrepientan que retornen a la
instrucción de Dios porque el reino de los cielos se ha acercado. Yeshúa cuando enseñó a orar,
dijo: “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, cada vez que nosotros oramos así, estamos
pidiéndole al padre que su gobierno, que sus principios, sus mandamientos y sus instrucciones se
ejecuten en el planeta tierra, entonces lo que está diciendo Yeshúa con relación Juan es que el
más pequeño de los cielos es mayor que él. Actualmente nosotros no podríamos decir que ya se
estableció el reino de los cielos, la esperanza más importante de nuestras vidas es: “Venga tu
reino” que el Señor ya venga a dirigir éste caos, cuando esto suceda y entren todos lo que son
antes del reino posteriores a Juan, el más pequeño será mayor que Juan, ¿Por qué? La respuesta
se contesta en el propio texto más adelante;
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Mateo 11.- 12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo arrebatan…
¿Cuántos mensajes habremos oído en relación a éste pasaje? Si nosotros observamos el contexto
de éste capítulo, nos daremos cuenta de que se está hablando de la gente que no recibió el
mensaje de Juan el bautista ni a Yeshúa, de manera que éste versículo leído a simple vista como
que desentona un poco con el contexto porque primero se habla de la apostasía de la gente que
no quiere recibir el mensaje y de repente se habla de los violentos que arrebatan el reino,
efectivamente es un poco confuso éste vehículo, sin embargo para eso es muy importante contar
con la herramientas.
La traducción de la biblia en la versión “Dios habla hoy” dice así:
 “… desde que vino Juan el bautista hasta ahora al reino de los cielos se le hace violencia y
los violentos pretenden acabar con él”
Juan el bautista estaba en la cárcel porque exhortó a Herodes de que no le era lícito tener la
relación ilícita con la mujer con la que estaba.
La versión del hebreo de Shem tov dice así:
“… desde sus días hasta ahora el reino de los cielos ha estado oprimido, y los insensatos lo
desgarran”
Es decir, que Dios quiere establecer su reino pero los insensatos y los violentos no dejan que se
establezca el reino, la insensatez y la violencia es una característica opuesta a los del reino que
Yeshúa describe en Mateo capítulo 5 diciendo que las características del reino son los pobres en
espíritu, los mansos, los que lloran, los pacificadores etc. y éste texto nos indica justo lo contrario
de dichas características;
La versión en inglés “La versión internacional estándar” dice así:
“… El reino de los cielos ha estado avanzando de manera forzada y gente violenta ha estado
atacándolo”
Lástima por todos los mensajes que oímos en el sentido de que debíamos ser violentos para
arrebatar el reino de los cielos pues como vemos nunca se trató de eso; Yeshúa no lo hizo así,
cuando fue interrogado por Poncio Pilato, Yeshúa le dijo: “Si mi reino fuera de éste mundo mis
seguidores pelearían pero mi reino no es de éste mundo”, no es con fuerza ni con ejército sino con
su Espíritu;
Mateo 11.- 13 Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan…
Aquí está la clave del porqué el que es más pequeño en el reino de los cielos será más grande que
Juan y la razón es porque todos los profetas incluidos Juan anunciaron el advenimiento del
Mesías, anunciaron el reino de los cielos, ése es el fin de la profecía, anunciar el reino, pero no se
cumplió, los profetas anunciaron ver esos días y Juan el bautista lo anhelo y lo vio pero terminó
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decapitado, todos los profetas terminaron sin recibir lo prometido de acuerdo a lo que vemos en
hebreos capítulo 11, muchos hombres tenían las promesas pero no recibieron lo prometido pero
los que ya sean parte del reino de los cielos, una vez establecido ya no tendrán que leerlo sino
que lo estarán viviendo, entonces en ése sentido el más pequeño, el que lo viva sera mayor
porque le tocó su cumplimiento. Todos los profetas anunciaron los días en que tu esperanza y mi
esperanza nos han de tocar ver en ésta generación, el momento más glorioso de una profecía no
es cuando se dice, sino cuando se cumple y todos los profetas anunciaron el reino de Dios en la
tierra.
Así es que nosotros estamos seguros de que es ésta la generación que ha de ver el desenlace
final; Yeshúa dijo: “De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan
las hojas, sabéis que el verano está cerca”. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta
que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Proféticamente hablando la higuera representa a Israel, Jeremías lo dijo: Mi pueblo es una
higuera descortezada; Entonces Yeshúa en el capítulo 24 de Mateo Habla de todo lo que le iba a
ocurrir a Israel a lo largo de la historia pero dice que en los últimos tiempos la higuera iba
reverdecer, entonces cuando Yeshúa dice que no pasará ésta generación hasta que todo esto
acontezca, se refiere a la generación que vea el reverdecimiento de la higuera. La higuera
comenzó a reverdecer el 14 de mayo de 1948, desde entonces la casa de Judá comenzó a ser
restaurada y está profetizado que primeramente la casa de Judá sería restaurada y la siguiente
casa en ser restaurada será la casa de Israel, las tribus en el exilio y eso tiene que suceder en
nuestros tiempos.
En la toma de Jericó fueron enviados dos testigos a predicarle a una mujer ramera a Raab, de
manera que estamos en espera de los dos testigos de apocalipsis que se mencionan en el capítulo
11, los 144,000 que también que se mencionan que le tienen que decir a la ramera que está
mezclada en el sistema y ya sabemos a quién nos referimos: Sal de ahí pueblo mío, y va a salir por
medio de la señal del hilo de grana y entonces vendrá la derrota de Jericó.
Por eso es que el más pequeño en el reino de los cielos será mayor que Juan porque va a ver el
cumplimiento de todas las profecías;
Mateo 11.- 14 Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir…
Cuando le preguntaron a Juan el bautista si él era Elías, él respondió que no, pero vemos que aquí
Yeshúa dice que sí es Elías. La clave está en el mismo texto, por eso es que hay que leer muy
detalladamente el texto; si queréis recibirlo ésa es la condición, si queréis recibirlo él es aquel
Elías que había de venir, pero Dios en su anticipado conocimiento sabía que no lo iban a recibir
de manera que mandó a Juan sabiendo que lo rechazarían y a Elías lo enviaría hasta el final, ya
cuando ahora si van a recibir el mensaje.
Dios tenía todo listo para establecer el reino en la época de Yeshúa, cuando Yeshúa aparece en
Jerusalén y va a bajar en el burrito todo estaba listo, los rabinos se cuestionan esto y discuten
respecto del Mesías, porque el profeta Daniel tuvo una visión diciendo que vio a uno como hijo
de hombre que venía en las nubes del cielo y Zacarías dice que vendrá manso, humilde sentado
en un burrito, entonces los rabinos comenzaron a cuestionarse las dos visiones de los dos
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profetas, la respuesta rabínica a ésta cuestión fue la siguiente: Si la generación es digna, si el
pueblo de Israel es digno el Mesías vendrá en las nubes del cielo y si no, vendrá en un burrito y
pasará por desapercibido.
Entonces Yeshúa dice que si quieren recibirlo, él es el Elías que había de venir. Todo estaba listo
para recibir el reino pero Yeshúa dijo:
 Lucas 13.- 34 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de
sus alas, y no quisiste! 35 He aquí, vuestra casa os es dejada desierta; y os digo que no me
veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor.
Así que el Señor se fue al exilio y mientras tanto en éstos dos mil años, en éste compas de espera
a estado sucediendo lo que Caifás dijo que había de suceder, él moriría por la nación y no solo
por la nación sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, para ir por
asimilados de Israel, para ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel y ahí es donde entramos tú
y yo, eso es lo actualmente está haciendo el Señor en el exilio.
El caso es que se cumple de manera impresionante la profecía de Malaquías porque primero dice
que el Señor enviará a su mensajero y después dice que enviará a Elías, entonces Juan el bautista
pudo haber hecho la función de Elias pero no fue así sino que se convirtió en una voz que clama
en el desierto y como no lo escucharon por eso Elías no tuvo que venir. De manera que nuestra
esperanza es que nuestra generación responda al llamado de Elías, en su época, Elías fue enviado
a las diez tribus del norte porque las tribus del norte se estaban asimilando, ellos decían que
descendían de Abraham Isaac y Yacob pero al mismo tiempo creían en muchas cosas de origen
pagano, y por eso llegó el momento en que Dios determinó que se decidieran, que o era el Señor
o era su paganismo, de manera que el mensaje de Elías en ésta generación cuando venga hará la
misma exhortación, es decir, ésta generación tendrá que decidirse por los reinos de éste mundo,
el paganismo, la idolatría y todos los conceptos equivocados o creer en el Dios de Abraham Isaac
y Yacob, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres;
Mateo 11.- 15 El que tiene oídos para oír, oiga. 16 Mas ¿a qué compararé esta generación? Es
semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros, 17
diciendo: Os tocamos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no lamentasteis…
Era una generación que solo ponía pretextos, siempre quería las cosas a su manera, era una
generación materialista que quería que Dios fuera un medio para sus propios propósitos, que
Dios hiciera las cosas a su manera, entonces ¿cómo será esta generación, que Dios nos ayude?
Mateo 11.- 18 Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene…
Un hombre consagrado y aislado y por eso le decían endemoniado;
Mateo 11.- 19 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, y
bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores…
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Por eso criticaban a Yeshúa pero él respondió que los enfermos tienen necesidad de médico no
los sanos, entonces viene Juan el bautista con un mensaje muy duro y le dicen que estaba
endemoniado pero cuando viene Yeshúa le dicen comilón, bebedor, amigo de publicanos y
pecadores, amigo de gente de lo más bajo, así se daba a conocer Yeshúa, esto es interesante para
saber cómo nos identifica la gente a nosotros;
Mateo 11.- 19 Pero la sabiduría es justificada por sus hijos…
El fruto es lo que justifica, al fin de cuentas los hechos son lo que demuestra la sabiduría de
Yeshúa, entonces ésta gente pone pretextos para todo, de manera que en una situación en la que
la gente ponía pretextos;
Mateo 11.- 20 Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos
de sus milagros, porque no se habían arrepentido,…
Aquí vemos un principio que se da a lo largo de las escrituras y es que los milagros no producen
que la gente retorne a la Palabra de Dios, lo que actualmente se promueve en el cristianismo son
las llamadas campañas de milagros y el común denominador de esa gente no tiene nada que ver
con gente que guarda Toráh, lo mismo sucedió cuando Israel salió de Egipto que después de los
milagros tan maravillosos volvieron a la idolatría, entonces los milagros no hacen que la gente se
convierta al Dios de Abraham, Isaac y Yacob;
Mateo 11.- diciendo: 21 Ay de ti, Corazín! Ay de ti, Betsaida!...
Éstas son villas, pueblitos de su época ciudades de Israel que todavía existen hasta la fecha, todos
éstos lugares que va a mencionar aquí, actualmente son ruinas, son lugares turísticos, son lugares
hermosos en donde podrían haber hecho ciudades pero no lo han hecho, existe también Tiberias
actualmente pero en esa ciudad Yeshúa no entró, era una ciudad romana, pero Yeshúa si entró a
toda ésta área de Galilea;
Mateo 11.- Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en
vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza…
Estas ciudades paganas se hubieran arrepentido si se hubieran hecho los milagros que se hicieron
en las ciudades Galilea;
Mateo 11.- 22 Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y
para Sidón, que para vosotras…
Dios va a juzgar con más clemencia las ciudades que no tuvieron tanto acceso a la información
porque al que mucho se le da mucho se le demanda, cada vez que platicamos del conocimiento
de las raíces hebreas vemos que es fascinante pero por otro lado también es responsabilidad muy
grande, porque el hecho de que tú leas las escrituras y entiendas de lo que se habla, alégrate
pero también tiembla, porque a ti se te ha dado la capacidad para entender todas estas cosas
pero tiembla porque el juicio va a ser muy severo por cuanto mucho se te ha dado. Ahora bien no
te asuste porque si el Señor te está seleccionando para tener ésta información es porque sabe
que la puedes manejar y sin duda tiene para ti un propósito muy grande;
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Mateo 11.- 23 Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida;
porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría
permanecido hasta el día de hoy…
Capernaum es a la ciudad a la que le habla más fuerte porque es la ciudad donde Él vivió;
Mateo 11.- 24 Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la
tierra de Sodoma, que para ti. 25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo:…
Por un lado Yeshúa está lamentando, no creamos que esto lo dice con enojo, sino que lo dice sin
duda con mucha tristeza porque ¿cómo es posible que vieron tantas revelaciones y aún así no se
arrepintieron? pero por otro lado se alegra con lo siguiente:
Mateo 11.- 25… Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de
los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños…
Los sabios eran los doctos en la Toráh que todo el tiempo estaban estudiando en las escuelas
rabínicas y los que tenían acceso a las escrituras; sus discípulos fueron pescadores, gente del
vulgo, gente no instruída, que no habían asistido a escuelas rabínicas, por eso es que cuando
Yeshúa resucita y que Pedro sanaba y que lo mandaron traer, los sabios se sorprendían que Pedro
que era del vulgo, sin letras sin estudios de doctorados o teológicos, se sorprendían del
conocimiento que tenían y al oírlos hablar se daban cuenta de que habían estado con Yeshúa;
ponte a pensar cuantos doctores de la biblia no entienden la biblia a pesar de que lleven años
estudiando en institutos bíblicos porque no entienden el mensaje de redención de Israel.
Hay mucha gente que esta jactando de su supuesta experiencia y tú te puedes dar cuenta de que
en realidad no saben lo esencial; el apóstol Pablo en su 1ª. Carta a los Corintios dijo que a Dios le
había agradado rebelarse a los seres humanos no por medio de la sabiduría, sino por la locura de
la predicación;
 1ª. Corintios 1.- 20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el
disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21 Pues ya que
en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios
salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Había mostrado éste mensaje de manera sobrenatural de otra manera la gente más inteligente o
más preparada, pero a veces las personas más difíciles de recibir este mensaje son las personas
con más títulos, quienes dicen que ya han leído la biblia muchas veces, sin embargo con orgullo y
soberbia no te va a revelar nada, el principio para que el Señor te comience a revelar es que
seamos pobres en espíritu, ése es el primer paso, sin pobreza espiritual el Señor no te va a revelar
nada, dichosos los pobres de espíritu porque de los tales es el reino de los cielos, no depende del
que quiere ni del que corre, tú y yo que hemos llegado a éste conocimiento lo encontramos sin
buscarlo, conocimos por su gracia, nos llegó información como una madeja de estambre y como
un gatito que empieza a desenrollar la madeja, fue algo sorprendente. Por eso nos tenemos que
volver como niños;
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Mateo 11.- 26 Sí, Padre, porque así te agradó. 27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi
Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a
quien el Hijo lo quiera revelar…
En otras palabras no depende de ti sino depende de Él;
Mateo 11.- 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar…
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas;…
Éste versículo 29 es una paráfrasis muy parecido al siguiente pasaje:
 Jeremías 6.- 13 Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la
avaricia; y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores…
Por eso no podían venir al Señor porque solo estaban buscando la preservación de su comodidad;


Jeremías 6.- 14 Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: Paz, paz; y no hay
paz…

Si las personas no se han arrepentido no puede tener paz;
 Jeremías 6.- 15 ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han
avergonzado, ni aun saben tener vergüenza; por tanto, caerán entre los que caigan;
cuando los castigue caerán, dice Jehová…
Aquí viene una exhortación a todos los que buscan al Señor de todo corazón;
 Jeremías 6.- 16 Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas
antiguas,…
No se trata de inventar un nuevo mensaje ni de hacer un nuevo movimiento o denominación;
 Jeremías 6.- cuál sea el buen camino, y andad por él,
El buen camino es la Toráh, sus mandamientos, Moisés dijo: he aquí pongo delante de ustedes el
camino de vida y el camino de muerte, tenemos que escoger el buen camino de vida, siguiendo
sus instrucciones, lo que va a suceder si escogemos el buen camino, si seguimos el camino de las
sendas antiguas;
 Jeremías 6.- y hallaréis descanso para vuestra alma…
Se nos quitó un gran peso de encima cuando descubrimos que Satanás no es el enemigo de Dios
sino que es su siervo porque todo el tiempo se nos había predicado que Satanás era el enemigo
del Señor, si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Una de las características de las doctrinas de
los hombres es que es una carga muy pesada de llevar, un yugo muy pesado, pero el yugo que
pone el Señor no es así
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 Jeremías 6.- Mas dijeron: No andaremos.
Pero Yeshúa concluye diciendo:
Mateo 11.- 29 Llevad mi yugo sobre vosotros,…
El yugo es la manera de referirse a la interpretación de la Toráh, lo que está diciendo Yeshúa es:
lleven mi interpretación, la manera en que yo les voy a interpretar la Toráh, el yugo era lo que se
le ponía a los animales para arar la tierra y el propósito de arar la tierra era para sembrar a fin de
que la tierra de fruto, la Toráh la sembramos en nuestro corazón para que dé fruto, permaneced
en mí y yo en vosotros como el pámpano permanece y si permanecéis en mi llevareis mucho fruto,
separados de mi nada podéis hacer, Yeshúa esta exhortando a que permanezcamos en él que
aremos y sembremos la semilla dirigidos por Él, la semilla es el equivalente a la Palabra, entonces
dejemos que Yeshúa nos dirija en cómo sembrar la Palabra;
Mateo 11.- y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.
 Deuteronomio 30.- 11 Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado
difícil para ti, ni está lejos. 12 No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por
nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? 13 Ni está al
otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo
traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? 14 Porque muy cerca de ti está la
palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas…
Así que los violentos no quieren escuchar pero ¿tú que vas a hacer? Lo único que tienes que
hacer es hacerte como niño, y tener una actitud mansa y humilde para hallar descanso para
nuestras almas…
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Mateo 12
La blasfemia del Espíritu Santo
En éste estudio vamos a estar usando la versión en del manuscrito de Shem Tov en hebreo
porque hay alguna diferencias con la versión Reina Valera. Este capítulo es clímax en el evangelio
de Mateo, los capítulos del 1 al 12 forman una sección especial en la cual el Señor ha estado
ofreciendo el reino de los cielos, en el estudio del capítulo 11 vimos que ese reino comenzó a ser
ofrecido desde la época de Juan el bautista, también vimos que Yeshúa dijo que Juan el bautista
era el más grande de todos los profetas y que él es aquel Elías que había de venir si lo querían
aceptar; de manera que en éste último capítulo 12 está dando un ultimátum para la oferta del
establecimiento del reino de los cielos, sobre todo en especial a la casa de Judá, ésta oferta del
reino de los cielos se le hace a la casa de Judá es aquí en el capítulo 12 donde se enfatiza aún más
la oferta del reino y en el momento en que la casa de Judá rechaza la oferta de reino, entonces el
Señor tendrá que ir a los gentiles donde están dispersas las diez tribus del norte y a partir del
capítulo 13, el Señor empieza a tomar otra estrategia para tratar de alcanzar a todos aquellos que
están rechazando el reino.
Vamos a ver las razones por las cuales la casa de Judá representada por un grupo de fariseos está
rechazando el mensaje de amor y misericordia del Mesías de Israel;
Mateo 12.- 1 En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo; y sus discípulos
tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. 2 Viéndolo los fariseos, le
dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo…
Es aquí donde se presenta no de los principales malos entendidos dentro de la teología cristiana.
Sin embargo es importante aclarar que cuando nos referimos a la teología cristiana o al
cristianismo en sí, de ninguna manera es con la intención de manifestar falta de respeto a los
cristianos ni mucho menos queremos hacer sentir mal a los cristianos de ninguna manera, sino
que cuando hablamos de la teología cristiana refiriéndonos al sistema de interpretación bíblica
que el cristianismo ha hecho no es para hacer sentir mal a los cristianos ni para manifestar algún
tipo de menosprecio a gente dentro del cristianismo pues nosotros mismos venimos de un
contexto cristiano, nos consta que muchos de ellos tienen un amor muy sincero y muy especial al
Señor; el cristianismo fue el medio de preparación para llevar la Palabra de Dios a las naciones y
todo es parte de un gran plan, de manera que cada vez que nos referimos a la teología cristiana
simplemente hablamos de un sistema teológico que se ha creado sin tomar en cuanta algunos
aspectos muy importantes del judaísmo, de la manera hebrea de pensar y que al no tomar en
cuenta la mentalidad hebrea se caen en ciertos errores de interpretación, por ejemplo, dentro de
la teología cristiana es muy común decir que Yeshúa estaba transgrediendo el Shabat, que estaba
transgrediendo la ley escrita con respecto al Shabat y éste es uno de los textos que utiliza la
teología cristiana para enseñar que Yeshúa no respetó el día de reposo, sin embargo vamos a ver
que aquí no se está hablando de la ley escrita con respecto del día de reposo, sino que se está
hablando de las interpretaciones rabínicas con respecto a lo que se podía y no se podía hacer en
el día de reposo.
A partir de que la tradición oral hecha por los rabinos ya se puso por escrito, a partir del siglo IV
aproximadamente, actualmente ya está muy definido lo que se puede y lo que no se puede
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hacer en Shabat, ya existen categorías muy específicas de trabajo prohibido en día de reposo,
existen 39 categorías de trabajo prohibidas en día de reposo y esto ya está muy consolidado en el
judaísmo actual, pero en la época de Yeshúa aún había mucha controversia con respecto a lo que
estaba permitido y lo que era prohibido en día de reposo, y ése es el tema que se está tratando
aquí en el versículo: “2 Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es
lícito hacer en el día de reposo…”, otro de los aspecto que se pasan por alto con una
interpretación superficial del texto es considerar que los fariseos eran un solo grupo, pensar que
todos los fariseos eran iguales, pero en realidad había varias escuelas de interpretación dentro de
los fariseos, podríamos decir que los fariseos eran una secta dentro del judaísmo, así como
existían los saduceos, los esenios, los zelotes, ésta era una agrupación dentro del judaísmo de la
época que se llamaban “fariseos” que en hebreo “perishim” que es una manera de referirse a
ellos como los apartados, ésta secta surge desde la época de los griegos, desde la época en que
Alejandro Magno y los que les siguieron que quisieron asimilar al mundo, quisieron que todo el
mundo adoptara la filosofía griega, quisieron hacer un mundo unido bajo la filosofía griega y en el
judaísmo surgió un grupo que no estuvo de acuerdo con la filosofía de unirse al mundo helénicogriego y éste grupo celoso de la ley, celoso de las tradiciones de toda la cultura que Dios les había
dejado, a éste grupo se le denominó “los fariseos” dentro de éste grupo de fariseos había gente
muy valiosa, uno de ellos era Nicodemo quien reconoció a Yeshúa, los fariseos eran la gente
piadosa del pueblo, eran quienes observaban la ley y que tenían anhelo de conocer a Dios y como
en todo, había fariseos sinceros que hacían las cosas con un sincero deseo de hacer la voluntad
de Dios y quizás había gente como actualmente lo hay en todos los grupos religiosos, que solo
querían quedar bien con los demás, por seguir una corriente doctrinal etc.
Entonces en la época de Yeshúa, las dos corrientes doctrinales más importantes, las dos escuelas
más importantes eran la escuela de un rabino llamado Shamai y la de otro rabino llamado Hillel,
de la escuela de Hillel es de donde proviene el apóstol Pablo, de Hillel desciende un rabino
llamado Gamaliel y a su vez Gamaliel fue el rabino del apóstol Pablo, la interpretación de la
doctrina de Hillel era mucho más flexible, era una doctrina que buscaba mucho más la
misericordia y buscaba más el entendimiento de la gente que se quería acercar, mientras que la
escuela de Shamai era una escuela más rígida, era una escuela más inflexible y uno podría
argumentar que una era mejor que la otra, uno podría decir que la misericordia y la gracia es
mejor y efectivamente la escritura dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, sin embargo en
ocasiones también el rigor y el ser estricto es bueno, de hecho, lo mejor es que seamos inflexibles
con respecto a nosotros mismos, lo mejor es que seamos bastante estrictos con respecto a
nuestra observancia de Toráh y que seamos flexibles con respecto a otros, es decir, que a
nosotros sí nos apliquemos la vara más rigurosa y con los demás tengamos más paciencia y
compasión, entonces aquí vemos que llega un grupo de fariseos que podemos identificar muy
claramente como de la escuela de Shamai, de hecho son con los que Yeshúa tuvo más conflicto
aunque no quiere decir que Yeshúa estuvo en desacuerdo con la escuela de Shamai, por ejemplo
en el tema del divorcio Yeshúa estuvo más de acuerdo con la interpretación de Shamai, así que
no necesariamente todo lo que dijo Shamai estaba equivocado, había ciertos aspectos de su
interpretación que sin duda eran muy rígidos y ése es el tema que están tratando, aquí dice que
los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas para comer, sin embargo para
hacer esto, para comer de éstas espigas ellos lo que tenían que hacer era arrancar y luego frotar
con la mano, la versión de Shem Tov dice que hicieron dos acciones con éstas espigas, dice que
las arrancaron y las desmenuzaban, es decir que las frotaban para extraer los granos y podérselos
comer, entonces éstas dos acciones, arrancar y frotar o desmenuzar eran dos acciones que eran
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polémicas, que de acuerdo a la interpretación de Shamai eran consideradas una clase de trabajo
prohibido para Shabat, no porque lo dijera la Toráh, ya que esas 39 prohibiciones se derivan de
interpretación en el sentido de que por cuanto que esas eran actividades para la edificación del
tabernáculo y como el día de reposo se dejó de construir el tabernáculo, entonces se asumía que
todas esas actividades relacionadas con la construcción del tabernáculo estaban prohibidas, de
manera que se llegaron a esas 39 prohibiciones por medio de interpretación, así que hace dos mil
años aún no estaba claramente estipulado qué se permitía y qué no se permitía en Shabat en el
judaísmo de aquella época, entonces ésta escuela le dice a Yeshúa que porqué sus discípulos
estaban haciendo esto y es aquí cuando Yeshúa va a establecer su interpretación con respecto a
las obras permitidas y prohibidas en día de reposo, recuerden que Yeshúa les dijo a sus discípulos
que lo que aten en la tierra será atado en los cielos y lo que desaten en la tierra será desatado en
los cielos, esto tiene que ver con permitir y prohibir, es una manera de referirse a pedir permiso y
tiene que ver con la interpretación de la Toráh, así que pongamos mucha atención porque aquí
Yeshúa nos va a dar la halajá correcta con respecto al Shabat, éste es uno de los temas más
complejos para aquellos que hemos abrazado la fe de Abraham, Isaac y Yacob, para quienes
hemos abrazado la fe que Dios le transmitió a su pueblo Israel a través de Moisés, esto es muy
importante porque uno de los temas a los que nos enfrentamos más continuamente es el tema
del Shabat, acerca de qué está permitido y qué está prohibido hacer en Shabat, así que aquí está
un caso en que los discípulos de Yeshúa están comiendo de un campo lo cual no está prohibido
ya que de acuerdo a la Toráh tú podías entrar a un campo y tomar de los frutos y de la cosecha de
ése campo siempre y cuando no te llevaras una canasta para tu casa sino que podías tomar lo que
necesitaras comer, era una ley para ayudar a los pobres, de manera que eso es lo que están
haciendo los discípulos, arrancando y comiendo espigas entonces los fariseos le dicen a Yeshúa
que sus discípulos estaban haciendo lo que no es lícito en Shabat según la interpretación de ellos,
no según la Toráh escrita;
Mateo 12.- 3 Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él
estaban tuvieron hambre; 4 cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición,
que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?...
Fíjense lo que utiliza Yeshúa para derribar la interpretación oral de los fariseos, Yeshúa utiliza un
precedente histórico que se encuentra en la sección de los profetas en el 1er. libro de Samuel;
 1 Samuel 21.- 1 Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec; y se sorprendió Ahimelec de su
encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo, y nadie contigo? 2 Y respondió David al
sacerdote Ahimelec: El rey me encomendó un asunto, y me dijo: Nadie sepa cosa alguna
del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado; y yo les señalé a los criados un
cierto lugar. 3 Ahora, pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes, o lo que tengas. 4 El
sacerdote respondió a David y dijo: No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan
sagrado; pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. 5 Y David
respondió al sacerdote, y le dijo: En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y
anteayer; cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es
profano; ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos?
Yeshúa utiliza un precedente histórico en relación al rey David, un hombre conforme al corazón
de Dios un rey a quien Dios le prometió que de él vendría la dinastía eterna.
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Esto mismo es lo que tenemos que hacer ante la ley oral porque muchas veces son simples
interpretaciones. Quienes están incursionando en las raíces hebreas tratan de observar la ley de
la mejor manera y uno de los recursos que tenemos para saber cómo observar la ley es
precisamente la casa de Judá, sin embargo se corre el riesgo de observar la ley oral sin darse
cuenta de que hay casos como éste que estamos analizando en que se cometieron errores de
interpretación, de manera que puede ser que tú estés observando algo que Dios no consideró
como instrucción en la observancia de su ley. Por ejemplo una prohibición por parte de la ley oral
es la que prohíbe tocar instrumentos en de de reposo, sin embargo el salmo 92 David lo escribió
para el día de reposo;
Salmo. Cántico para el día de reposo.
SALMO 92
1 Bueno es alabarte, oh Jehová,
Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo;
2 Anunciar por la mañana tu misericordia,
Y tu fidelidad cada noche,
3 En el decacordio y en el salterio,
En tono suave con el arpa.
4 Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras;
En las obras de tus manos me gozo.
5 ¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová!
Muy profundos son tus pensamientos.
6 El hombre necio no sabe,
Y el insensato no entiende esto.
7 Cuando brotan los impíos como la hierba,
Y florecen todos los que hacen iniquidad,
Es para ser destruidos eternamente.
8 Mas tú, Jehová, para siempre eres Altísimo.
9 Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová,
Porque he aquí, perecerán tus enemigos;
Serán esparcidos todos los que hacen maldad.
10 Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo;
Seré ungido con aceite fresco.
11 Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos;
Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos.
12 El justo florecerá como la palmera;
Crecerá como cedro en el Líbano.
13 Plantados en la casa de Jehová,
En los atrios de nuestro Dios florecerán.
14 Aun en la vejez fructificarán;
Estarán vigorosos y verdes,
15 Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto,
Y que en él no hay injusticia.
Como podemos ver entonces las costumbres que componen la ley oral muchas veces contradicen
los acontecimientos de las escrituras y en ocasiones de la Toráh misma. Yeshúa les contesta a los
fariseos en el sentido de que tiene precedencia sobre la prohibición el hecho de que el pan que
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solo podía comerse por los sacerdotes fuera comido por el rey David ya que David y sus hombres
se encontraban en una situación difícil y se les da de comer porque una persona muerta no
puede guardar Toráh, así que por salvar una vida tú puedes interrumpir cierta observancia
porque la Toráh fue dada para traer vida; y a continuación Yeshúa toma un precedente
directamente de la Toráh;
Mateo 12.- 5 ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo
profanan el día de reposo, y son sin culpa?...
Es decir que los sacerdotes hacían cosas en cierta forma prohibidas porque trabajan a pesar de
que está prohibido el trabajo, los sacerdotes solamente se dedicaban al servicio del Señor y en el
día de reposo también tenían que trabajar porque el día de reposo era cuando la gente también
asistía al templo y si ellos no trabajaban entonces no habría quien dirigiera el servicio en el
templo, así que éste precedente tiene prioridad porque el servicio en el templo provoca que haya
más observancia de Toráh;
Mateo 12.- 6 Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. 7 Y si supieseis qué significa:
Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes;…
Ésta es una de las actitudes de falta de misericordia y de juicio que provocó que el templo fuese
destruido, la razón por la que Dios a través de sus profetas dijo que aborrecía los sacrificios en el
templo es porque la gente estaba yendo a presentar sus ofrendas y sacrificios pero con una
actitud de legalismo y falta de amor ya que entre ellos mismos se estaban odiando, una de las
razones por la que el templo fue destruido por la falta de amor de los unos con los otros.
En la tradición del pueblo judío se acostumbra que en una boda se rompa una copa de cristal,
acto que se relaciona con la destrucción del templo y se hace a manera de advertencia a la nueva
pareja para que cuiden de manera muy especial su amor y que alimenten el amor del uno para el
otro.
Lo que estaba sucediendo aquí es que estaban poniendo por encima sus costumbres antes que la
compasión y la misericordia para otros;
Mateo 12.- 8 porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo…
Éste es un decreto extraordinario mediante el cual el Señor está diciendo que Él es quien dice lo
que es permitido y lo que no es permitido en el día de reposo;
Mateo 12.- 9 Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. 10 Y he aquí había allí uno que tenía
seca una mano; y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de
reposo?...
En aquella época se interpretó que si la enfermedad de una persona no era mortal que ameritara
la intervención inmediata se le podía dar algo pasajero y no se le podía sanar totalmente en día
de reposo y había muchas controversias respecto de las sanidades en día de reposo y aquí Yeshúa
sana a éste hombre; Yeshúa está poniendo por encima de las observancias legalistas la salud de
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una persona que ha sufrido bastante por cuanto que el Shabat tiene el propósito de traer deleite
y regocijo, de deleitarte en la obra de Dios;
Mateo 12.- 11 El les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere
en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? 12 Pues ¿cuánto más vale un
hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. 13
Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana
como la otra…
Es lícito hacer el bien de reposo, el día de reposo es un día para manifestar las obras de Dios, el
propósito del milenio será traer sanidad, reposo a las cargas y angustias, por tanto, todo lo que
tenga que ver con deleite en los caminos de Dios es lícito en el día de reposo. Los fariseos
manifestaban su piedad afligiéndose; la tendencia del ser humano es a pensar que a Dios le
agradan los sacrificios, piensa que a Dios le agrada que las personas hagan mandas y caminen de
rodillas muchos kilómetros y piensan que su sufrimiento le a grada al Señor.
Muchas de las religiones falsas tienden a enseñar a provocarse sufrimiento como si fuera para el
Señor, sin embargo el Señor no quiere eso, lo que Él quiere es sanidad, amor, misericordia para
los demás. Así que lo que les contesta Yeshúa va en contra totalmente de su interpretación, pero
ellos de tomar una actitud humilde y de entender la lógica del razonamiento del Mesías, se
aferran a su tradición;
Mateo 12.- 14 Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. 15 Sabiendo
esto Jesús, se apartó de allí; y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, 16 y les encargaba
rigurosamente que no le descubriesen;…
Recordemos que todos estos milagros Yeshúa los está haciendo ante la casa de Judá, la gente
sabía de antemano que quien iba a hacer todas esas señales sería el Mesías, sin embargo Yeshúa
les encargó que no le descubriesen, que no proclamaran que Él es el Mesías, ¿Para qué?:
Mateo 12.- 17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: 18 He aquí mi
siervo, a quien he escogido; Mi Amado, en quien se agrada mi alma; Pondré mi Espíritu sobre
él, Y a los gentiles anunciará juicio…
Se trata de la profecía anunciada por Isaías en el capítulo 42; Yeshúa pide que no proclamen que
Él es el Mesías ante la casa de Judá porque aún tenía que ir a los gentiles, para la época de
Yeshúa las diez tribus del norte estaban entre los gentiles, entonces Yeshúa primero tiene que ir
en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, primero tiene que hacer un lapso y terminar
el exilio de la mayoría e irse entre los que están dispersos entre las naciones y lo va a hacer del la
siguiente manera:
Mateo 12.- 19 No contenderá, ni voceará, Ni nadie oirá en las calles su voz…
Si tú tienes el espíritu del Mesías, ésta debería ser la actitud que tú y yo tengamos para
proclamarles éste mensaje a los gentiles, no contenderá di andará gritando en las calles, se está
hablando del mensaje de Yeshúa hacia los gentiles, el Mesías no va a convencer a las naciones a
gritos ni a golpes en el púlpito o a regaños, sin pelear ni humillando a los demás, el verdadero
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mensaje de Yeshúa no será dado de manera tan pública, sino que será como un silbido apacible,
sino que será tan claro y convincente, cuando algo es tan claro no es necesario que te lo griten,
Dios nos dio la capacidad de reaccionar cuando algo tiene sentido, el mensaje de Yeshúa iba a ser
tan contundente que no había manera de que los gentiles lo rechazara;
Mateo 12.- 20 La caña cascada no quebrará, Y el pábilo que humea no apagará, Hasta que
saque a victoria el juicio…
Para entender esto de la caña cascada tengamos en nuestra mente una caña que está a punto de
romperse y que solo está unida por una pequeña fibra y que no se requiere de gran fuerza para
romperla por completo, el pábilo que humea es la mecha de una vela que está a punto de
apagarse y esta humeando y solo requiere de un pequeño viento para apagarse totalmente;
entonces la influencia del Mesías será tan pacífica, tan mansa y tan humilde que no va a haber
manera de resistirse a Él.
Otra manera de interpretar la analogía de la caña cascada tiene que ver con la vida de una
persona que ya está en las últimas, el Señor no va a destruir completamente ésa vida sino que
siempre va a tratar de sanar y restaurar una vida o un alma que prácticamente se está apagando,
ése es el enfoque de su ministerio, no va a ser un ministerio de confrontación, no va a forzar su
reino sino que su ministerio se va a caracterizar por la quietud, por eso al terminar de dar una
exhortación, Él decía: El que tenga oídos para oír, oiga; ésa debería ser la actitud.
Hay ocasiones que por nuestro afán o nuestra pasión tratamos de convencer a alguien respecto
de alguna revelación que hayamos tenido y lamentablemente terminamos discutiendo, sin
embargo, Yeshúa aquí nos está enseñando que no va a ser a gritos ni con campañas masivas y
mucho menos con confrontaciones, sino que va a ser con sus palabras por cuanto son las
palabras que recibió de su Padre, ésas son las palabras que van a convencer;
Mateo 12.- 21 Y en su nombre esperarán los gentiles…
Entonces cuando vayas a compartir éste mensaje recuerda éste pasaje, recuérdalo cuando te
contradigan, cuando te empiecen a retar, recuérdalo cuando se empiecen a burlar de ti y
rechacen el mensaje, solo recuerda la actitud que Él tenía que cuando lo rechazaban
simplemente se iba de ahí y se iba a otro lugar a donde lo querían escuchar, ésa es la actitud que
Él tenía y ése es el espíritu que debemos tener si es que queremos convencer a los gentiles, en su
nombre esperarán la salvación, los gentiles esperarán la salvación de Yeshúa porque su nombre
es Yeshúa;
Mateo 12.- 22 Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal manera
que el ciego y mudo veía y hablaba. 23 Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será éste aquel
Hijo de David?...
La gente comenzó a preguntarse si Yeshúa era el Hijo de David porque había ciertas tradiciones
en el judaísmo de aquella época que decían que el Mesías sería el único capaz, de echar fuera
demonios de personas ciegas y mudas, de manera que cuando Yeshúa hizo ésta clase de milagros
la gente empezó a preguntarse si Yeshúa sería el Hijo de David;
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Mateo 12.- 24 Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por
Beelzebú, príncipe de los demonios…
Sin duda se trata del mismo grupo de fariseos que estaban cuestionando la interpretación de la
Toráh de Yeshúa, los mismos que se sienten ofendidos en su orgullo por que Yeshúa les está
contradiciendo en sus doctrinas y tradiciones;
Mateo 12.- 25 Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí
mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. 26 Y si
Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su
reino? 27 Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú,…
Beelzebú en hebreo es Baal Zevúv que tiene que ver con un demonio príncipe de las moscas,
obviamente es otro nombre dado a Satanás y estos fariseos le están a tribuyendo a Yeshúa las
obras de Satanás y es por eso que Yeshúa les cuestiona lo absurdo de su razonamiento. La
religiosidad y el legalismo pueden llegar al grado de ir en contra de toda lógica y de sentido
común como claramente nos podemos dar cuenta en el reclamo de los fariseos, al grado de decir
que Satanás se está peleando contra sí mismo;
Mateo 12.- 27 ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces…
En aquella época había personas que se dedicaban a hacer exorcismos como lo podemos ver en
el libro de los hechos, esto era algo que se daba dentro del judaísmo de aquella época y todas
esas personas que se dedicaban podían testificarles a éstos que están acusando a Yeshúa que eso
es imposible, que realmente la única manera de echar fuera demonios es por el poder de Dios, el
mismo Nicodemo le dijo a Yeshúa que sabían que Dios estaba con Él porque nadie hace las cosas
que Él hacia si no es que Dios está con Él, es decir, ellos sabían que su argumento era equivocado,
lo que sucede es que a veces con tal de ganar el argumento hay veces que podemos caer en el
error de decir cosas sin sentido y carentes de toda lógica.
Cuando Yeshúa se refiere a sus hijos, se refiere a sus discípulos y les dice que les pregunten si es
posible echar fuera a Satanás por el poder de Satanás y que verán que ellos mismos les dirán que
los argumentos que están usando son absurdos;
Mateo 12.- 28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado
a vosotros el reino de Dios…
Si ustedes piensan de manera lógica se van a dar cuenta que la única manera de echar fuera
demonios es por el Espíritu de Dios y si por el Espíritu de Dios Yeshúa está echando fuera a los
demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Llama la atención que en el manuscrito de Mateo de Shem tov en hebreo dice un poco diferente
en el versículo 27:
Mateo 12.- 27 Y si yo expulso a los shedim por Báal Zevuv, los hijos de ustedes, ¿por qué no los
expulsan? Por tanto, ellos serán los jueces de ustedes.
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Nos inclinamos por ésta traducción directa del hebreo al español porque Yeshúa está dando
evidencias de liberaciones que ellos no podían hacer, ellos no podían sanar a ésta clase de
endemoniados y Yeshúa los está sanando de manera sobrenatural, por eso les dice que sus hijos,
refiriéndose a sus discípulos que no pueden liberar a los endemoniados como Él lo estaba
haciendo, ellos serían sus jueces, que ellos solamente lo puede estar haciendo el Mesías. Yeshúa
estaba diciendo que el reino había llegado;
Mateo 12.- 29 Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus
bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa…
Éste pasaje a sido causa de infinidad de interpretaciones, sin embargo, como podemos ver en la
vida de faraón, endureció su corazón y lo que produjo para su vida fue que el Señor le afirmó su
corazón y ya no hubo posibilidad de arrepentimiento, el faraón representa al hombre del mundo,
al hombre fuerte, el orgullo del hombre; entonces lo que está diciendo Yeshúa es ¿Cómo puedo
yo liberarles si ustedes no hacen algo al respecto? En el judaísmo se dice que Satanás también es
el Yetzer hará, la inclinación al mal, es el hombre viejo que hay dentro de nosotros, el Yetzer hará
es nuestro viejo hombre que no queremos soltar, es nuestra perversidad, dice un proverbio que
la necedad está atada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección le alejará de esa
necedad. El hombre no quiere venir al reino del Señor porque no quiere despojarse de lo que
considera que son sus bienes, sin considerar que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de
lo alto, entonces el punto aquí es que estos hombres querían seguir atados, éstos hombres
querían estar en la terquedad de su corazón y no estaban dispuestos a detener o paralizar a su
Yetzer hará, su inclinación al mal, al hombre fuerte que les tenía oprimidos. Entonces la pregunta
es ¿Cómo puede hacer algo uno con ustedes si ustedes no están dispuestos, si ustedes no toman
primero una decisión de impedir las acciones del hombre que les está dominando, ése hombre
fuerte es el orgullo, lo opuesto al hombre fuerte es la son los dichosos que son pobres en espíritu,
los mansos, los débiles, ¡pobre del que cree que tiene bienes para muchos años y considera así a
su fortaleza! Los fariseos no estaban recibiendo las señales por su orgullo por aferrarse a su
interpretación, a la enseñanza de su escuela. Hay veces que la gente no quiere aceptar la sana
doctrina porque ya tiene una posición en su religión o grupo y temen a salirse de su sistema
porque es perderlo todo, ello les implica perder fama, reconocimiento, amistades, etc. y todo eso
lo consideran como tesoros y no están dispuestos a renunciar a ellos, entonces ¿cómo puede
hacer el Señor una obra de libertad en éstas personas? Si ésas personas no están dispuestas a
paralizar el orgullo y la codicia y todo lo que hay dentro de ellos;
Mateo 12.- 30 El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama…
No hay términos neutrales con respecto al Señor, no hay términos medios con respecto a la
obediencia a seguir las instrucciones del Señor, o estas con Él o estas contra Él, puede haber
alguien que diga que se mantiene neutral pero no es así, o estas con Él o contra Él. Los fariseos no
estaban de acuerdo con la doctrina de Yeshúa no con su manera de hacer las cosas y le dice que
están con Él;
Mateo 12.- 31 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas
la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada…
Aquí aún Yeshúa les va a extender misericordia con lo que les dice:
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Mateo 12.- 32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será
perdonado;…
¿Cuántos de la casa de Judá no le dijeron cosas terribles, le escupieron, lo humillaron cuando Él
se manifestó como el Mesías y en la cruz El Señor le dice al Padre, “Perdónalos porque no saben
lo que hacen”.
Hay muchos dentro de la casa de Judá que hablan muy mal de Yeshúa y aquí vemos que Él mismo
dijo que cualquier cosa que se diga en contra del Hijo del hombre le será perdonado porque hay
gente que simplemente no reconoce su identidad, hay gente dentro de la casa de Judá que
blasfema y dice cosas en contra de Yeshúa porque simplemente no conoce sus obras, porque les
han dicho historias distorsionadas acerca de Él y lo único que conocen de Yeshúa es a través de
una historia de persecución de siglos a través de la imagen distorsionada del catolicismo y que
incluso el protestantismo han presentado de Yeshúa, por eso muchos dicen palabras en contra de
Él porque tienen distorsionada su imagen;
Mateo 12.- 32… pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo
ni en el venidero…
El Espíritu de Dios te da testimonio de la veracidad del Mesías a través de las escrituras, entonces
si las escrituras le muestra a cualquier persona de la casa de Judá que Él es el Mesías y ésa
persona lo rechaza, entonces eso si es el pecado imperdonable. Si una persona en su ignorancia,
basada en una distorsión de los hechos dice cualquier palabra en contra del Hijo del hombre le
será perdonado porque lo hacen en ignorancia, pero, si ya se te reveló, si Dios, de manera
sobrenatural ya te reveló y sabes en tu corazón que Él es el Mesías y que hay que seguirle a Él,
pero tú por cualquier pretexto decides rechazar el testimonio y decides ir en contra de Él, eso no
será perdonado ni en éste siglo ni en el venidero, ése es el pecado del rechazo de la gracia, del
rechazo del perdón, eso ya no tiene perdón;
Mateo 12.- 33 O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo;
porque por el fruto se conoce el árbol. 34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo
bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca…
Una vez más Yeshúa está hablando de los tesoros de las personas, de lo que ellos consideraban
bienes;
Mateo 12.- 35 El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre
malo, del mal tesoro saca malas cosas. 36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que
hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 37 Porque por tus palabras serás
justificado, y por tus palabras serás condenado…
Más vale que pensemos lo que hablamos porque aquí dice que por nuestras palabras seremos
justificados, el contexto es que tu boca habla lo que tienes en tu corazón y tus acciones reflejan lo
que hay en tu corazón. En el evangelio en hebreo de Shem Tov, éste mismo versículo 37 dice así:
Mateo 12.- 37 Según tus palabras serás juzgado y según tus obras serás condenado”.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 273 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

Como vemos aquí ya está hablando de obras, una cosa es que hables y otra cuando consumas tus
palabras con tus obras, tus obras reflejan lo que verdaderamente eres.
En relación al perdón por la blasfemia, las escrituras hablan acerca de la misericordia divina
cuando esté a punto de establecerse el mundo por venir, habrá un lapso de tiempo en que la
gente va a poder arrepentirse, Yeshúa se va a manifestar, después va a haber una campaña
militar donde las naciones se van a tratar de oponer a Él, va a venir el juicio de Armagedón, en
fin, Yeshúa una vez más va a estar ofreciendo el reino pero será por muy poco tiempo y podría
haber la posibilidad de que la gente pueda arrepentirse. En el libro de Apocalipsis vemos que
cuando se manifiesten los juicios y cuando empiezan las manifestaciones del reino, dice que
mucha gente ni así se arrepentirá de sus malas obras, de sus idolatrías etc. esto quiere decir que
antes de que se establezca el reino, Dios aún le va a dar a la humanidad a través de señales
espectaculares la oportunidad de que se arrepientan, pero habrá mucha gente que ni así se va a
arrepentir, entonces aquí lo que está diciendo es que la gente que rechaza el testimonio
contundente del Espíritu ya no tiene perdón, de manera que más vale que si tú recibes el
testimonio del Espíritu a través de las escrituras que Yeshúa es el Mesías y que tienes que
seguirle a Él y rendirle tu vida, entonces más vale que no rechaces ése testimonio porque no
sabes cuantas veces el Señor a través de su Espíritu te va a estar insistiendo, quizás hoy es el
último día que te insiste, Dios le dio la oportunidad a faraón diez veces hasta que llegó el
momento en que el Señor afirmó su corazón, así que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu
corazón porque puede ser que hoy sea el día final en el que Él te está revelando su identidad.
Así que Yeshúa les da un ultimátum, sin embargo veamos como respondieron;
Mateo 12.- 38 Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo:
Maestro, deseamos ver de ti señal…
Una de dos, o éstos que le piden una señal están despistados y se perdieron de todos los milagros
que estaba haciendo Yeshúa o siguen con la terquedad. Mucha gente ya sabe lo que tiene que
hacer pero aún le piden al Señor una señal o confirmación y eso es lo mismo que estaban
haciendo estos fariseos;
Mateo 12.- 39 El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal
no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. 40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del
gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días
y tres noches. 41 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la
condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en
este lugar. 42 La reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará;
porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que
Salomón en este lugar…
Aquí empieza a reprender a la generación, en el capítulo 11 vimos que reprendió a las ciudades a
las que Él predicó porque no se arrepintieron, pero aquí esta reprendiendo a la generación, está
reprendiendo a la gente de aquella época que se estaba endureciendo ante las manifestaciones
gloriosas de su identidad y los reprende diciéndoles que los hombres de Nínive tendrán un lugar
más alto que los de ésta generación porque ellos no necesitaron tanto desplante de poder para
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arrepentirse, Jonás simplemente les dijo a los de Nínive que vendría el juicio y se arrepintieron; la
reina del sur, que subió a ver la sabiduría de Salomón no necesitó de grandes prodigios, solo le
llegó la fama de Salomón y decidió ir a aprender de él;
Mateo 12.- 43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando
reposo, y no lo halla. 44 Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla
desocupada, barrida y adornada. 45 Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores
que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el
primero. Así también acontecerá a esta mala generación…
El Mesías estaba limpiando a todas estas personas, estaba limpiando a toda ésta generación de
todos esos males de endemoniados a causa de su pecado, Él vino a liberar a los cautivos, vino a
limpiar y a preparar el camino, pero ellos aún así no se arrepintieron, aún así no volvieron a la
Toráh y lo que sucedió fue que ése vacío que dejaron los espíritus inmundos, no lo llenaron con la
Toráh y lo que sucedió fue que siguieron a sus líderes y muchos de ellos le negaron por quedar
bien con la religión establecida y entonces Yeshúa aquí esta decretando que el postrer estado de
esas personas será peor y podemos ver que esa generación terminó siendo destruida siendo
llevada al exilio, el templo fue destruido y fue una de las peores épocas de la nación de Israel, ésa
generación vivió los momentos más terribles de la historia de Israel porque al que mucho se le
da, mucho se le va a exigir, ésa generación tuvo la oportunidad de recibirle pero le rechazó.
Que no nos pase lo mismo, que al ver a historia y al ver que el Espíritu nos está hablando y que
nos está abriendo las escrituras, que tengamos un corazón para verdaderamente volver a la
Toráh;
Mateo 12.- 46 Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban
afuera, y le querían hablar. 47 Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te
quieren hablar. 48 Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son
mis hermanos?...
En el evangelio de Marcos se nos relata éste mismo acontecimiento y la razón por la que en el
evangelio de Marcos dice que su madre y sus hermanos estaban afuera es porque pensaban que
Yeshúa estaba fuera de sí, ellos estaban temiendo por su vida porque estaba desafiando al
sistema religioso de su época que era principalmente el que tenía el poder, la escuela de Shamai
era la que tenía más influencia, era la que de alguna manera tenía más respaldo departe de
Roma, de manera que el estar yendo en contra de la religión establecida era hacerse de muchos
enemigos, era muy peligroso, entonces viene su madre y sus hermanos queriendo sacarlo de ahí;
Mateo 12.- 49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis
hermanos. 50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es
mi hermano, y hermana, y madre.
En otro evangelio dice: el que oye y hace, que tiene que ver con lo que dice el libro de éxodo
cuando Dios le ofrece la Toráh al pueblo de Israel y que todos respondieron unánimes: TODO LO
QUE EL SEÑOR HA DICHO HAREMOS; en otras palabras lo que Yeshúa está diciendo es que quien
verdaderamente es su familia son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Millones dicen ser
parte de la iglesia pero aquí Yeshúa está diciendo que el que escucha la Palabra de Dios y que la
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obedece, el que escucha sus mandamientos y vuelve a la Toráh, el que no rechaza el testimonio
del Espíritu y vuelve a la escritura, ése es mi hermano, ése es mi madre y esa es mi hermana.
De ésta manera el Señor cierra éste tiempo de ofrecimiento del reino, el tiempo en que el Señor
insistió en ofrecer el reino y que a pesar de ello, el ser humano se endureció. Y en el capítulo 13
que será nuestro próximo estudio, el Señor hace un último intento a través de parábolas,
utilizando aspectos de la naturaleza y con historias para hacer el ofrecimiento del reino y a partir
del capítulo 14 se intensifican los rechazos hacia Él que culminarán en su muerte, pero que a
través de su resurrección cumpliría su propósito de traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel
mezcladas entre las naciones, es decir, a los gentiles, a los cuales habría de convencer, no con
sermones ni con gritos, no con golpes en el púlpito, sino con mansedumbre, con compasión, con
misericordia y con el poder de la Palabra de Dios que no regresará vacía…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 276 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

Mateo 13
Las parábolas del reino
Éste capítulo nos va a revelar misterios extraordinarios, el propósito de las parábolas de ninguna
manera es esconder la verdad de hecho una vez que la casa de Judá rechazó a Yeshúa y de que le
acusan de estar obrando por el poder de Beelzebú, entonces él cambia la estrategia y va a
comenzar a enseñar por parábolas, ésta es una estrategia idónea para personas que se han
endurecido en su corazón y que no quieren escuchar. Siempre somos más dados a escuchar lo
que les pasa a otras personas, ésa es la razón del éxito de los programas televisivos en donde se
dedican a exhibir a las celebridades y a hablar de sus vidas privadas, esos temas se venden
mucho, entonces cuando se nos cuentan historias y relatos de la vida real podemos estar más
dispuestos a escuchar; tal fue el caso del rey David en que después de haber pecado al haber
mandado matar a Urias con el fin de casarse con Betsabé, que llegó el profeta Natan a contarle
una historia en donde le cuenta al rey David de un hombre rico y que tenía muchas ovejas y que
le quitó su única oveja que tenía a un hombre muy pobre y cuando David se indignó al escuchar la
historia decretó muerte al culpable, entonces el profeta Natan le dijo que él era ése hombre, en
ése momento David volvió en sí y se dio cuenta del terrible pecado que había cometido y clamó
por la misericordia y Dios que es rico en misericordia le perdonó la vida y nos solo le perdonó sino
que aún de ésa unión unos años después surgió nada menos que el rey Salomón.
Ésta historia nos ilustra una estrategia adecuada para hablarle a la gente, contarles historias que
les ayuden a tener más interés de principios espirituales que a veces son difíciles de entender y es
justamente lo que sucede, algunos de los principales de la casa de Judá ya lo habían rechazado;
Mateo 13.- 1 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar…
Recordemos que el hilo que sigue la columna vertebral de toda la escritura es el misterio de las
dos casas de Israel, hay muchísimos pasajes en la escritura que si tú no conoces esto
simplemente los vas a pasar de noche, éste misterio esta encriptado en los textos de las
escrituras.
El versículo 1 es una referencia a que Yeshúa salió de la casa de Judá, y dice que se sentó junto al
mar, el mar es una representación de las naciones, esto es precisamente lo que marca ésta nueva
sección en el ministerio de Yeshúa;
Mateo 13.- 2 Y se le juntó mucha gente;…
En el mar hay peces que se multiplican;
Mateo 13.- y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. 3 Y les habló
muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. 4 Y mientras
sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la comieron…
Yeshúa comienza a hablar de la parábola del sembrador y él mismo va a decir quién es el
sembrador, qué es la semilla, él mismo explica las parábolas:
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Mateo 13.- 5 Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no
tenía profundidad de tierra; 6 pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 7 Y
parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. 8 Pero parte cayó en buena
tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno. 9 El que tiene oídos
para oír, oiga…
Aquí hay un principio de ministerio muy importante, de eso se trata estudiar la biblia, ya que el
estudio correcto de la biblia nos ayuda a aplicar las cosas que aprendemos a nuestra vida. El
principio que debemos aprender consiste en que el llamado, el ministerio, no es algo que se
imparte, cuando la escritura dice: “El que tiene oídos para oír, oiga” tiene que ver con que el
ministerio no puede ser entregado por el hombre, sino por Dios mismo, el ministerio no se
imparte, sino que el ministerio se cacha.
El Señor da la parábola con el propósito de que te pongas a reflexionar en la historia que se te
contó con el propósito de que entiendas y actúes en base a lo que aprendes de la escritura;
Mateo 13.- 10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por
parábolas? 11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del
reino de los cielos; mas a ellos no les es dado…
Si tú estás entendiendo la Palabra de Dios significa que has recibido un don extraordinario,
porque dice: “más a ellos no les es dado”, hay gente que por más que les hablas, simplemente no
escucha, de manera que aquí está un consejo, podemos utilizar diversos medios como
instrumento para dar el mensaje, en www.descubrelabiblia.org contamos con medios a
disposición de todos que podemos usar como la presentación de PowerPoint de la historia de una
familia, no se imaginan el impacto que causa en personas adultas es un material que está muy
bien hecho con dibujos y es fabuloso que la gente entiende la historia de Abraham, el misterio de
las tribus dispersas que el buen pastor ha de traer de vuelta.
Es por esa razón que Yeshúa les habla en parábolas y es lo que les explica a sus discípulos; las
parábolas no es para oscurecer el entendimiento sino para alumbrarles el entendimiento;
Mateo 13.- 12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun
lo que tiene le será quitado…
Éste es uno de los pasajes de la escritura que más hacen templar; entre más revelación se te da,
más se te va a demandar, más cuentas tendrás que entregar, La Torá no es el fin sino el medio
para la santidad y para conocer mejor al Señor, de manera que entre más conocimiento e
información tienes de la Toráh y no la aplicas en práctica, ahí es donde puedes entrar en un
problema de condenación, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. El Señor en su
misericordia algo vio en nosotros para revelarnos la vigencia de su Toráh mas no para jactarnos y
entrar en actitudes arrogantes; anteriormente nuestra vida era muy cómoda y realmente no
habría diferencia de importancia al sistema del mundo en el que vivimos, sin embargo cuando
comienzas a entender que tener la Toráh tiene que ver con un estilo de vida que te confronta en
todos los aspectos de tu vida, desde que te levantas, lo que comes, lo que ves, lo que oyes, lo que
hablas, etc. entonces lo que dice el verso anterior tiene que ver con quien tiene el mucho
conocimiento pero que no tiene obras, por eso dice que al que tiene, que tiene ¿Qué? Obras
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basadas en el conocimiento puesto que está hablando de la parábola del sembrador, entonces se
refiere a cualquiera que tiene la información pero que no la pone en práctica y que como
consecuencia no tiene obras, entonces recibirá el juicio, pero cualquiera que tiene obras se le
dara mas, es decir que se le dará más información, se le dará más revelación, entre más seas fiel
en lo poco, el Señor te va a dar mas, la razón por la que a algunos no les muestra más es porque
entre mas se le revele más fuerte será su juicio y por eso Dios decide dejarlos enanos
espiritualmente hablando, pero cualquiera que tiene obras en base a lo que está escrito y que
está queriendo regresar de todo corazón el Señor les va a ayudar, si quieres consagrarte el Señor
te va a ayudar, pero el al que se le ha dado pero que no tiene obras, aún lo que tiene le será
quitado, el conocimiento que tienes se te va a ir, porque el conocimiento sin obras envanece, la
fe sin obras es muerta, así que más vale conocer unos cuantos mandamientos y ponerlos en
práctica que conocerlos todos con toda su complejidad y no hacer nada;
Mateo 13.- 13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni
entienden. 14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y
no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 15 Porque el corazón de este pueblo se ha
engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los
ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane…
Aquí podemos ver que la conversión es un proceso, no creas que de la noche a la mañana vas a
entender, lo primero es tener un corazón humilde, con actitud enseñable, porque el Señor quiere
enseñar y dar su revelación pero para ello se requiere ser humilde;
Mateo 13.- 16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen.
17 Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo
vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron…
Esto se lo dice a los discípulos, ¿Cuántos profetas y justos anhelaron ver lo que ellos estaban
viendo y oyendo y no tuvieron la oportunidad? Y a continuación les va a dejar perfectamente
clara la parábola explicando sus elementos;
Mateo 13.- 18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: 19 Cuando alguno oye la palabra
del reino y no la entiende,…
Aquí ya está explicando que la semilla de la que habló en la parábola es la Palabra de Dios
Mateo 13.- 19… viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue
sembrado junto al camino. 20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la
palabra, y al momento la recibe con gozo;…
Seguramente te ha tocado ver gente que cuando le hablas de la Palabra se súper entusiasma y de
repente ya no los vuelves a ver;
Mateo 13.- 21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o
la persecución por causa de la palabra, luego tropieza…
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¿A qué palabra se está refiriendo? A la Toráh obviamente, la semilla es la Toráh, la palabra de
Dios es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ésa es la Palabra de Dios que le fue
entregada a Moisés, ésa es la Palabra de la que hablan todos los apóstoles y Yeshúa. Vivir de
acuerdo a la Toráh implica salirse prácticamente del sistema en muchos sentidos, ir contra
corriente respecto de las tradiciones y costumbres del lugar de donde vivimos y comenzamos a
tener problemas con la familia, con el trabajo nuestras amistades etc. y hay gente que
lamentablemente tropieza como dice el verso anterior, ya que toma la decisión de quedar bien
con el mundo antes que con Dios y su instrucción de vida;
Mateo 13.- 22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de
este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa…
Nuevamente vemos que los deseos de vivir con los valores de éste mundo, de estar pensando
todo el tiempo en los placeres de éste mundo, de poner como prioridad antes que a Dios el
trabajo; Yeshúa dijo que no se puede estar sirviendo a dos Señores, no dijo que es difícil sino que
no se puede, no se puede servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y al dios del materialismo, al
dios de éste mundo que alienta a aparentar a codiciar, etc. eso es lo que va a ahogar la Torá en
nuestras vidas;
Mateo 13.- 23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la
palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno…
Después del diluvio el Señor le dijo a su pueblo que fructificaran y que llenaran la tierra, sin
embargo les dijo dieran fruto en relación a fruto espiritual una vez que la semilla de la Toráh haya
venido a nuestro corazón y dar fruto, hay seis maneras de restaurar y de hacer que la Toráh
produzca fruto en nosotros, el primer fruto que la Toráh debería producir en nuestra vida, es
santificación o consagración;
 Romanos 6.- 22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna.
El primer fruto consiste en “Shema Israel” escucha Israel, tienes que escuchar y una vez que
escuchas con atención entonces por obra:
1.- Consagración, santificación, apartarte, ser un instrumento dedicado a su servicio, le servimos
desde nuestra obediencia a sus mandamientos.
2.- Compartir nuestra fe;
 Romanos 1.- 13 Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he
propuesto ir a vosotros (pero hasta ahora he sido estorbado), para tener también entre
vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles.
En aquella época no era nada cómodo andar viajando, actualmente incluso con todo u las
comodidades no es lo que mucha gente pudiera pensar, el estar viajando todo el tiempo ya que
no son viajes como de irse de vacaciones sino son viajes de trabajo entendiendo que los viajes
que se realizan tienen como propósito llevar la Palabra de Dios a otras comunidades, entonces no
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es fácil andar viajando y el apóstol Pablo eso era lo que hacía, sin embargo la recompensa es el
fruto que produce la Palabra, es apasionante conocer gente que su vida cambió sólo por escuchar
la Palabra, teniendo una mejor calidad de vida, siendo mejores esposos, mejores esposas,
mejores padres, mejores amigos, mejores empleados etc. eso es lo más grandioso que alguien
que se dedica a enseñar la Palabra pueda ver y eso es lo que hace que valga la pena el estar
viajando, el ver el fruto de la preciosa semilla que ha sido sembrada.
3.- El fruto del espíritu.- Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza, éstas actitudes de carácter son el fruto del Espíritu, tener amor para con los demás,
hacer con otros lo que quieras que hagan contigo, tener una actitud de gozo y entusiasmo, tener
una actitud alegre, tener Shalom, paz, no estar pensando siempre en problemas o males, ser
pacientes con los demás, siempre pensar lo mejor de los demás.
4.- Generosidad. Romanos 15.- 22 Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. 23
Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos
años ir a vosotros, 24 cuando vaya a España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar,
y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. 25 Más ahora
voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26 Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien
hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27
Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido hechos
participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los
materiales. 28 Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto,
pasaré entre vosotros rumbo a España. 29 Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con
abundancia de la bendición del evangelio de Cristo.
Dicen que se conoce más a una persona por la forma en que maneja su dinero que por su vida de
oración o por el tiempo que dedica a la Palabra. Es una lamentable pena ver lo descompensado
que es el aspecto de la generosidad cuando no puede ver en internet el cúmulo de información
que la gente difunde con ánimo de información en relación al manejo de sus finanzas y ahí hay
una gran diferencia porque una persona realmente agradecida con el Señor, por naturaleza va a
ser generosa y no solo nos referimos a sembrar para el reino sino de ser generosos los unos con
los otros, dice la escritura que al que es enseñado en la Palabra que haga partícipe de toda buena
dádiva a aquel que enseña;
 Filipenses 4.- 17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra
cuenta.
Nos conviene ser generosos, nos conviene dar cuando el Señor nos llama a sembrar en algo, nos
conviene darlo, no te conviene retenerlo, el que retiene tendrá pobreza pero el que el que es
generoso y da el Señor le multiplica, el que da generosamente recibirá generosamente. Tenemos
el caso de Yeshúa cuando sanó a diez leprosos y solo uno regresó a agradecerle.
5.- Buenas obras.- Simplemente hacer el bien;
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 Colosenses 1.- 10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando
fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;
6.- Sacrificio de alabanza. Hebreos 13.- 15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de
alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
Si hay algo que al Señor sube como un olor fragante es un corazón quebrantado, cuando
escuchas a las personas que se les quiebra la voz al platicar cómo el Señor les cambió la vida es
algo que toca el corazón. La gratitud es todo lo contrario a un corazón que todo el tiempo está
esperando recibir, tú puedes notar la actitud el espíritu de las personas que solo esperan recibir,
el discernimiento de espíritu no es algo tan complicado, solo tienes que aprender a conocer a la
gente y puedes conocer a la gente por su actitud; las personas que generalmente son muy
críticas, muy duras y que todo el tiempo están señalando son las personas que generalmente
tiene las obras diabólicas, de envidias, celos, contiendas.
Una de las peores tragedias del movimiento mesiánico, esto dicho por gente que está queriendo
salir del sistema teológico cristiano porque se dan cuenta que efectivamente doctrinalmente
hablando hay muchos errores, pero una de las cosas que más les obstaculizan para adentrarse en
las raíces hebreas es la falta de un fruto más simple de carácter, generalmente dentro de las
actitudes de muchos líderes mesiánicos hay una gran arrogancia, un sentimiento de superioridad,
son personas que consideran que porque ya se aprendieron diez palabras en hebreo pues ya son
mejores que muchos y como ya traen kipá, o ya saben tocar el Shofar, etc. entonces se
consideran mejores que a quienes se refieren como “paganos cristianos” ésa actitud es nefasta
porque está causando un gran daño, por eso la gente que han sido instruidos en la importancia
de dar buen fruto y de tener una actitud amorosa, de repente llegan y ven una actitud arrogante
y orgullosa y se encuentran con un persona que solo está tratando de jactarse de su mucho
conocimiento, se sienten obstaculizados, eso es muy dañino;
Mateo 13.- 24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un
hombre que sembró buena semilla en su campo; 25 pero mientras dormían los hombres, vino su
enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue…
Puede ser que alguien aparente ser pueblo, que tenga todo el atuendo exterior, sin embargo no
se trata de apariencias, es mucho más que cuestiones externas;
Mateo 13.- 26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena
semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 28 El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y
los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 29 El les dijo: No, no sea
que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 30 Dejad crecer juntamente lo
uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la
cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero…
El único que sabe quién es trigo es el Señor, es decir en éste momento todos estamos con
camuflajes, entonces no es de apariencias, en vano es que te dejes crecer la barba, podrán tener
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una barba blanca grande, una vestimenta de túnica, podrás tener las doce piedras, el efod, etc. y
podrás apantallar a los demás pero eso no tendrá nada que ver con lo que es el verdadero fruto.
La parábola refiere a todas las personas que aparentan ser del pueblo pero que en realidad solo
hacen el show y al final se sabrá quienes son los que están dando fruto y a pesar de que son muy
parecidos el Señor conoce las intenciones del corazón; bienaventurados los de limpio corazón
porque ellos verán al Señor;
Mateo 13.- 31 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de
mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo;…
Ya utilizando los elementos que el mismo Señor nos interpretó, ya podemos interpretar de
manera correcta éstas parábolas;
Mateo 13.- 32 el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha
crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del
cielo y hacen nidos en sus ramas…
Aquí es donde entra una corrupción porque en realidad la semilla de mostaza es una hortaliza, en
realidad es un pequeño arbusto, ésta parábola tiene relación con la del trigo y la cizaña son
parábolas similares, el problema es que ésta pequeña semilla de mostaza se hace árbol de
manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Veamos cómo empezó el
movimiento de Yeshúa, un rabino hebreo que está buscando que está buscando que su pueblo
vuelva a la Toráh, ése era su mensaje, tomó a doce discípulos pescadores, comenzó a enseñarles
ejemplos muy prácticos acerca de la Toráh, vivió la Toráh y tuvo una vida muy simple solo para
enseñar la Toráh, así empezó, con un movimiento muy pequeñito, pero que su doctrina llegó
hasta ser tan distorsionada y convirtiéndose en verdaderos monstruos en todo el mundo
haciendo un verdadero teléfono descompuesto, llegando al grado de ser otro mensaje,
totalmente otro evangelio, infinidad de denominaciones en todo el mundo dicen ser sucesores de
los apóstoles de Yeshúa. En la parábola del sembrador el Señor ya nos había dicho que los pájaros
representan al maligno, así que en algo que empezó tan pequeñito ahora ya se convirtió en algo
muy grotesco donde literalmente el maligno está anidando;
Mateo 13.- 33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó
una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado…
La levadura siempre tiene un carácter negativo en las escrituras, Yeshúa habló de la levadura y la
identificó como la hipocresía, la malicia, también el apóstol Pablo habló de despojarnos de la
vieja levadura, poquita levadura leuda toda la masa; en el verso anterior se habla de la mujer que
tomó una medida de levadura y la escondió en tres medidas de harina, curiosamente si sumamos
tres más uno son cuatro y si estamos de hablando de la distorsión que tiene que ver con el árbol
grotesco donde las aves del cielo están haciendo sus nidos y de esta harina que está toda
leudada, si pudiéramos decir que esto es la iglesia, entonces ¿A quién representará ésta mujer?
Como decíamos tres más uno nos dan cuatro y el número cuatro tiene que ver con el cuarto
mensaje a las iglesias del apocalipsis y si ustedes estudian los mansajes a las iglesias en el
apocalipsis se van a dar cuenta que es una progresión impresionante de la historia de la iglesia,
desde su origen que empezó como una semilla de mostaza hasta la iglesia de la odisea que ya es
lo más grotesco de una iglesia totalmente apóstata, totalmente materialista, que solo busca
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intereses económicos, políticos etc. entonces en el cuarto mensaje justamente se habla de una
mujer llamada Jezabel que llevó a la apostasía a las diez tribus de Israel, que manipuló a las diez
tribus a apostatar del Señor, Jezabel persiguió a los profetas de Dios y a Elías, Elías predicaba a
las diez tribus de Israel el retorno a las sendas antiguas, ése era el mensaje de Elías; bueno pues
eso es lo que está pasando actualmente, cuando tu le predicas el mensaje a las tribus de Israel y
les dice que vuelvan, que decidan que dejen de estar en dos pensamientos, entonces vas a recibir
la asechanza del sistema de Jezabel y ése mismo sistema de la iglesia de Jezabel también se
transfiere a la iglesia de Sardis, que representa a la iglesia protestante, el Señor le dice que no se
ha purificado lo suficiente, que se purifico del mensaje que viene del catolicismo pero no es así;
en fin es muy fuerte el mensaje a las iglesias que vemos en el apocalipsis;
Mateo 13.- 34 Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba;
35 para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca;
Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo…
Una vez más, aquí se establece que las parábolas no son para ocultar ni oscurecer, sino para todo
lo contrario, tal como dice al final del verso anterior: Declararé cosas escondidas desde la
fundación del mundo…
Mateo 13.- 36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus
discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. 37 Respondiendo él, les
dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre…
El que nos abre el entendimiento es Yeshúa, nuestro maestro, el prometió que estaría con
nosotros hasta el fin del mundo, así que cuando tu comprendas la escritura, no pienses que es tu
intelecto sino que te lo reveló Yeshúa, el espíritu de Yeshúa se encuentra entre nosotros, Él utiliza
siervos inútiles para llevar su Palabra, Él nos llamó con cuerdas de amor para traernos de vuelta a
casa, de manera que si tú estás entendiendo mediante éste mensaje la revelación del Señor, no le
des la gloria a los hombres sino dale la gloria al Señor quien te está dando la revelación y te hace
entender;
Mateo 13.- 38 El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los
hijos del malo…
Aquí en la parábola del trigo y la cizaña, refiere a la semilla como los hijos del reino porque ellos
portan la semilla, porque si en su corazón fue sembrada la semilla entonces la buena semilla son
los hijos del reino, son los que están guardando sus mandamientos y la cizaña los refiere como los
hijos del malo quienes rechazan la Toráh;
Mateo 13.- 39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores
son los ángeles. 40 De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será
en el fin de este siglo. 41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a
todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,…
La palabra iniquidad es la palabra anomía que tiene que ver con nomos-ley, anomos es en contra
de la ley, nosotros podríamos llegar a causar tropiezo cuando no sembramos la buena semilla, si
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nosotros sacamos de un medio religioso a las persona para meterlos a otro sistema religioso
entonces estaríamos haciendo la función de la cizaña.
Es muy claro que se entienda que no tratemos de meter a la gente a otra religión, no se trata de
eso, sino que se trata de volver a la semilla, a la Palabra que vino del cielo y que desciende como
la lluvia, de manera que cuando sea el fin entonces ahí se determinará verdaderamente quien es
Israel; no es judío el que lo es externamente ni circuncisión la que se hace en la carne sino la que
se hace en el corazón.
Mateo 13.- 42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 43
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para
oír, oiga…
Palabra dura es ésta, el que tenga oídos para oír oiga, los justos resplandecerán, ésta es una
alusión a lo que dice el profeta Daniel;
 Daniel 12.- 3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
Entonces lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que practicar, lo que tenemos que fructificar
es la Toráh, la Palabra escrita, no las tradiciones, no la tradición de la Toráh, ni la vestimenta, sino
la Toráh que se refleja con frutos;
Mateo 13.- 44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo,
el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y
compra aquel campo…
Ésta parábola generalmente se interpreta de una manera muy romántica pero nada que ver
porque solo tenemos que utilizar los elementos que Yeshúa ya nos ha dado; normalmente ésta
parábola se interpreta en el sentido de que un hombre vende todo lo que tiene para ir por la
Palabra y que el tesoro es el reino de los cielos y generalmente se pone al hombre como
protagonista en la interpretación, sin embargo, en otros textos de la escritura se nos dice quien
es el tesoro, se nos dice quien es el campo y se nos dicen todos éstos elementos, si recordamos a
quien se le dijo que es el especial tesoro de Dios vemos que se le dijo a Israel una vez que salió de
Egipto; el campo es el mundo que ya se explicó previamente, de manera que el tesoro escondido
en el campo quiere decir que Dios tiene escondido a su pueblo en el campo, ahora bien, la
condición que Dios puso para que Israel fuera su especial tesoro fue que guardara sus
mandamientos;
 Éxodo 19.- 5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi
especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.
Actualmente entonces ¿Dónde está Israel? Porque mucha gente dice que es Israel; hay un
comentario relacionado con la enseñanza de rabinos que dice que al final de los tiempos muchas
naciones dirán que son Israel, sin embargo no todo el que dice que es Israel es Israel, pues
aunque como dice la profecía que Israel será como a arena del mar, también dice la escritura que
solo un remanente se salvará, así que la condición para ser tesoro es guardar sus mandamientos;
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ahora bien, el secreto es que éste tesoro actualmente el Señor lo tiene escondido en el campo; es
por eso que tenemos que tener mucho cuidado porque podríamos ser engañados, podríamos
pensar que algo o alguien es Israel pero en realidad no es Israel, de manera que tenemos que
tener discernimiento y ver que no se trata de portar símbolos o apariencias, sino que se trata de
dar fruto, porque los hijos de Dios tienen que ver con fruto de obediencia;
Mateo 13.- 45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas
perlas,…
Una vez más, en éstos dos textos tenemos a ambas casas, tenemos a la casa de Judá que también
se encuentra esparcida entre las naciones, hay muchos judíos encubiertos, que no saben que lo
son, pero el Señor los va a llamar principalmente de Hispanoamérica de donde está la semilla de
Abraham vía Judá, es impresionante el secreto que se está dando a conocer, ése va a ser el
colapso final del sistema religioso que persiguió y mató a nuestro pueblo, y por otro lado en el
verso 45 está la otra casa, esto es interesante porque las perlas no son kosher, recordemos que
en levítico se nos habla de los organismos en el mar que son aptos, que son limpios y que se
pueden comer y otros no; la perla se forma porque hubo una pequeña abertura por donde entro
arena y después de un tiempo se produce la perla, de manera que si nos ponemos a pensar a
quien representa la casa a la que le entró lo terrenal y que la contaminó para formar la perla;
Mateo 13.- 46 que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la
compró.
El mercader representa a aquel que vendió todo lo que tenía para adquirirla porque aunque esta
con camuflaje el Señor la ama, el Señor hizo un pacto y él es fie a su pacto y aunque esté
contaminada y manchada, el Señor la limpiará como dice la profecía;
 Ezequiel 36.- 33 Así ha dicho Jehová el Señor: El día que os limpie de todas vuestras
iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificados.
34 Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de
todos los que pasaron. 35 Y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto
del Edén; y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y
habitadas. 36 Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué
lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado; yo Jehová he hablado, y lo haré.
Mateo 13.- 47 Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar,
recoge de toda clase de peces;…
Ya se habló de Efraín, ya se habló de Judá y aquí el Señor ya se dirige a todo el mundo sin hacer
acepción de personas, aquí el Señor lanza la red, no importa donde vivas, no importa de qué tribu
seas, Israel solo tiene el propósito de alcanzar a los dispersos, de manera que una vez que el
Señor lance la red en los últimos tiempos entonces quienes quieran entrar podrán hacerlo;
Mateo 13.- 48 y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo
malo echan fuera…
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Así de simple, en ese momento se decidirá quien tuvo oídos para oír y quien no y simplemente
los echarán fuera;
Mateo 13.- 49 Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los
justos, 50 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 51 Jesús les
dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. 52 El les dijo: Por eso
todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su
tesoro cosas nuevas y cosas viejas…
No se está diciendo que se está sacando nuevas revelaciones sino que a partir de las cosas viejas,
todas las cosas que están escritas;
Mateo 13.- 53 Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. 54 Y venido a
su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían:
¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? 55 ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No
se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? 56 ¿No están todas sus
hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas?...
De acuerdo a la teología católica, aquí se derriba todo el dogma de la perpetua virginidad de
María, y que se dice que aquí simplemente se está hablando de hermanos fraternales y no de
hermanos carnales, pero no tendría sentido que estén hablando de la familia de Yeshúa, del
papá, de la mamá y aquí ya se refiere a los hermanos, la interpretación de la teología católica es
totalmente absurda, es una interpretación no digna para gente pensante, para gente capaz de
comprender el contexto del capítulo;
Mateo 13.- 57 Y se escandalizaban de él…
La razón por la que se escandalizaban de que Yeshúa fuera el Mesías y que se burlaban de Él, es la
familiaridad, uno de los grandes problemas que tenemos en ocasiones en el trato cotidiano
familiar con quienes compartimos;
Mateo 13.- 57 Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su
casa…
El problema es cuando la gente se forma expectativas de la personalidad de quien da la Palabra
porque cuando se dan cuenta que quien enseña la Palabra puede cometer los errores que
cualquier ser humano comete, entonces las expectativas se bajan y comienza el desánimo; si
Yeshúa que dio un testimonio perfecto no creían en él, pues no nos sintamos mal de que
nuestros familiares no nos quieran escuchar;
Mateo 13.- 58 Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos.
Que Dios nos ayude a tener un corazón sensible para aquellos que verdaderamente son enviados
de Él y que no caigamos en éste error de incredulidad y que podamos exaltarle y agradecerle por
habernos revelado éstos misterios del reino, y por habernos tenido por dignos de habernos dado
toda ésta información…
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Mateo 14
La alimentación de los 5000
Nota: la transmisión de éste estudio inicia con la presentación de José A. Sánchez Vilchis,
director del instituto bíblico “Descubre la Biblia” ante la comunidad de Amishav Tijuana.
La transcripción del audio de éste capítulo inicia a partir del minuto: 30:04
El evangelio de Mateo es un evangelio muy importante que aporta muchos datos y detalles,
sobre todo para aquel que tiene un entendimiento de la fe hebrea a fin de que pueda ver en
Jesucristo todas las profecías cumplidas, éste evangelio tuvo el propósito de compartírselo a una
audiencia judía que tenía la expectativa del Mesías Hijo de David que había de venir, de los
capítulo 1 al 12 básicamente es la primera parte de todo éste escrito de 28 capítulos; la primera
parte del evangelio de los capítulos 1 al 12 vemos la demostración de que Jesucristo es el Mesías
prometido, hace muchas obras y milagros y sus enseñanzas muestran que él es el que había de
venir, sin embargo en el capítulo 12 vimos que es rechazado abiertamente a pesar de todos los
milagros ya pesar de sus enseñanzas extraordinarias que nunca alguien más había hecho, la gente
se admiraba de su doctrina y de su poder y el pueblo sabía que éste hombre era el Mesías
prometido, sin embargo a pesar de eso como dijimos en el capítulo 12 vemos que es rechazado,
los líderes de la nación comienzan a manifestar celos al grado de atribuirle a Yeshúa las obras de
Satanás, de manera que una vez que le rechazan, él empieza a cambiar su estrategia, ya no les
habla abiertamente, ya no les dice las cosas tan directas, a partir del capítulo 13 vemos que le
empieza a hablar a las multitudes con parábolas, las parábolas no tienen el propósito de esconder
la verdad sino de mostrar la verdad de una manera más sencilla, a fin de que la gente entienda a
través de historias que es como retenemos más el aprendizaje; cuando una persona es de
corazón duro, una historia le puede sensibilizar a la verdad, tenemos el caso de David que había
pecado con Betsabé con quien estaba prácticamente viviendo con ella y entonces llegó el profeta
Natán y le contó una historia para sensibilizarle el corazón que quizás ya estaba endurecido para
ése momento, le contó a David la historia de un hombre que tenía muchas ovejas y había otro
hombre que era muy pobre y tenía una sola ovejita y éste hombre rico le quitó su única ovejita a
éste pobre, entonces Natán le preguntó a David lo que había que hacer, entonces David contestó
que el tal hombre rico tenía que morir, entonces el profeta Natán le dijo: Tú eres ése hombre. En
nuestra naturaleza humana somos muy dados a señalar el error ajeno, somos muy dados a ver la
paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que hay en nuestro propio ojo, por eso el apóstol Pablo
en su carta a los romanos escribió diciendo: tú que eres judío y que tienes mucho conocimiento y
condenas a otros ¿no te juzgas a ti mismo?; cuando condenamos y somos muy duros con otros,
generalmente, somos muy sensibles a los pecados que vemos en otros y que nosotros mismos
tenemos, por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien te cae muy mal y que
piensas que no lo soportas, pues muy probablemente tú tienes las características que no soportas
de ésa persona, por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de juzgar porque con la
medida que juzgamos y medimos, seremos medidos, entonces por eso dice, no juzgues para que
no seas juzgado.
De manera que las parábolas son usadas como medio para quitarte la presión de que se trata de
ti; es decir, si Natán hubiera llegado diciéndole al rey David que es un asesino por el pecado que
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cometió etc. muy probablemente lo hubiera mandado matar, pero le cuenta la historia, lo
sensibiliza y al final le dice: tú eres y eso fue lo que produjo en David el arrepentimiento.
Entonces una vez que rechazan a Yeshúa cambiando la estrategia comienza a hablarles en
parábolas del reino y ahí comienza la siguiente etapa y en el capítulo 14 veremos relatos muy
significativos respecto a la profecía y vamos a ver por qué;
Mateo 14.- 1 En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús,…
Éste Herodes el tetrarca, gobernador de un cuarto del reino de toda la región de Judea, éste era
el Herodes Antipas, hijo de Herodes el grande, quien reinaba en los tiempos en que nació Yeshúa,
Herodes el grande se hizo famoso porque fué el que mandó matar a todos los niños menores de
dos años y que nacieron en la época de Jesús porque llegaron los famosos “magos” de oriente
que en realidad eran magistrados, eran Partos, eran Medos, muy probablemente eran de la
época de Daniel, ya que Daniel les estuvo compartiendo su fe a los persas, de manera que
muchos de esos gobernantes que escucharon la predicación de Daniel entendieron la profecía
que hablaba de un Mesías que habría de venir a gobernar y ellos venían a rendirle honores y culto
al Rey de los judíos que había de venir, entonces como había habido una tensión política entre
Roma y los Partos, quienes vivían en la región que actualmente es Irán; Roma había puesto a
gobernar en la región de Israel a Herodes, la tensión política se debía a que había habido guerras
con Roma por controlar todo ése territorio el cual era muy importante para las caravanas de
comerciantes, era una ruta muy estratégica porque ahí concordaba Europa, Medio Oriente y
África, de manera que quien controlaba toda ésa región del mediterráneo controlaba muchas de
las rutas comerciales, así que era muy importante gobernar ése territorio.
El caso es que de repente Herodes se entera de que había llegado una comitiva magistrados o
gobernadores de oriente (Magos), no se sabe a ciencia cierta cuantos eran pero deben haber sido
bastantes, toda una comitiva, nada que ver con los que se ven en el nacimiento según tradiciones
en donde ponen a tres magos (Mechor, Gaspar y Baltasar) nada que ver por supuesto;
obviamente que era una comitiva de magistrados que venían a rendirle honores al Rey de los
judíos que había de nacer, se enteraron del nacimiento porque dice la escritura que vieron una
estrella en el oriente y ya tenían ciertos conocimientos del anuncio profético y la escritura dice
que Herodes y toda Jerusalén se turbaron, y tuvieron temor, el caso es que si fueran tres reyes
magos, ¿Cómo es posible que se turbara toda Jerusalén y Herodes con tres que traen juguetes,
simplemente no es coherente obviamente que no se hubieran turbado, pero la escritura dice que
se turbaron, en realidad, el hecho de que reyes o gobernadores de otras naciones hayan venido a
Jerusalén a buscar al Rey de los judíos, representaba la posibilidad de una guerra, esto era una
situación muy delicada.
La profecía de Abdías es en contra de Edom quien es Esaú, quien a su vez era hermano gemelo de
Yacob, Esaú vendió la primogenitura quedándose con un odio y resentimiento en contra de
Yacob, un descendiente de Esaú se llamó Amalec y Dios le dijo al pueblo de Israel que siempre
estaría en guerra con Amalec, que siempre habría un descendiente de Esaú en toda generación,
de manera que en ésta generación también hay un descendiente de Amalec que tratará de
exterminar al pueblo judío; en tiempos de Esther el descendiente de Amalec que trató de destruir
al pueblo judío fue Amán. Dios le dijo a Saúl que destruyera a los amalecitas y que no dejara vivo
a nadie porque Dios sabía que un descendiente siempre trataría de destruir al pueblo de Israel,
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sin embargo Saúl desobedeciendo a Dios perdonó al rey Agag, rey de los amalecitas y años más
tarde un descendiente de Agag fue nada menos que Amán, el que trató de destruir al pueblo
Judío, así que de esa manera entendemos la razón por la que Dios da instrucciones que
parecieran raras o extrañas, sin embargo Dios siempre va a saber lo que va a pasar en el futuro, el
caso es que al final, quien terminó de darle muerte a Saúl enterrándole una lanza en batalla fue
precisamente un descendiente de Amalec.
Los descendientes de Esaú siempre tuvieron celo o resentimiento contra Yacob por el asunto de
la primogenitura, pero en la época del imperio griego la tierra de Judea fue gobernada por los
griegos y en especial los sirios, después de Alejandro Magno su reino se dividió en cuatro de sus
generales y Judea fue gobernada por la sección de los sirios llamados seléucidas y en ésa época se
forzó a descendientes de Edom que vivían en ésa región quienes ocupaban la región que
actualmente es Jordania, entonces en ésa época previa al nacimiento de Yeshúa, todos los
idumeos, los edomitas, fueron forzados a convertirse al judaísmo, un gobernante descendiente
de los macabeos forzó a convertirse a todos los idumeos al judaísmo y uno de esos descendientes
de Edom convertidos al judaísmo era nada menos que Herodes el grande, entonces aunque por
eso estaba gobernando Judea, en realidad era descendiente de Esaú. Recomendamos un libro
que todo estudiante serio de las escrituras debe tener de Flavio Josefo
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/las_antigue.pdf La mejor inversión que puedes hacer si
consideras que la Biblia es lo más importante para tu vida es comprar libros; a continuación parte
de la introducción que estamos recomendando:
 Aparte de la Biblia misma, Flavio Josefo es con mucho la fuente histórica más importante
para iluminar toda la era bíblica, y, con respecto a algunos personajes del Nuevo
Testamento, es una fuente aun más completa. En términos de cantidad de datos, por
ejemplo, Josefo provee probablemente 300 veces más cantidad de información acerca de
Herodes el Grande que el Evangelio de Mateo, o diez veces más acerca de Poncio Pilato.
También provee fascinadoras perspectivas acerca de otras figuras bíblicas como Arquelao,
Herodes Antipas, los dos Agripas, Félix, y Festo, así como intrigantes atisbos acerca de
Juan Bautista, de Jacobo, el medio hermano de Jesús, y del mismo Jesús.
Vamos a ver cómo Josefo nos aporta mucha información sobre éste pasaje donde dice que
Herodes va a matar a Juan el Bautista, la información que proporciona Flavio Josefo es la
siguiente:
 El hermano de Herodes, Felipe, murió en éste tiempo habiendo sido un gobernante
moderado que había dispensado justicia sobre una base itinerante. Como murió sin hijos,
Tiberio anexionó su territorio a la provincia de Siria. Herodes mismo se peleó con Aretas
rey de Petra con cuya hijo se había casado, pero Herodes se había enamorado después de
Herodías, la mujer de su medio hermano que también se llamaba Herodes y le prometió
casarse con ella y repudiar a la hija de Aretas, sin embargo, ella se enteró del acuerdo y le
pidió permiso a Herodes para visitar a Maqueronte, (Ciudad donde muere Juan el
bautista), desde allí huyó a su padre en Arabia y le contó los planes de Herodes, esto y una
disputa territorial llevó a Aretas a atacar Herodes cuyo ejército quedó totalmente
destruido, Herodes escribió acerca de esto a Tiberio que enfureció y ordenó a Bitelio,
gobernador de Siria que le declarara la guerra a Aretas, pero para algunos de los judíos la
calamidad acontecida a Herodes les pareció una venganza divina por el trato que le había
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dispensado a Juan llamado el bautista, aunque Juan era un hombre bueno y exhortaba a
los judíos a vivir vidas justas y a practicar la justicia para con sus semejantes y piedad para
con Dios, Herodes lo había hecho matar, Juan enseñaba que el bautismo no debe ser
empleado para obtener el perdón de los pecados cometidos, sino como una consagración
del cuerpo implicando que el alma ya quedaba purificada por una conducta apropiada…
Esto es muy importante porque nos va a ayudar a comprender que el bautizo no es una práctica
cristiana sino que es una práctica judía; la palabra bautizo es una palabra griega “baptízo” que la
terminación “izo” significa “acto de” y “bapto” significa “sumergir” entonces bautizo o baptízo
significa “el acto de sumergir”, eso es todo, ni siquiera es una palabra religiosa, que en éste caso
cuando se bautiza a una persona, a la persona se le sumerge en agua, por eso es increíble todo el
mal entendido que se ha armado de una cosa tan sencilla de las denominaciones que sostienen
que si es por inmersión o por unas gotas de agua en la cabeza, etc. si tan solo se conociera cuál es
el origen del bautizo que es una práctica judía que en origen se llama “tevilá” en hebreo que
significa lo mismo “sumergir”. En el templo de Jerusalén, antes de entrar al templo había unas
especies de jacuzzi llamados “mikve” en donde se hacían baños rituales, se sumergían antes de
entrar al templo a eso se le llama una limpieza ritual. Había un grupo llamado los esenios quienes
hacían mucho énfasis en el baño ritual, en estarse purificando pero como un símbolo de que
tenían que tener una pureza en tu alma y el alma se purificaba con una conducta apropiada
delante de Dios, es decir, que tu alma se purifica siendo obediente a los mandamientos divinos;
SALMO 15
1 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿Quién morará en tu monte santo?
2 El que anda en integridad y hace justicia,
Y habla verdad en su corazón.
3 El que no calumnia con su lengua,
Ni hace mal a su prójimo,
Ni admite reproche alguno contra su vecino.
4 Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado,
Pero honra a los que temen a Jehová.
El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia;
5 Quien su dinero no dio a usura,
Ni contra el inocente admitió cohecho.
El que hace estas cosas, no resbalará jamás.
Entonces de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a cómo observemos las escrituras es cómo
vamos a estar limpios delante de Dios.
El problema es que el ser humano por naturaleza es religioso y llegó el momento en que ya con
que te purificaras, por el hecho de que te metieras a ésa agua, ya con eso estabas limpio, de
manera que pensaban que podían estar pecando y llevar una vida malvada y pensaba que con
hacer tevilá ya con eso se purificaban de sus pecados, por eso Juan el bautista cuando llagaron a
visitarlo los fariseos él les dijo: “generación de víboras, quien les enseñó a huir de la ira venidera,
hagan frutos dignos de arrepentimiento”. Es decir, no vengas a hacer éste ritual si vas a hacer la
misma persona y en ese sentido tendríamos que empezar lo que es arrepentimiento lo cual es
muy importante porque la escritura dice que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados,
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Jesucristo dijo: “no os engañen, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente”; El principio del
mensaje de Jesús fue: “Arrepentíos” porque el reino de los cielos se ha acercado”; El principio del
mensaje de Juan el bautista fue: “Arrepentíos”.
El gran problema que ha sufrido la iglesia cristiana es el hecho descontextualizar los términos, el
utilizar su propio diccionario en lugar de utilizar el diccionario de la biblia, ya que tú puedes
preguntarle a diez personas diferentes el significado de arrepentimiento y cada una de ellas te va
a dar su propio concepto de acuerdo a cómo lo entiende, sin embargo si estamos queriendo
entender las escrituras, el significado que vale es el significado de la palabra original que se
utilizó; la palabra original para arrepentimiento es Teshuvá en hebreo que significa literalmente:
“una respuesta de retorno” es decir, responder regresando, de manera que cuando dice:
“arrepentíos” está diciendo: “regresen”, ahora bien, a la hora de traducir ésta palabra se ha
traducido como “metanoya” que es cambio, pero el problema cuando tu le dices a una persona:
¡cambia! El problema es que es muy ambiguo, de modo que la persona se puede preguntar
¿cómo tengo que ser? Entonces le tienes que enseñar cómo tiene que ser, entonces el cambio
queda en la ambigüedad, en cambio cuando dices: “retorna” la pregunta que te haces es ¿A
dónde tengo que retornar? Pero si piensas como una persona de hace dos mil años a la que
Jesucristo y Juan el Bautista les dicen “regresa” de acuerdo al contexto hebreo de entendimiento,
entendían que la exhortación era que “regresaran a la Palabra” a los mandamientos dados por
Dios que en ésa época ya se estaban corrompiendo, ya se estaban torciendo o diluyendo, unos
les estaban aumentando y otros les estaban quitando, cuando la Palabra dice: “no te apartarás ni
a diestra ni a siniestra, no le aumentarán ni le quitarás”… “Maldito el que le ponga o le quite”,
entonces la gente ya se había llenado de tradiciones, de dogmas, de enseñanzas de hombres,
cuando la función de todos los profetas era exhortar al pueblo de Israel a que se arrepintieran, el
propósito era que regresaran a la ley de Moisés, sin embargo los líderes religiosos los mataron; la
historia no ha cambiado, si tú te paras en el púlpito de una iglesia a decir que hay que volver a la
ley de Moisés, lo primero que te van a decir es que eso ya pasó, que estamos en la gracia y una
serie de torceduras a la escritura diciendo que por la gracia se invalida la ley, sin embargo el
apóstol Pablo dijo: “¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna
manera”, para más información de éste interesante tema desde una perspectiva hebrea les
recomendamos escuchar el comentario de Pablo la carta a los gálatas acudan al siguiente sitio:
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/galatas.
Así que ya con esto tenemos un poco de más información, Juan el bautista enseñaba si quieres
tener pureza de alma sé obediente, vive una vida piadosa y congruente con Dios pero no pienses
que solo por meterte al agüita ya se te van a quitar los pecados;
Mateo 14.- 2 y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista; ha resucitado de los muertos, y por
eso actúan en él estos poderes. 3 Porque Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado
y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano; 4 porque Juan le
decía: No te es lícito tenerla…
¿Porqué Juan el bautista le reprochaba éste pecado a Herodes? Porque Herodes supuestamente
era un converso al judaísmo y tenía que obedecer la Toráh y la Toráh indica que lo que estaba
haciendo Herodes era pecado;
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Mateo 14.- 5 Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo; porque tenían a Juan por profeta.
6 Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, y
agradó a Herodes,…
Hay dos eventos en las escrituras en que se registran cumpleaños, uno es el cumpleaños de
faraón, rey de Egipto que tuvo un banquete a causa de su cumpleaños y mandó llamar al copero,
al panadero y todo esto que se lleva a cabo en tiempos de José, y aquí vemos que Herodes estaba
celebrando su cumpleaños.
La celebración del cumpleaños no es una práctica hebrea, en ninguna parte ves personajes
bíblicos celebrando sus cumpleaños apagando las velitas, cantando “las mañanitas del rey David”,
en los 150 salmos no aparece por ningún lado las dichosas mañanitas que le adjudican al Rey de
Israel David, por supuesto que no, esto no existe en la perspectiva hebrea.
La práctica de la celebración de los cumpleaños es una práctica que nace o en Egipto o en
Babilonia, hay controversia en ése sentido, pero en principio era una práctica en la cual los
astrólogos siempre registraban el día del nacimiento porque consideraban que el día del
nacimiento los astros que eran gobernados por dioses y a ése día se le consideraba un día muy
especial de suerte para el nacido, de manera que era muy importante estar recordando el día del
nacimiento porque era cuando los espíritus favorecían a la persona y después se mezcló con
muchas prácticas en un culto a una diosa griega llamada Artemisa, en el culto se ponía un pastel
redondo como símbolo de culto al sol, se ponían velitas como símbolo de los espíritus a los cuales
tenías que pedirles un deseo para que te lo concedieran y en ése momento los espíritus, los
astros te favorecían en los deseos que tú le pidieras, ése es el origen de la celebración del
cumpleaños; así que tenlo en cuenta para que la próxima vez que vayas a apagar las velitas, sepas
cuál es el origen que es muy contrario por cierto a las escrituras, porque dentro de la fe hebrea
no se celebra el cumpleaños de ésa manera, de hecho la vela dentro de ésta cultura representa la
vida de la persona entonces el apagarla es como apagar su vida, bíblicamente hablando, Salomón
dijo: “mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento”. En la biblia no hay registro de que
se haya celebrado el nacimiento de las personas hebreas. La muerte hace reflexionar a la gente
acerca del porvenir, de manera que dentro de la tradición judía observante, se considera que el
día en que cumple años una persona, más que un día de alegría y de que recibas regalos, debería
ser un día de reflexión interna, porque no es que te queden más años, sino que te quedan menos
años, cada año que cumples es un año menos, porque se va acercando el día en que vas estar
cara a cara con tu Creador. De modo que cada vez que cumplas años, en lugar de que estés
rompiendo piñatas, entra en un día de reflexión acerca de lo que has hecho con la vida que Dios
te dio, porque te aseguro que no se te ocurriría tener ese pensamiento si estas con semejante
fiesta.
La sugerencia es que éste aspecto lo consideren y que lo oren, la escritura dice que no nos
conformemos con las huecas sutilezas de éste mundo, sino que nos transformemos con la
renovación de nuestro entendimiento
 Romanos 12.- 2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta.
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La hija de Herodías se llamaba Salomé;
Mateo 14.- 7 por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. 8 Ella,
instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista…
Imagínense la clase de festividades lo que llamaban banquetes en donde una mujer podía pedir
por capricho la cabeza de Juan el Bautista que se encontraba en la cárcel en una charola,
tremenda perversidad;
Mateo 14.- 9 Entonces el rey se entristeció; pero a causa del juramento, y de los que estaban
con él a la mesa, mandó que se la diesen,…
El rey a pesar de que se entristeció no pudo dar marcha atrás por el juramento que hizo y por los
que estaban a la mesa con él. Muchas veces la presión social te va a llevar a cometer actos que
muchas veces a solas no hubieras cometido;
Mateo 14.- 10 y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. 11 Y fue traída su cabeza en un plato, y
dada a la muchacha; y ella la presentó a su madre. 12 Entonces llegaron sus discípulos, y
tomaron el cuerpo y lo enterraron; y fueron y dieron las nuevas a Jesús…
Esto era muy doloroso para Jesús porque era su primo hermano y además Jesús había dicho
cosas extraordinarias acerca de su primo Juan el bautista, él dijo: de todos los nacidos de mujer
nunca ha habido uno como Juan el bautista”. Jesús dijo que Juan el bautista había sido el más
grande de todos los profetas;
Mateo 14.- 13 Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado; y
cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades…
Imagínense a Jesús queriendo estar a solas y toda la gente siguiéndole, Jesús quería reflexionar
acerca de la muerte de Juan el bautista porque él sabía que la muerte de Juan implicaba el
rechazo del reino, implicaba que seguramente a él le iban a hacer lo mismo, implicaba que el
gobierno de Judea en ése momento estaba usurpado y esto va a ser muy importante para cuando
terminemos el capítulo porque una de dos, Mateo estaba tratando de dar a nosotros y en su
momento a toda la audiencia judía pistas acerca de la función del Mesías o Mateo simplemente
escribía sin saber la dimensión de lo que estaba escribiendo y guiado por el Espíritu de Dios y esto
tiene una profundidad profética extraordinaria;
Mateo 14.- 14 Y saliendo Jesús, vio una gran multitud,…
Veamos el contexto, acaba de morir Juan el bautista a manos de un usurpador del reino de Judá,
un falso converso, una persona que es descendiente de Esaú, ya vimos que el imperio que tomó
toda la herencia de Amalec fue el imperio romano y Roma siempre estaría en guerra con los
profetas de Dios. En éste capítulo vemos a un usurpador del trono de Judá, vemos a un falso
converso a la fe del Dios de Yacob matando a un verdadero profeta de Dios. ¿Te parece similar
éste sistema apóstata usurpador que está tratando de gobernar a los hijos de Abraham, Isaac y
Yacob y que está matando a sus profetas? ¿A qué sistema se estará refiriendo? Los descendientes
de Esaú es Roma.
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No creamos que a Dios se le ha escapado lo que ha hecho Edom, lo que está haciendo éste
sistema que surge de Edom no está fuera del control divino, Dios tiene un plan aún para éste
sistema, Dios va a engrandecer a éste sistema para al final juzgarlo, Dios metió a éste sistema a
sus hijos y de acuerdo a la profecía de Abdías serán como llama que quemarán como estopa a
toda la descendencia de Esaú, es decir, Dios metió a sus hijos en el caballo de Troya para que al
final de los tiempos los saque de ahí y esto está impresionante porque lo que sucede después de
lo que vemos en éste capítulo es la alimentación de una gran multitud.
Qué te hace pensar si eres un estudiante serio y profundo de las escrituras y sabes que nada en
las escrituras está ahí por coincidencia; cuando tú escuchas “una gran multitud”, ¿En qué texto de
la Toráh te hace pensar? A Abraham se le prometió que sería padre de multitudes, padre de
muchedumbres. Entonces en el contexto de un usurpador del trono que está usurpando y que
está matando a los profetas, Jesús tiene compasión de multitudes que son parte de ése sistema;
Mateo 14.- 14 y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. 15 Cuando
anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada;
despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. 16 Jesús les dijo: No
tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer. 17 Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino
cinco panes y dos peces…
¿A quién se le profetizó que serían como los peces en multitud? Yacob le profetizó a Efraín que
sería como los peces en multitud, los peces representan las muchedumbres, las multitudes,
¿Porqué dos peces? El número dos en las escrituras es muy significativo, representanta las dos
casas de Israel, dos casas como peces que se multiplicarían; ¿Qué representan los cinco panes?
No solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la Toráh, la ley
de Moisés tiene cinco libros, CINCO LIBROS, DOS PECES, Yeshúa les dijo: alimenten a la multitud
con eso, dos casas, dos peces llevando el pan de vida alimentando a las naciones;
Mateo 14.- 18 El les dijo: Traédmelos acá. 19 Entonces mandó a la gente recostarse sobre la
hierba; y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y
partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. 20 Y comieron todos, y se
saciaron; y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas…
La doce tribus de Israel; ahora podemos entender porque si no conocemos el misterio de las dos
casa de Israel la vamos a pasar de noche; si no entendemos el contexto de la escritura desde el
misterio de las dos casas de Israel simplemente vamos a pensar que se trata de un lindo mensaje
que te conmueve, pero la revelación se te pasó de noche;
Mateo 14.- 21 Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los
niños…
El número 5000 es un número alegórico de multitudes, habla de miles, incontable, es una figura
de dicción y en el contexto de éste sistema usurpador que está matando a los profetas genuinos
de Dios, surge ésta alimentación de los cinco mil y en ése mismo contexto veamos lo que sucede;
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Mateo 14.- 22 En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la
otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 23 Despedida la multitud, subió al monte
a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo…
Yeshúa envió a sus discípulos a navegar a las aguas del mar de Galilea que representaba la tierra
de los gentiles porque el rey de Asiria se había llevado cautivas a las doce tribus del norte de
Israel y trajo gente asiria y que se mezclaron con ellos y de ahí surgen los samaritanos, era gente
que estaba mezclada y que no tenía Toráh y a toda esa región se le llama Galilea de los gentiles;
el mar de galilea representaba a as naciones, a donde las diez tribus habían de ir y se iban a
mezclar entre las naciones;
Mateo 14.- 24 Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas; porque el viento era
contrario…
Podemos imaginarnos cómo Yeshúa estaba en el monte viento cómo en el mar de galilea azotaba
las olas y a sus discípulos a punto de hundirse y él estaba orando allá arriba; el Señor ha de estar
intercediendo a la diestra del Padre por sus discípulos, el hecho de que sus discípulos estén a
punto de hundirse en el mar representa el hecho de que están a punto de asimilarse entre las
naciones, están a punto de perder la identidad entre las naciones;
Mateo 14.- 25 Mas a la cuarta vigilia de la noche,…
Era la manera de contar el tiempo, la primera vigilia era a partir de las seis de la tarde a las nueve
de la noche, la segunda vigilia era de las nueve de la noche a la media noche, la tercera vigilia era
de la media noche a las tres de la mañana y la cuarta vigilia era de las tres a las seis de la mañana,
de manera que entre las tres y las seis de la mañana en cuando Yeshúa caminó por el mar;
Yeshúa va por encima del mar porque va por encima de la influencia de las naciones pero sus
discípulos si están a punto de hundirse;
Mateo 14.- Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26 Y los discípulos, viéndole andar sobre el
mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo…
A Yeshúa ya no lo identificaban como su maestro;
Mateo 14.- 27 Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! 28
Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas…
En la cultura del mundo actual, Pedro representa al papa de la iglesia católica;
Mateo 14.- 29 Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir
a Jesús. 30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces,
diciendo: ¡Señor, sálvame!...
Pedro ya se estaba hundiendo, ya se estaba asimilando entre las naciones; Pedro representa a
quien de repente dejó de ver a Jesús y vio al viento y la su influencia en las naciones y es así como
comenzó a hundirse, sin embargo en la misericordia del Señor lo saca de ahí;
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Mateo 14.- 31 Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca
fe! ¿Por qué dudaste?...
Recordemos que la palabra fe desde una perspectiva hebrea es la palabra emuná que significa
fidelidad a la Toráh, Yeshúa le dijo: “hombre de poca fidelidad a la Toráh”, Pedro representa a
todos aquellos que por su falta de fidelidad a lo que está escrito están a punto de hundirse y
asimilarse en las naciones, pero Dios que es rico en su misericordia y por su gran amor con que
nos amó, nos saca de ahí, porque Él es fiel y reconoce a sus ovejas, si somos sus escogidos no te
preocupes;
 Juan 10.- 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28 y yo les doy vida
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Aunque el mundo te trate de arrebatar si eres oveja estas en buenas manos;
 Juan 10.- 29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de
la mano de mi Padre. 30 Yo y el Padre uno somos.
Si tu eres una oveja el mundo no podrá contra ti, ésta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe;
Mateo 14.- 32 Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. 33 Entonces los que
estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. 34 Y
terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret…
Éste es un pueblo al lado del mar de Galilea;
Mateo 14.- 35 Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda
aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos;…
En éste capítulo está el plan de redención de las doce tribus de Israel;
Mateo 14.- 36 y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto; y todos los
que lo tocaron, quedaron sanos.
La vestimenta de un judío observante en aquella época incluía un manto de oración, las personas
se vestían de túnicas y de acuerdo a Números capítulo 15, todo hebreo que estaba en pacto tenía
que tener en las cuatro puntas de sus vestiduras los tzit tzit;
 Números 15.- 37 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 38 Habla a los hijos de Israel, y diles
que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones; y pongan en
cada franja de los bordes un cordón de azul. 39 Y os servirá de franja, para que cuando lo
veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra; y no
miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. 40
Para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. 41
Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo
Jehová vuestro Dios.
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La Toráh no dice porqué tiene que ser de color azul, pero de acuerdo a algunas interpretaciones
es una manera de recordar el cielo, era una manera de recordar que el cielo te gobierna, que tú
no te gobiernas solo, de manera que cada vez que ves los tzit tzit, te recuerda que el cielo te
gobierna y que por tanto tienes que cuidar lo que haces, lo ves y lo que piensas, la razón es que
todo el tiempo estés recordando el pacto.
El origen de éste mandamiento fue cuando un hombre en día de reposo, empezó a recoger leña y
le dijeron a Moisés ya que estaba prohibido porque de acuerdo a la ley no se puede encender
fuego en Shabat y una vez que Moisés consultó con el Señor y el Señor les dijo que lo sacaran de
la congregación y que lo apedrearan y eso fue un ejemplo para que todos temieran profanar el
Shabat y a partir de ése momento el Señor dio un mandamiento para que no se volviese a
profanar el día de reposo ordenándoles que se hicieran éstos hilos de azul en sus vestimentas
para que no vuelvan a transgredir los mandamientos.
Éste es el manto que tocó la mujer del flujo cuando pensó que sería salva si tan solo tocara el
borde del manto de Yeshúa, tal como dice el verso 36 de éste capítulo de Mateo y con esto nos
damos una idea de cómo vestía Yeshúa, Yeshúa traía tzit tzit, Él era un observante de la Toráh; y
le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto… Muchos de los que querían
tocar el borde de su manto eran extranjeros y aquí es donde vemos un plan de redención del
Señor, al sanar a las doce tribus de Israel, entonces juntos se van a llevar a gente de todas las
tribus, naciones y lenguas y entonces se cumplirá la profecía de Zacarías;
 Zacarías 8.- 22 Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los
ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. 23 Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua
tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios
está con vosotros.
Ésta es una profecía que ha de cumplirse en los últimos tiempos cuando venga la redención final,
estos diez hombres de las naciones representan a las diez tribus de Israel que por fin reconocerán
que la salvación viene de los judíos, ése judío que habría de traer tzit tzit y que había de traer a
las naciones es Yeshúa el Rey de los judíos, de quien las tribus de Israel querrán tocar su mando y
ser salvados;
 Malaquías 4.- 1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios
y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho
Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 2 Más a vosotros los que teméis mi
nombre,…
Sus mandamientos, sus enseñanzas, sus virtudes, su doctrina;


nacerá el Sol de justicia,…

El sol de justicia es un título dado al Mesías;


y en sus alas (Bordes) traerá salvación;…
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Traerá salvación en sus bordes porque Yeshúa cumple perfectamente los mandamientos, él es
justo, él es la Toráh hecha carne. La escritura dice que el que cumpla los mandamientos será
librado de todas las maldiciones, que el Señor te hará prosperar y quitará toda enfermedad, sin
embargo el pueblo de Israel y las naciones no han obedecido la Ley, todos nos descarriamos
como ovejas y cada cual se apartó por su camino, pero Él fue justo, jamás hubo engaño en su
boca, Él es la Toráh perfecta, Yeshúa tiene todos los atributos y todas las bendiciones por la
obediencia.
De manera que toda ésa gente que quería tocarlo del borde de su manto conocía perfectamente
las profecías y sabían que Él justificaría a muchos, a fin de cuentas Yeshúa sanará y salvará a
todos aquellos que vienen a Él…
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Mateo 15 y 16
La piedra de la iglesia
Una de las cosas más impactantes en la profundidad del evangelio de Mateo, es el orden de los
acontecimientos e historias narradas que pareciera que están acomodadas de manera
cronológica con la historia de la humanidad; es imposible que Mateo haya sabido el desarrollo de
la historia, porque murió antes del sistema usurpador que estaba matando a los profetas
verdaderos de Dios que es un sistema que desciende de Edom, la pregunta es ¿cómo lo pudo
haber sabido Mateo, lo más sorprendente es que si seguimos la narración que hace Mateo en ése
contexto de un sistema apóstata que está controlando a los hijos de Israel y que vemos que las
aguas casi hunden a los apóstoles, en ése mismo contexto de las doce tribus, ¿Qué está pasando
en especial con la tribu de Judá y los líderes y los gobernantes de Judá? Si lo analizáramos en el
contexto ya histórico de lo que estamos viviendo, ¿Qué está pasando con los líderes gobernantes
de Judá en éste contexto de apostasía de un sistema usurpador que tiene a las doce tribus
cautivas? ¿Qué estaba pasando con otro sistema de los líderes de los gobernantes de la nación de
Judá en ésa época? Vamos a ver qué estaba pasando, a ver si es lo mismo que está pasando
actualmente;
Mateo 15.- 1 Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: 2
¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?...
Fíjense en qué está ocupado Judá en aquel momento, en la tradición de los ancianos;
Mateo 15.- Porque no se lavan las manos cuando comen pan…
Vemos tres grupos en éstas líneas, el usurpador Herodes, los discípulos que están entre las
naciones luchando con el viento y Judá metido en las tradiciones. Ésta tradición de lavarse las
manos no tiene nada que ver con comida, porque generalmente se utiliza éste pasaje como
fundamento que puede comer cerdo y de todo lo prohibido por la Toráh que al fin ya Jesús ya
limpió todo, eso es falso y vamos a ver que aquí el tema no es la comida sino el lavamiento de
manos.
Uno libro que recomienda el director del instituto bíblico “Descubre la biblia” José A. Sánchez
Vilchis a fin de entender muchos de los conflictos que Yeshúa tuvo con los líderes religiosos de su
época y que vemos registrados en los evangelios, éste libro se llama Shuljan Aruj, recopilación de
las leyes prácticas según la tradición sefardí, éste libro también les va a ayudar a entender la carta
de Pablo a los gálatas en relación al tema de las obras de la ley, éste libro lo encuentra en una
librería judía, éste libro es una de las obras más importantes dentro del judaísmo ya que ésa es
una recopilación de las leyes más importantes para la vida práctica de un judío observante, esto
no debe faltar en nuestra biblioteca porque es el que nos da las leyes prácticas de cómo vivir una
vida judía, desde el nacimiento hasta la muerte, contempla todas las leyes que debe seguir un
judío observante que quiere vivir de acuerdo al judaísmo ortodoxo, el que hizo éste libro es el
rabino Yosef Caro, es de España y data desde hace aproximadamente 10 siglos, éste rabino
compiló en éste sólo manual lo básico que debe vivir toda persona observante, lo valioso de éste
libro es que te explica cómo se transmitió la ley oral, ya que de acuerdo al judaísmo ortodoxo
Dios no solo le entregó la ley escrita sino que también le entregó la ley oral a la que se le llama
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shevealpé y que le explicó verbalmente a Moisés cómo guardar cada uno de los mandamientos
de la ley escrita y que Moisés se lo dijo a Josué, después a los ancianos y de ahí se pasó a todo el
pueblo de Israel y a partir del tercer al sexto siglo después de Cristo toda ésa tradición oral ya se
puso por escrito y todo lo que se ha puesto por escrito y constituye toda la ley oral, la tradición
oral es lo que le conoce como Talmud y del talmud se extrajeron las leyes prácticas y son
concentradas en el Shuljan Aruj, de manera que en éste libro se te dice cómo se desarrolló la
transmisión de la tradición oral, te habla de la importancia de la práctica de los preceptos y te
dice cómo debe vivir una persona judía observante desde que se despierta. Sin embargo,
tenemos que tener mucha sensibilidad y cuidado para tener mucho respeto con éstas leyes
porque aún Dios en su soberanía permitió que el pueblo judío tuviera todas éstas leyes ya que el
pueblo judío no se asimiló gracias a todas éstas leyes, cuando los rabinos vieron la destrucción
del templo en Jerusalén en el año 70 y que vieron que serían dispersados, uno de sus principales
temores era que el pueblo judío se asimilara entre las naciones, entonces para evitar la
asimilación empezaron a formular una serie de leyes y de doctrinas para mantener al judío
totalmente separado de las demás naciones, entonces empezaron a dictar cada aspecto de la
vida de un judío, desde el amanecer hasta la noche de manera que sea imposible vivir como una
persona no judía, el propósito fue poner un cerco de protección para que fuera imposible que se
asimilaran, entonces aún eso tuvo un propósito divino. Yeshúa y los apóstoles entraron en
conflicto no por la ley escrita sino por todas las tradiciones y leyes orales al rededor de la ley.
Éste libro se recomienda a nivel de cultura general solo para poder entender los conflictos que se
registran en el nuevo testamento, Sin embargo en ésta ley oral hay algunas cosas valiosas, el
mismo apóstol Pablo y Yeshúa guardaron algunas cosas de ésta ley oral, es decir, Yeshúa y los
apóstoles guardaban todas las cosas descritas por la ley oral siempre que no contradijeran le ley
de Moisés, la ley escrita siempre tiene que tener la más alta jerarquía de autoridad sobre
cualquier disposición de hombre.
Puede haber muchas tradiciones y costumbres, de hecho todos las tenemos por eso tenemos que
tener mucho respeto para con las tradiciones del pueblo judío en virtud de que estamos siendo
injertados a ésta nación, es importante conocer la cultura del pueblo al que estamos siendo
injertados y podríamos ser arrogantes al juzgar éstas costumbres pero a fin de cuentas todos
tenemos costumbres, entonces las costumbres y tradiciones en sí no son malas pero son malas
cuando las ponemos por encima de lo que dice la escritura o cuando por mezclar una cosa y la
otra ya no sabemos que es tradición y qué es escritura, si a tu hijo le enseñas costumbre
pensando que son mandamientos de la biblia, el problema es que tu hijo va crecer creyendo que
lo que hace es palabra de Dios y la costumbre no es Palabra de Dios.
En éste punto específico que le están reclamando a Yeshúa con respecto a sus discípulos es
porque no se lavan las manos, ésta práctica de lavarse las manos es una práctica conocida en el
judaísmo como “netilat Yanayim” netilat es “lavamiento”, yadayim es “manos”. Ésta práctica de
lavarse las manos muy probablemente surgió en la época del exilio a Babilonia, en aquella época
la gente era muy supersticiosa y ésos aspectos influenciaron en el pueblo judío y el libro que
mencionamos en líneas anteriores dice porqué hay que lavarse las manos, de hecho se enseña
que lo primero que tienes que hacer al despertarte después de hacer la bendición de gratitud a
Dios porque te permitió despertar, después de hacer eso tienes que hacer un lavado ritual de
manos, a continuación un extracto del libro en mención respecto del tema del ritual del lavado de
manos:
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Como resultado del sueño nocturno que se aparenta en algo a la muerte un espíritu de impureza,
“ruaj tuma” reside sobre las manos y solo se despega de ellas con lavado de manos descrito”.
Eso dice la tradición que en la noche tu alma se sale del cuerpo y ya que va a amanecer el alma te
regresa, entonces la oración que se dice en la mañana dice: “Gracias te doy porque volviste mi
alma, grande es tu fidelidad…”. Entonces se dice que un espíritu inmundo sale en la mañana pero
que se quedan remanentes en las manos y por eso hay que irse a lavarse las manos para que se
salga ésa impureza, con esto vamos a entender mejor Mateo capítulo 15.
Sigue diciendo el libro…
 Estas nociones aunque muy complejas se prestan sin embargo a la simplificación siguiente:
Cada ser humano se distingue tanto por su nivel material que se mide en términos de
posición social y de influencia de riqueza etc. como por su estado espiritual, éste se
determina según el valor cuantitativo y cualitativo de sus mitzvot, como solo el espíritu
diferencia al hombre del animal, es en el plano espiritual donde hemos de aspirar llegar a
la cima, el hombre que observa los mandamientos está en estado de creación espiritual
permanente, en estado de tensión positiva, es lo que nuestros sabios designan por espíritu
de santidad, “rua haKedushá” al contrario, cuando no cumple mitzvots pasa al estado de
negación espiritual aún si está lleno de pecados, en éstos casos el hombre vive en tensión
negativa lo que nuestros sabios designan por “ruaj tuma”. Durante el sueño nocturno el
hombre que vive en estado de no creación espiritual es forzosamente invadido por el ruaj
tuma, apenas se despierta y se prepara a actuar de nuevo el ruaj tuma le abandona, pero
se apega sin embargo todavía en las manos puesto que las manos simbolizan la fuerza de
ejecución de la acción la cual no existía durante la noche, solo el lavado de manos netilat
yadayim efectuado exactamente del modo prescrito, tiene el poder de hacer desaparecer
esa impureza…
Ése mismo ritual hay que hacer antes de comer se dice que se tiene que hacer un lavado ritual y
en éste libro dice cómo hacerlo:
Antes de comer pan hay que proceder al lavado ritual de manos llamado netilat yadayim, no se
trata de una medida de higiene, sino de una importante ley de purificación espiritual que se
impone aún si se lavó antes las manos con jabón, éste acto tiene una explicación muy profunda y
efectuándolo según las reglas prescritas trae una gran kedushá (santidad) y una gran verajá
(bendición); el desprecio a ésta ley es considerada como una gran ofensa a la Toráh…
Es muy importante que comprendamos el contexto de lo anterior para poder entender Mateo 15
ya que como podemos ver la interpretación rabínica considera que la inobservancia de la
tradición se considera una ofensa para la ley escrita que es la Toráh y de ésta manera vamos a ver
cuál es el problema para los fariseos que vieron a los discípulos de Yeshúa no observando ésta
práctica y podemos comprender por qué lo consideraron una grave ofensa y ellos lo equiparan a
estar transgrediendo la Toráh, ése es el riesgo de poner a la tradición al mismo nivel de la Toráh.
Continúa diciendo la narración del libro…
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La obligación de netilat yadayim incumbe a todos, hombres y mujeres, toda persona sinceramente
religiosa debe cuidar que todos los miembros de su familia cumplan escrupulosamente éste
precepto y que se acostumbren a él desde pequeños, el volumen mínimo para netilat yadayim es
de un octavo de litro, se recomienda verter agua en abundancia sobre las manos solo si el agua se
escasea se limitará a menos cantidad… Un rabino decía: “Yo vierto agua en abundancia sobre las
manos y soy colmado de bendiciones”…
Juan el bautista dijo: “hagan frutos dignos de arrepentimiento”. La sensibilidad que tenemos que
tener es la misma sensibilidad que tuvo el apóstol Pablo quien en su carta a los colosenses
cuando habla de éste tipo de leyes y tradiciones dijo que algunos se someten a preceptos tales
como no tocas, no gustes, etc. ésos preceptos de los que estaba hablando el apóstol Pablo son
preceptos tradicionales de los rabinos, y él dice que tales preceptos tienen a la verdad, cierta
reputación de sabiduría en duro trato al cuerpo, es decir que Pablo entendía que todas esas
cuestiones tienen cierto valor de sabiduría; si tú empiezas a leer las razones por las que los
rabinos determinaron éstas tradiciones, te vas a dar cuenta de cosas muy bonitas en la cultura
judía, el problema es cuando ya empiezas a pensar que esas tradiciones ya te hacen una mejor
persona, como en el caso de lavado de manos, porque entonces caes en la actitud de limpiar lo
que está fuera y por dentro estar lleno de impureza e inmundicia, eso es lo que le pasa al ser
humano por naturaleza, es más fácil adoptar costumbres externas que reflexionar por dentro y
ver lo que no se ve, lo que importa no es nuestro aspecto exterior sino lo que hay en nuestro
corazón, eso es lo importante;
 Colosenses 2.- 23 Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto
voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los
apetitos de la carne.
Pablo dijo que si tú quieres adoptar esas cosas está bien, esos aspectos tienen cierta reputación
de sabiduría en culto voluntario, es algo que tú quieres hacer no porque Dios te lo pidió sino que
tú tienes la voluntad propia de hacerlo, pero el hacer todas esas cosas no tiene valor alguno
contra los apetitos de la carne, no te van a librar de tu inclinación al mal, vas a seguir siendo por
dentro perverso por más que te metas al agua muchas veces si el problema está dentro del
corazón y para finalizar el comentario del libro nos dice cómo hacer el ritual del lavado de
manos…
 El agua debe ser vertida en las manos por intermedio de un recipiente, éste debe ser
entero son defecto sin boquetes sin meyas ni grietas, en la Toráh la idea del recipiente es
una idea muy profunda, en el dominio espiritual toda luz solo puede llegarnos por un
intermedio etc. y da una serie de explicaciones… Netilat yadayim lavamiento de manos se
efectúa de la forma siguiente: se llena el recipiente de agua con la mano derecha y se pasa
a la mano izquierda y la izquierda vierte tres veces sobre la derecha cubriéndola de agua
cada vez hasta el puño, se pasa luego el recipiente a la mano derecha y se vierte sobre la
izquierda del mismo modo, otra persona puede también verter el agua, se levantan las dos
manos a la altura de la cabeza y se dice luego la bendición siguiente: Bendito eres tú Señor
Dios del universo que nos santificó con sus mandamientos y nos has ordenado el
lavamiento de manos…
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Hay muchísimas bendiciones que se hacen y al final se dice: “que nos ordenaste…” El punto es
¿Cómo que nos ordenaste? Ése es el detalle, se considera a los rabinos como “agentes divinos”
entonces se dice en la tradición rabínica que cuando los rabinos ordenan algo es como si Dios te
lo dijera y es ahí donde entran las controversias, llegó el momento en que las prescripciones
rabínicas tomaron la autoridad divina y seríamos muy injustos en cuestionar solamente ésa
autoridad y la autoridad del judaísmo sin ver lo que pasa del otro lado con el cristianismo, con las
prescripciones del papa, sacerdotales, pastorales etc. etc. lo mismo, ése es el problema, por eso
es que es importante conocer las escrituras porque las escrituras sirven para discernir el bien y el
mal, para discernir lo que es de Dios y lo que es de los hombres, entonces los fariseos vienen aquí
y le preguntan a Yeshúa ¿porque sus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan?;
Mateo 15.- 2 ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan
las manos cuando comen pan.
Mateo 15.- 3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento
de Dios por vuestra tradición?...
Yeshúa en su respuesta le da más importancia al mandamiento de Dios, lo que está por encima
de las tradiciones;
Mateo 15.- 4 Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al
padre o a la madre, muera irremisiblemente. 5 Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su
padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, 6 ya no ha de
honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra
tradición…
Los rabinos de ésta época hicieron una interpretación del mandamiento de honrar a los padres y
de un mandamiento de maldecir a los padres se habla de que son dos mandamientos diferentes,
en la Toráh está un mandamiento positivo, en el sentido de que tienes que honrar a tus papas,
que tienes que respetarlos y está éste mismo mandamiento en el sentido de que quien los
maldiga, que hable mal en contra de sus papás debe morir irremisiblemente, eso dice la Toráh,
de hecho a un muchacho que era rebelde y que no hacía caso a los papás la ley decía que tenían
que sacarlo del campamento y apedrearlo, no existe documentado algún caso en el que se haya
hecho pero los rabinos dicen que es uno de esos mandamientos que solo están escritos en la ley
no necesariamente con el propósito de que se cumpliera, sino con el propósito de que cuando le
leyeras la Toráh a los hijos y ellos oyeran eso “el que sea desobediente lo matamos” los hijos
tomaran en cuenta la medida de advertencia.
Entonces tenemos la combinación de dos mandamientos, el que honra a sus padres y el que
maldiga o falte el respeto a sus padres que tenía que morir irremisiblemente, sin embargo los
rabinos de la época consideraron que si alguien maldice a su madre y a su padre que hay una
manera en que puede ser perdonado y no se le tiene que matar, siempre y cuando lleve una
ofrenda al templo, es decir que la deshonra a los padres se pasaba por alto con ésa ofrenda y ésa
fue una tradición, lo mismo que las indulgencias y entonces Yeshúa les dice lo siguiente: Así
habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición… “pusieron por encima un
edicto de ustedes que lo que dice la Palabra de Dios.
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Y es responsabilidad de los hijos cuando los padres se envejecen, hacerse cargo de ellos, es su
responsabilidad cuidarlos y no irlos a botar a un asilo, eso no es correcto,
 1 Timoteo 5.- 7 Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles; 8 porque si
alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es
peor que un incrédulo.
Lo fundamental de la fe se muestra con la familia, pero también había un momento en que había
un conflicto de intereses en cuanto a que la religión establecida quería que los jóvenes sirvieran
en la religión y que sus bienes se los dieran a la religión establecida y que la religión establecida
tuviera precedente sobre la familia, por eso dice el verso 5:
 Mateo 15.- 5 Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi
ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, 6 ya no ha de honrar a su padre
o a su madre
Es decir, un hijo que les dice a sus padres que podría mantenerlos y sabe que lo necesitas sus
padres pero que decir entregarle todos sus bienes al templo, entregárselos al Señor pensando
que el Señor le disculpa el mandamiento de honrarles a sus padres porque considera que todo se
lo va a dar a Él, eso está mal, primero tienes que honrar a tus papás;
Mateo 15.- 7 Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: 8 Este pueblo de labios
me honra; Mas su corazón está lejos de mí. 9 Pues en vano me honran, Enseñando como
doctrinas, mandamientos de hombres…
Isaías lo dijo, también en la época de Isaías estaba sucediendo lo mismo, el pueblo se había
llenado de tradiciones, le habían dado más importancia a sus interpretaciones y a sus tradiciones
que a la Palabra de Dios y por eso Yeshúa dice que estaba pasando lo mismo y que la profecía se
estaba cumpliendo. Con esto Yeshúa lo que hace es dar un parámetro definitivo de cuál debe ser
nuestra regla de fe y vida, en el sentido de que nuestra máxima autoridad es el mandamiento de
Dios, las tradiciones tienen cierto valor y culto voluntario pero no tienen potestad alguna contra
los apetitos de la carne y aquí lo va a explicar;
Mateo 15.- 10 Y llamando a sí a la multitud, les dijo: Oíd, y entended: 11 No lo que entra en la
boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre…
No es lo que te comes lo que te hace ser perverso y esto es muy importante aclararlo porque las
leyes dietéticas prescritas en el libro de levítico no tienen que ver con que tu corazón se purifique
y te hagas más santo, el comer o dejar de comer lo prescrito en los mandamientos de levítico ya
con eso vas a ser una persona más espiritual, generosa, paciente, misericordiosa, etc. puede ser
que tú adoptes las leyes de levítico capítulo 11 y te consideres mejor que “aquellos inmundos
paganos que comen carnitas” por supuesto que no, ése no es el propósito de las leyes
alimentarias, éstas tienen otro propósito, por supuesto que tienen el propósito de que estemos
más sanos, de que cada vez que comas recuerdes que tienes a alguien que te gobierna, que aún a
la hora de comer, sepas que alguien determinó qué comas y qué no comas y que no comas
simplemente lo que se te antoja. El decidir qué comer y qué no comer es un entrenamiento con
el que Dios está poniendo tu dominio propio a prueba, tiene muchas implicaciones el qué se
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permite y qué no se permite, así que aquí se está hablando simplemente de netilat yadayim,
lavamiento de manos, de manera que éstos espíritus que dicen que se te meten “no salen de
afuera” lo que está diciendo Yeshúa es que la impureza no sale de afuera, sino del corazón;
Mateo 15.- 12 Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se
ofendieron cuando oyeron esta palabra? 13 Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no
plantó mi Padre celestial, será desarraigada…
Todas las doctrinas, las filosofías de los hombres serán desarraigadas, lo único que permanecerá
al final será la Palabra de Dios, lo que Dios plantó, la buena semilla, eso es lo único que va a
permanecer, por eso no te aferres a tus dogmas ni tradiciones, mejor asegúrate de que lo que
crees fue fundamentado por el Padre, porque lo demás va a ser desarraigado;
Mateo 15.- 14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos;…
Lo que necesitamos para ver es la luz, si estamos en tinieblas no vemos, lámpara es a mis pies tu
Palabra y lumbrera a mi camino, si no tenemos las escrituras estamos en tinieblas, podemos
estar llenos de tradiciones pero no conocemos la lámpara, entonces somos ciegos. En ésa época
el juicio era más grave para ellos porque la gente no tenía tanto acceso a la información pues los
que tenían las escrituras y quienes tenían copias de las escrituras eran los líderes religiosos de la
nación, los sacerdotes los escribas, pero el pueblo no tenía acceso a tener cada quien su rollo de
la Toráh ya que era muy costoso, aún actualmente si tú quisieras un rollo legítimo de la Toráh
copiado a mano por un escriba en una piel de cordero, kosher, te cuesta alrededor de 5000
dólares, así que te puedes imaginar lo que costaba en ésa época que no había imprenta y que no
había todo lo que ahora tenemos, así que sobre ellos iba a venir un juicio mayor porque a ellos
después les dice: ustedes han cerrado el camino a la salvación, ni ustedes entran ni dejan entrar a
los que van llegando… porque retuvieron las escrituras y no enseñaron las escrituras. Ahora
tenemos la oportunidad de que el que quiere ver puede ver, puedes leer los libros que quieras, ya
no está prohibido leer la biblia de modo que ahora el que quiera saber ahora sabe;
Mateo 15.- y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. 15 Respondiendo Pedro, le
dijo: Explícanos esta parábola. 16 Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? 17
¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la letrina? 18 Pero
lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre…
De la abundancia del corazón habla la boca, Jeremías dijo que el corazón del hombre es perverso.
Muchas de las escuelas de la psicología moderna parten de la premisa de que el ser humano nace
bien y que las circunstancias de su medio ambiente lo tuercen y por eso tratan de hacer todo un
análisis para ver cómo fue tu infancia etc. y tratan de investigar en donde te torciste. Sin embargo
las escrituras dicen NO, la necedad está atada al corazón del muchacho, un niño por naturaleza
es terco, es rebelde es orgulloso, no le importa si la mamá está desvelada o si tiene mucho sueño,
te va a gritar hasta que le des de comer en la noche, no va a tener consideración de su madre y
son adolecentes todo el tiempo pensando solo en sí mismos, ésa es nuestra naturaleza, pero la
escritura dice que la vara de la corrección le alejará de ella, es decir, que el dolor que le cause la
disciplina es un entrenamiento para que deje de ser tan rebelde u orgulloso a fin de que aprenda
a someter sus instintos del corazón, por eso la escritura dice que el padre que detiene la
reprensión o el castigo, a su hijo aborrece;
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 Proverbios 13.- 24 El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde
temprano lo corrige.
De manera que cuando veas a jóvenes en la rebeldía, es una manifestación, un clamor desde su
interior de que necesitan sentirse amados, jóvenes que están en busca de una identidad de hacer
algo para llamar la atención, sin duda detrás de esos jóvenes hay papás indiferentes, así que aún
en el instinto de un joven está el instinto de ser disciplinado, porque cuando somos disciplinados
significa que a alguien le importamos;
Mateo 15.- 19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 20 Estas cosas son las que
contaminan al hombre; pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre…
No está diciendo que los alimentos, sino el comer sin lavarse las manos, ése es el punto, porque
de aquí se agarran los que dicen que ya puedes comer de todo, pero Yeshúa no dijo eso, sino que
está diciendo que comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, de acuerdo al contexto
de lo que estamos estudiando en el contexto de éste capítulo, porque de ahí derivan doctrinas
que enseñan que por lo que comas se te van a meter los demonios, sin embargo no tiene nada
que ver, lo que sí es una realidad es que la carnada para que seas poseído por espíritus comienza
en el corazón, de tal forma que si en el corazón empiezas a albergar malicia y perversidad, por
supuesto que sí estas propenso a ser atacado y oprimido incluso poseído por demonios, pero el
problema empezó en tu corazón, de tu interior y no del exterior.
Lo que atrae a los roedores es la basura, de manera que tú te puedes llenar de esos organismos
impuros si albergas suciedad en tu corazón, pero la forma de limpiar tu camino es guardando la
Toráh;
 Salmo 119.- 9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 10 Con todo
mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme de tus mandamientos. 11 En mi corazón
he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.
Entonces si tú te sometes a los mandamientos de Dios el diablo huirá de ti, no tienes que andar
gritando “vete de mi demonio, sal de mi, etc.” no tienes que hacer nada de eso, si te sometes a
Dios no tienes que preocuparte ni del diablo ni de sus emisarios; podrás pasarte el tiempo
expulsando demonios pero sino cumples los mandamientos, de nada sirve;
Aquí va a cerrar con la alimentación de los 5000 etc. con el plan que Dios tiene no solo para las
doce tribus de Israel, sino para todos aquellos que aunque no siendo descendientes biológicos de
Abraham, Isaac y Jacob también quieren ser partícipes de la promesa. Sin embargo, antes de
pasar al análisis de la siguiente historia es importante que quede muy claro el hecho de que en
éste capítulo no se está hablando de alimentos, sobre todo si llega el momento en que tengas
que hablar con personas del contexto cristiano que dicen que ya se puede comer de todo y que
te pueden citar entre otros pasaje, hechos capítulo 10 ya que de acuerdo al contexto del capítulo
no se está hablando comida sino de personas, ni Pedro entendió la visión sino que el Señor tuvo
que indicarle que las persona a las que les tenía que hablar él ya los había limpiado, el Señor
estaba hablando del Centurión romano, porque Pedro decía que no podía entrar a la casa del
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Centurión porque era un gentil ya que como vimos en relación a las tradiciones y leyes rabínicas
Pedro no podía entrar a la casa de un gentil y Pedro guardaba las tradiciones, por eso el Señor le
tuvo que decir que no se preocupara, a ése gentil ya lo había limpiado y esto tiene mucha
implicación con saber quién era ése gentil y eso es todavía más profundo.
Vamos a hacer un parámetro para ver cómo puedes saber; si te puedes o no comer algo;
 1 Timoteo 4.- 1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe,…
Tendríamos que entender qué es apostatar de la fe. La fe viene por el oír y el oír por la Palabra de
Dios, y la Palabra de Dios para los tiempos de Pablo eran las sagradas escrituras, la ley de Moisés
y los profetas, ésas eran las sagradas escrituras para Pablo, en consecuencia, apostatar de la fe,
quiere decir, apartarse de las sagradas escrituras, apartarse del antiguo testamento más
claramente, apartarse del antiguo testamento es apostatar de la fe, decir que las leyes de levítico
ya no aplican, eso es apostatar de la fe


1 Timoteo 4.- 1…escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;…

¿De quién viene la doctrina de que ya no hay que guardar ciertas leyes? De Satanás y sus
demonios. Satanás le dijo a Eva que no importaba lo que Dios haya dicho sino que podía comer
del árbol que Dios había prohibido comer, Satanás siempre va a decirte que no hagas lo que Dios
ha establecido;


1 Timoteo 4.- 2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 3
prohibirán casarse,…

Piensa en el sistema apóstata que prohíbe incluso a sus líderes a casarse;
 1 Timoteo 4.- 3 y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de
gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad…
¿Qué es la verdad? Tu Palabra es la verdad (Salmo 119). ¿Qué sistema prescribe abstenerse de
ciertos alimentos en determinadas épocas del año cuando Dios dijo que los podías comer en todo
momento?


4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción
de gracias;…

Increíblemente te cita éste texto para decirte que ya puedes comer el cerdo y cualquier cosa.
Entonces ¿te puedes comer una rata si das gracias? Dios creó a toda la fauna, quererlo entender
así es descontextualizar el sentido original de la Palabra de Dios, Y aquí nos dice el parámetro
para saber lo que es permitido comer:
 1 Timoteo 4.- 5 porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
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¿Qué consagra a un alimento para que te lo puedas comer? La Palabra de Dios y la oración y
nuevamente ¿Qué es la Palabra de Dios para el apóstol Pablo? LA TORÁH, y el libro de levítico
que forma parte de la Toráh determinan qué puedes y qué no puedes comer. Hay cosas que son
comida y hay cosas que no son comida, ése es el punto y el cerdo no es comida, la rata no es
comida, los alacranes no es comida, los mariscos no son comida etc. ése es el punto de los
mandamientos independientemente de las implicaciones en la salud que esto conlleva, ésos
animales que no son comida tienen una función específica en el ecosistema. Así que tengamos
claro que tu parámetro para saber que es comida y qué no es comida es el libro de levítico. El
asunto de la comida tiene que ver con que el Creador del universo sabe cómo funciona mejor
nuestro cuerpo, Él creó cada animal y cada planta con un propósito específico.
Mateo 15.- 21 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. 22 Y he aquí una
mujer cananea 22 que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de
David, ten misericordia de mí!...
¿Qué hace una mujer cananea pidiéndole un favor al Hijo de David? La dinastía de David es sobre
las doce tribus de la casa de Israel, de manera que toda la doctrina de la prosperidad, de la paz y
justicia al mundo, todas las promesas dadas al Hijo de David le conciernen al pueblo de David, a
las doce tribus de Israel, no le conciernen a los extranjeros. Los extranjeros no tienen nada que
ver con el reino de David, aunque el descendiente de David también va a reinar sobre todas las
naciones, por eso es que el apóstol Pablo en su carta a los Efesios que eran gentiles les dice:
ustedes estaban sin pactos, sin promesas, sin fe y sin esperanza en el mundo, pero ahora en Cristo
ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo…
Entonces viene ésta mujer extranjera reclamando las promesas de la dinastía de David, bueno
pues esto es equivalente a alguien que toma el librito de promesas creyendo que lo que lee
cuando dice Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces… Piensa que eso es para ésa persona, sin embargo, esas promesas fueron dadas para el
pueblo de Israel, el Señor no te conoce y te lo hace ver para ubicarte acerca de quién eres, esto
parece cruel pero tiene un propósito específico, el que se exalta y trata de tomar algo que no le
pertenece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. El padre de la nación hebrea
que es Abraham tuvo un proceso, él tuvo que dejar su tierra y su parentela, su herencia
extranjera y tuvo que hacer un pacto con Dios, él menospreció su paternidad, sus tradiciones, su
religión, lo menospreció todo para seguir al único Dios verdadero y a partir de eso, él es el padre
de todos aquellos que van a hacer lo mismo, sin embargo tú no puedes tomar un atajo, tú no
puedes seguir siendo un extranjero y esperar recibir las promesas divinas, un extranjero no
puede estarle reclamando promesas al Señor porque primero tienes que estar en pacto y para
estar en pacto primero nos tenemos que humillarnos y reconocer que somos dignos de muerte,
cuando una nación venía a ofrecerle un pacto a una nación más pequeñita, venía el rey de la
nación más poderosa y le ofrecía al rey de la nación más pequeña hacer un pacto, de tal manera
que el que ofrecía el pacto era el mayor y si no aceptaba el pacto la destruía, es decir, como que
le ofrecía el favor de no destruirla a cambio de que la nación pequeña pagara tributo, que
cumpliera sus leyes etc. y esa era el pacto que ofrecía la nación más grande para no destruir a la
pequeña, así se hacían mis pactos en la antigüedad, cuando Dios hizo un pacto con Abraham y
con su pueblo posteriormente, en Egipto fue lo mismo, el pueblo hebreo siendo esclavo fue
liberado y en el desierto el Señor les ofreció un pacto, las condiciones del pacto consistían en que
si querían vivir en la tierra que fluye leche y miel (símbolo de abundancia) y que si querían que el
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Dios que los liberó con las maravillas que vieron en Egipto fuera su Dios, les dijo: éstas son las
condiciones del pacto: Tienes que obedecerme, tienes que pagarme tributo, etc. entonces el
pueblo tuvo la libertad de decir: acepto o no acepto, y ¿Qué hubiera pasado si no hubiera
aceptado? Hubiera sido destruido.
Así que una vez más llega ésta mujer cananea sin pactos ni promesas sin derecho a nada y le está
diciendo a Yeshúa: Señor Hijo de David, ten misericordia de mí… En éste momento ella está
pretendiendo tomar un atajo;
Mateo 15.- 22… Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. 23 Pero Jesús no le
respondió palabra, Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues
da voces tras nosotros. 24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la
casa de Israel….
Los estudiosos de profecía ya saben quién es la casa de Israel; cuando en la biblia se utiliza el
término casa de Israel se está refiriendo a las diez tribus del norte que apostataron, que se
asimilaron entre las naciones, fueron llevadas cautivas por Asiria y perdieron la identidad,
dejaron de ser pueblo y se mezclaron con gentiles, entonces ésta mujer le gritaba y le gritaba
pero Yeshúa le contestó: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, Él moriría para salvar
a su pueblo de sus pecados, el nombre que se le puso tuvo ése propósito, salvar a su pueblo de
sus pecados, aquí Yeshúa está delimitando su ministerio a las ovejas perdidas de la casa de Israel,
esto dejaría a todas las naciones que no descienden biológicamente de Abraham Isaac y Jacob
fuera de la jugada, fuera de las promesas de salvación, lo que hace el Señor es darle a ésta mujer
una cátedra, una enseñanza de para quien son los pactos, de para quien son las promesas, lo que
Pablo le dijo a los romanos:
 Romanos 11.- 25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no
seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento
en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles;
Pablo les dijo: No vayan a llegar a pensar gentiles que Dios ya quitó a Israel y que ahora hace un
pacto con ustedes, eso es falso, Dios siempre es fiel y seguirá siendo fiel a su pueblo, Dios le hizo
un juramento a Abraham. Entonces lo único que hace en éste caso Yeshúa es ubicar a ésta mujer
diciéndole que ella no tenía derecho a reclamar al Hijo de David porque eres una cananea, una
extranjera y veamos lo que Yeshúa quería promover en ella que es lo mismo que quiere
promover en aquellos que venimos a refugiarnos en su misericordia y en su justicia;
Mateo 15.- 25 Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme!...
Ya no le dijo: Señor Hijo de David, sino Señor, socórreme, la mujer se humillo, ya no le reclamó las
promesas dadas a David y aún Yeshúa la humilla aún más con el propósito de que ella reconozca
su identidad;
Mateo 15.- 26 Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los
perrillos…
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Perrillos era una frase peyorativa dada a los gentiles, era una manera de referirse a la gente que
no tenía instrucción, Pablo decía: “guardaos de los perros, mutiladores del cuerpo”; Pablo se
refería a los gentiles que se estaban circuncidando y se estaban queriendo convertir al judaísmo,
se les llamaba perros porque al no tener instrucción divina, al no tener leyes, un ser humano sin
leyes ni mandamientos, sin instrucciones ni educación simplemente se comporta como un
animalito, como un perro, entonces era la manera de llamarle a los no judíos porque un hebreo
era una persona educada en la instrucción de la Toráh para vivir como un ser humano, así que
viéndolo de ésa manera, una persona que no vive como Dios manda, no vive como un ser
humano sino que vive guiado solo por sus instintos si se le antoja algo va y lo toma, por eso el
texto de la carta a los hebreos que refiere al perro que vuelve a su vómito, tiene que ver con el
hecho de que una vez que tienes la oportunidad de vivir por encima de tus instintos, de subyugar
tu inclinación al mal, de vivir por encima de tu naturaleza básica animal, te está dando la
oportunidad de vivir más elevadamente y si tú otra vez regresas a tus instintos, entonces es como
el perro que se vuelve a su vómito.
Aquí Yeshúa le dice algo muy fuerte a ésta mujer;
Mateo 15.- 27 Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la
mesa de sus amos…
Ésta es la respuesta que Yeshúa estaba buscando de ésta mujer y ésta es la respuesta que el
Señor está buscando de ti y de mí cuando decimos: “Yo soy un extranjero”. Cada Israelita, cada
descendiente de Jacob que llegaba al tabernáculo para ofrecer una ofrenda cuando llegaba a
ofrecer las primicias de la tierra una vez que entraran a la tierra prometida, tenían que decir:
“Señor, mi padre fue un arameo a punto de morir y tú has cumplido todas las palabras que le
diste”; tenías que llegar ahí reconociendo que tú no eras digno, que venías de extranjeros,
Abraham era un hijo de extranjeros, tenías que recordar de donde el Señor te sacó; el hijo
pródigo cuando regresó a su Padre reconoció que no era digno y le pidió que aunque sea lo
tratara como a uno de sus jornaleros y es ahí cuando el Señor te va a abrir las puertas de par en
par, porque el que se humilla será enaltecido, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es
el reino de los cielos;
Mateo 15.- 28 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo
como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora…
E inmediatamente que te cuenta ésta historia de la mujer cananea viene la historia de la
alimentación de otra multitud;
Mateo 15.- 29 Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea; y subiendo al monte, se sentó
allí. 30 Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros
muchos enfermos; y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó; 31 de manera que la multitud se
maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos
ver; y glorificaban al Dios de Israel…
En el capítulo anterior se habló de la nación de Israel pero ahora se habla de todas las naciones,
aunque ya nada tenga que ver con Abraham, aún esas naciones han de ser alcanzadas, porque
grande es su misericordia, cuando Dios saque a Israel entre las naciones también se van a agarrar
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de corbata a un montón de gente que no tiene nada que ver con Abraham que va a creer en él
por la misericordia que tuvo con sus propios hijos, cuando las naciones entiendan la historia de
Israel y que Dios ha sido tan bueno con el pueblo de Israel, entonces la gente va a tener
esperanza de que ese Dios tan bueno, tan fiel, tan compasivo que se compadeció de un arameo a
punto de morir, que se compadeció de un iraquí, un hombre de Ur de los caldeos cuando sepan
que lo hizo su pueblo y lo adoptó, entonces las naciones no importa quién sean, tendrán la
esperanza de que también ese Dios les pueda adoptar como les adoptó a ellos, entonces vas a ser
recibido, entonces se dará a conocer en las naciones el Dios de Israel.
Los cultos a los dioses de las naciones se les sacrificaba ofrendas todo el tiempo para apaciguar la
ira de sus dioses, es decir que el concepto de dioses que tenían las naciones era de terror, dioses
sanguinarios que demandaban sangre todo el tiempo, entonces el Dios de Israel es totalmente
diferente en cuanto a que su compasión y bondad son infinitas y Él no hace acepción de
personas, Israel simplemente fue un medio para alcanzar a las naciones y el Dios de Israel recibe
a cualquier persona de cualquier tribu, nación lengua etc. que venga a Él.
Antes de que Yeshúa sanara a las multitudes vimos que primeramente el Señor va a sanar a la
casa de Israel de acuerdo a lo que le dijo a la mujer cananea; en el éxodo de Egipto, gente de
otras naciones fueron añadidas a las doce tribus de Israel después de las plagas, después de los
juicios entonces se les pegó una gran multitud a los israelitas, si el segundo éxodo será similar al
primero, ¿Cuándo será que gente de otras naciones se unan al pueblo de Israel? Cuando vengan
los juicios finales a la tierra, por el momento el Espíritu está trayendo a la casa de Israel, entonces
si tú has sido alcanzado por Cristo, que no te quepa duda de que seas linaje de Abraham, el 99.9
% de los que El Señor está alcanzando en éstos tiempos son simiente de Abraham, son ovejas
perdidas de la casa de Israel, porque a eso vino el Mesías, así que gózate y alégrate porque el
Señor te salvó para ser luz a las naciones;
Mateo 15.- 32 Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya
hace tres días que están conmigo, y no tienen qué comer; y enviarlos en ayunas no quiero, no
sea que desmayen en el camino. 33 Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos
nosotros tantos panes en el desierto,…
El desierto nos habla de exilio, de dispersión;
Mateo 15.-… para saciar a una multitud tan grande? 34 Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y
ellos dijeron: Siete, y unos pocos pececillos…
Siete tiene que ver con plenitud, totalidad, hablando de los últimos tiempos es la totalidad de la
revelación que se ha de dar a las naciones y por primera vez en la historia ahora sí tenemos la
totalidad de la revelación divina, al tener una biblia en nuestras manos con todos los libros de la
Toráh tienes ya la plenitud de la revelación de Dios.
Se habla de que tenían unos pocos peces, a la verdad la mies es mucha más los obreros pocos…
Yeshúa está implicando que con unos cuantos pececillos va a alcanzar a muchos;
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Mateo 15.- 35 Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. 36 Y tomando los siete panes y
los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. 37 Y
comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los pedazos, siete canastas llenas…
Ya vimos que siete representa la plenitud y aquí ya está hablando de la plenitud de todas las
naciones, en la alimentación previa alimenta a las doce tribus de Israel, pero aquí se habla ya de
todo el mundo, las naciones completas serán alumbradas, beneficiadas por el pan de vida;
Mateo 15.- 38 Y eran los que habían comido, cuatro mil hombres,…
Cuatro representa los cuatro puntos cardinales de la tierra, toda la tierra se llena de la gloria del
Señor como las aguas cubre el mar;
Mateo 15.- 38… sin contar las mujeres y los niños. 39 Entonces, despedida la gente, entró en la
barca, y vino a la región de Magdala.
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Mateo 16
Mateo 16.- 1 Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle,…
Si vienen los fariseos y los saduceos para tentarle quieren decir que está hablando de un grupo
específico de fariseos que se están uniendo a los saduceos y esto es importante saberlo porque
generalmente la palabra fariseo tiene una connotación negativa en la teología cristiana, pero no
necesariamente, no todos los fariseos eran malos o negativos, había siete escuelas diferentes de
fariseos, el movimiento de los fariseos surgen en la época de los macabeos del imperio griego y
éste es un grupo dentro del pueblo de Israel que decidieron apartarse de las costumbres griegas
porque hubo muchos judíos que quisieron asimilarse a la cultura griega, el sueño de Alejandro
Magno era crear una sola filosofía, una sola forma de vida una sola cultura, pretendió que todos
se asimilaran a la cultura griega que tenía que ver con el humanismo, la exaltación del “Yo”, la
exaltación del ego humano, ésa es la doctrina de los griegos, unir a todo el mundo bajo el
humanismo.
Sin embargo la cultura hebrea no tiene nada que ver con eso, en la cultura hebrea el centro del
universo no es el ser humano, en centro del universo es DIOS y el ser humano es el siervo de Dios
y estamos para servir al creador de los cielos y la tierra, la cultura griega enseña a que tú te sirvas
a ti mismo, que tu eres el clímax de la creación y que eres lo máximo.
Entonces hubo muchos judíos a los que les agradó la cultura griega y actualmente el sistema
ideológico que vivimos se inclina más hacia la exaltación del ser humano. El imperio romano de
hecho fue conquistado filosóficamente por el imperio griego y hubo muchos judíos que con tal de
negar su herencia y su identidad ocultaban la circuncisión ya que al gustar de la cultura griega
acudían a los gimnasios en donde se acostumbraba entrar desnudos, de manera que el judío que
entraba a un gimnasio se enfrentaba con la crítica de los griegos que pensaban que los judíos
eran unos bárbaros o retrogradas por haberse mutilado un miembro de su cuerpo. Actualmente
de las personas que tratan de observar una conducta bíblica se piensa que son unos fanáticos,
retrogradas, etc. lo mismo que en aquel entonces, hubo judíos incluso que hicieron ciertas
cirugías para revertir la circuncisión para poder ser aceptados en ésos gimnasios y a raíz de eso,
se emitieron decretos rabínicos para hacer la circuncisión de una manera diferente a como se
venía haciendo para hacerla de una manera que fuese ya imposible revertirla y de ahí viene el
tema del rito de Moisés respecto de la circuncisión es decir, de la forma de cómo se debía hacer
la circuncisión, de manera que todo el tema que vemos en gálatas específicamente no tiene que
ver con que esté en disputa la circuncisión pues esto tiene que ver con el pacto, sino que tiene
que ver con la forma de hacer la circuncisión, por eso no es que los apóstoles se opusieran a la
oposición porque si se hubieran opuesto era oponerse a la ley de Moisés es decir, no es que
Pablo se opusiera a la circuncisión mandada por Moisés, sino que se oponían a la circuncisión
ordenada por los rabinos que era incluso peligrosa al grado de que muchos gentiles optaban por
no convertirse ante el riesgo de morir en el intento.
Si no conoces éste contexto a la hora de estudiar gálatas piensas que Pablo está yendo en contra
de la ley que dice que si un gentil quiere participar de la pascua tiene que circuncidarse, Pablo
nunca fue en contra de la ley, tristemente la mala interpretación de las palabras de Pablo y el no
conocer todo éste contexto, lo único que hace es ahora como en aquel entonces en Corinto, está
participando de la pascua sin haber hecho la circuncisión, sin haber hecho un pacto propio con el
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Señor, entonces por eso Pablo tuvo que escribir en su primera carta a los corintios que muchos
comían y bebían la copa indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, sin entender
el pacto que se llevó a cabo y por eso dice que hay muchos debilitados y enfermos entre ustedes
y otros duermen, ¿porqué? Porque no entendieron el pacto y estaban tomando con ligereza el
cuerpo y la sangre del Señor, estando participando de algo muy sagrado que significa un pacto de
obediencia a sus leyes y participas sin haber hecho el pacto y eso te va a traer consecuencias, por
eso es que las cartas de Pablo son difíciles de entender, las cuales los doctos e inconstantes
tuercen para su propia perdición.
Entonces éstos fariseos en la época de los griegos al ver la asimilación judía, hubo ciertos
hombres celosos que decidieron ser diferentes que estaban consientes de su identidad y de las
leyes que el Señor le dejó y que decidieron pelear por ello, a ellos se les llamó los perushim, que
son los apartados, los consagrados, los fariseos, así que en la época de los griegos ser fariseo era
ser de los más observantes, pero en su afán de ser lo menos parecido a los griegos y en su afán de
no contaminarse con la cultura se fueron al otro extremo y ahí estuvo el problema, es de ahí de
donde surgen las leyes de convivir con los gentiles. Y dentro de los fariseos había varios niveles de
observancia, había unos más estrictos que otros, el rabino que instruyó al maestro del apóstol
Pablo era Hillel, quien tuvo un nieto llamado Gamaliel quien fue maestro del apóstol Pablo y Hillel
se caracterizaba por tener una observancia más flexible, no era tan rígido en cuento a ciertas
cosas de la ley, en cambio Shamai era mucho más rígido, no quería tener nada que ver con los
gentiles y guardaba más distancia, entonces había diferentes escuelas de interpretación y los
fariseos estaban en contra de los saduceos, porque los saduceos veían la fe como algo
meramente cultural, eran gente económicamente pudiente, para ellos lo importante era aplicar
los principios de la biblia como algo ético para ésta vida, ellos no creían que hubiera resurrección
de los muertos pero los fariseos creían en la recompensa después de ésta vida y muchas
cuestiones espirituales, pero aquí dice vinieron fariseos y saduceos que generalmente eran
opuestos;
Mateo 16.- y le pidieron que les mostrase señal del cielo…
Esto es muy importante porque acabamos de ver que Yeshúa estaba dando una serie de señales
milagrosas en la tierra, acaba de multiplicar el pan entre otras cosas sobrenaturales pero aquí en
la tierra; había una tradición en aquella época de que cuando viniera el Mesías sería capaz de
hacer señales en el cielo, es decir que una manera de diferenciar al Mesías y de no confundirse
con un falso mesías ya que también había adivinos y falsos profetas y decían que un adivino,
hechicero etc. podían hacer milagros de cosas en la tierra, pero no podían tener autoridad sobre
el cielo, es decir que el poder de un falso profeta estaría limitado a las cosas de la tierra pero no
sobre cosas del cielo ya que eso solo el Mesías lo podía hacer, entonces por eso los fariseos y los
saduceos le piden señal a Yeshúa para demostrarles que era el Mesías;
Mateo 16.- 2 Mas él respondiendo, les dijo: Cuando anochece, decís: Buen tiempo; porque el
cielo tiene arreboles…
Los arreboles son los tonos rojizos que ven en el cielo y esto quiere decir que habrá buen clima;
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Mateo 16.- 3 Y por la mañana: Hoy habrá tempestad; porque tiene arreboles el cielo nublado.
¡Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las señales de los tiempos no
podéis!...
Yeshúa les dice que ellos saben discernir las señales del cielo y ahora le salen con que quieren
una señal del cielo. ¿Cuáles son las señales del cielo que Dios había de dar? Ellos sabían pero por
alguna razón no la querían recibir. Lo que provoca en ti el hecho de conocer la revelación de Dios
es que piensas que hay alguien que controla la historia, que todos los acontecimientos histórico
que están sucediendo están controlados por el cielo, que no hay ningún acontecimiento en la
historia que no está controlado por el cielo, que todas las historias escritas tienen el propósito de
apuntar hacia un plan divino, entonces éstos hombres estaban esperando algo visual, pero Dios
ya había dado suficientes señales de su existencia y de su gobierno a través de los profetas, de las
escrituras, ¿Qué mas señal del cielo quieres con todas las profecías que Yeshúa estaba
cumpliendo?
Mateo 16.- 4 La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la
señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue…
La verdadera conversión en una persona no se da por experimentar un milagro, tú puedes
experimentar un milagro sobrenatural de Dios y aún así no te conviertes; el pueblo de Israel vio
las maravillas en Egipto, la alimentación en el desierto, durante 40 años vió milagros, pero no
entraron a la tierra prometida porque no se convirtieron, lo único que va a convertir el alma de la
gente son las escrituras, las señales que Él ha dado a través de las escrituras.
Aquí vemos que Yeshúa les está diciendo que la señal no les será dada, sino la señal del profeta
Jonás, en la señal del profeta Jonás hay mucho más que la resurrección en tres días, es decir, una
señal es la resurrección, pero ¿qué pasa con los que no fueron testigos de la resurrección? ¿Cómo
pueden aplicar la señal de Jonás gente de ésta generación? Ante la predicación de Jonás que fue
a os gentiles, éstos se arrepintieron y creyeron, entonces la señal que hará que el pueblo judío
crea que Yeshúa es el Mesías es cuando vean que los gentiles que fueron llevados por Asiria y que
se someten al pacto, entonces creerán que Yeshúa es el Mesías.
¿Qué mas señal del cielo que veas a gente de todas tribus y lenguas que vienen de ancestros que
adoraban al sol y que hacían sacrificios humanos, que en estos tiempos están queriendo guardar
las leyes que Dios le dio a Moisés?
Mateo 16.- 5 Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. 6 Y Jesús les
dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. 7 Ellos pensaban dentro
de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. 8 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué
pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? 9 ¿No entendéis aún, ni os
acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres, y cuántas cestas recogisteis? 10 ¿Ni de los
siete panes entre cuatro mil, y cuántas canastas recogisteis? 11 ¿Cómo es que no entendéis que
no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos?
12 Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino
de la doctrina de los fariseos y de los saduceos…
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De éste grupo de fariseos y saduceos que estaban confabulándose que aunque pensaban cosas
diferentes solo estaban confabulados por el poder, por eso les dice que se guardaran de ésa
levadura, la levadura es un sinónimo de hipocresía, falsa doctrina, falsa mezcla, mezclar
costumbres y tradiciones con la Palabra de Dios, por eso dice la escritura que un poco de
levadura leuda toda la masa. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una
mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Entonces les dice a sus
discípulos guárdense de la levadura de ése sistema específicamente refiriéndose a los fariseos y
saduceos que por poder se están confabulando; entonces tenemos que guardarnos de las
doctrinas mezcladas que por poder pretender hacer su propio reino;
Mateo 16.- 13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,..
Herodes Filipo construyó una ciudad en honor a César a la que le llamó Cesárea de Filipo que
actualmente está en el norte de Israel casi en la frontera con el Líbano; Israel es un territorio
espectacular porque tienes todos los climas, en el norte de Israel hay una montaña que es el
monte Hermón que siempre está lleno de nieve en la parte alta y es un lugar para ir a esquiar y
cuando la nieve se derrite desciende y el agua es la que hace surgir al río Jordán que nace en la
base del monte Hermón y el rio Jordán alimenta al mar de Galilea y sigue descendiendo hasta el
mar muerto que es la zona más baja de toda la tierra de Israel y de toda la tierra, por eso ahí se
almacena y de ahí ya no tiene salida y por eso se le llama el mar muerto porque de ahí ya no sale
vida y todas las sales minerales se concentran ahí por eso todo lo que hay en el mar muerto es
rico en sales y minerales.
En la base del monte Hermón hay unas montañas de roca y las tribus que vivieron en ése lugar en
algún momento, toda la vegetación y la abundancia se la atribuyeron a deidades que se hacían,
entonces ése lugar que era muy fértil se le empezó a rendir cultos a dioses diferentes y como es
un lugar en donde hay cuevas y en una zona rocosa, comenzaron a destinarse como centros de
culto, en la actualidad se pueden ver vestigios de culto a dioses falsos, ahí se llevaban a cabo
sacrificios humanos, una manera de pedirle a esos dioses más fertilidad para la gente, porque
tener muchos hijos en aquella época era un beneficio porque representaba mano de obra para el
campo, entonces una manera de pedirle a los dioses de la fertilidad que les dieron más hijos era
sacrificando al hijo primogénito, entonces literalmente quemaban a sus hijos en fiestas de orgías
y banquetes impresionantes, entonces Cesárea de Filipo era un lugar donde se celebraban
rituales idólatras, sacrificios de niños, donde estaba una especie de panteón romano, un lugar de
mucha idolatría y después Herodes Felipe construyó un lugar muy especial dedicada al
emperador como el supremo dios de todos los dioses y se le pone Cesárea de Filipo y es en ése
lugar donde Yeshúa va a dar ésta enseñanza;
Mateo 16.- preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del
Hombre?...
Yeshúa utiliza un título para sí mismo utilizado por el profeta Daniel en el contexto de la estatua
que representaba los imperios de los hombres y que vendría una piedra que demolería la estatua
deshaciendo los imperios, ésa piedra que vendría del cielo es el Hijo del hombre. Imaginémonos
la escena, un lugar donde se honran diferentes deidades, un lugar dedicado al emperador y en
ése momento Yeshúa les dice a sus discípulos ¿Quién es el Hijo del hombre, en otras palabras
¿Quién gobierna sobre todos estas deidades?
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Mateo 16.- 14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de
los profetas. 15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?...
Hay una gran diferencia entre un profeta y El profeta, el que habría de venir como Moisés, que
habría de traer a su pueblo del exilio y una gran diferencia entre un profeta y el Hijo de Dios, el
que le representaría perfectamente;
Mateo 16.- 16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente…
Tenemos que entender el contexto en que le dice esto, Cristo es la transliteración al griego de a
palabra Mashiaj que significa el ungido y el ungido era el descendiente de David que había de ser
ungido como Rey de Israel, la unción era una ceremonia que se llevaba a cabo en la cual al
gobernante de las doce tribus de Israel que era al mismo tiempo el representante del Creador del
los cielos y la tierra, de manera que el Rey de Israel por excelencia es Dios, pero Dios pone a uno
como su representante, Dios gobierna a su pueblo pero al que Él pone es como si Él mismo fuera,
porque le da la potestad de gobernar a su pueblo, así que David era un representante del reino
de Israel y el reino de Israel representa el reino de los cielos, Israel está llamado a gobernar a las
naciones porque a Israel se le dio las leyes divinas, entonces Israel debe gobernar al mundo, Israel
debe ser la potencia mundial porque Israel tiene la Palabra de Dios Israel tiene la constitución del
reino que son las instrucciones, entonces en la ceremonia al ungido se le derramaba aceite y el
aceite representaba la sabiduría, el Espíritu de Dios que se derramaba sobre la persona, el poder,
las virtudes, la autoridad viene sobre ésta persona y por tanto él es el ungido del Señor, lo que él
diga es respaldado en los cielos. Entonces se estaba a la expectativa del que gobernaría sobre los
gobiernos humanos, entonces Yeshúa, en ése contexto de idolatría y deidades les pregunta:
¿Quién soy yo? El concepto del Hijo de Dios en la mente hebrea es aquel que refleja los atributos
exactos del Padre, quien va a mostrar la voluntad del Padre;
Mateo 16.- 17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos…
¿Por qué Yeshúa le dijo todas éstas cosas? ¿A caso no le habían dicho al Señor antes que él era el
Hijo de Dios? Cuando Yeshúa calma a la tormenta todos dijeron: verdaderamente éste es el hijo
de Dios; Porqué de Natanael dijo he aquí un verdadero israelita en el cual no hay tropiezo y que le
preguntó, Señor ¿Cómo me conoces? Y le respondió: cuando estabas debajo de la higuera te vi,
entonces le dijo: eres el Hijo de Dios, ¿Porqué Yeshúa no le dijo dichosos eres porque no te lo
reveló ni carne ni sangre sino mi Padre que está en el cielo? La razón es porque en las ocasiones
anteriores cuando le dicen que es el Hijo de Dios fue en un momento inmediato de que vieron un
milagro, pero aquí con Pedro no hay un milagro sino una reflexión, aquí Yeshúa les hace
reflexionar en todo lo que gobierna a las masas respecto del lugar en donde se encontraban y los
hace pensar en quién es Él en base a lo que a éstas alturas ya les había mostrado y en base a el
conocimiento previo que ellos tenían de las escrituras y en base a ello Pedro le dice: “Tú eres el
Mesías”. Es muy diferente que alguien diga después de un milagro “Cristo te amo” a que después
de un análisis serio de las escrituras alguien le diga que Él es el Mesías que habría de venir.
¿Habrá diferencia en la fe de una persona que cree en los milagreros que andan por ahí y una
persona que cree en la escrituras? Por supuesto; Toda la multitud que vio los milagros querían
apedrear a Moisés, lo único que va a convertir el alma, lo único que te va a dar una fe plena,
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sincera, inconmovible como una roca, es la Palabra de Dios, la ley del Señor es perfecta, que
convierte el alma.
¿Cómo Padre nos puede revelar a ti y a mí que él es quien dijo ser? A través de las escrituras, en
la medida en que estudiamos y comprendemos las escrituras y conocemos lo que ésta “religión”
cuando vemos lo que Roma te ofrece con sus ídolos y vemos lo que Yeshúa es, no te queda más
que decir que Roma y lo que ofrece son falsedades y engaño y reconoces que solo Él es quien
tiene palabras de vida eterna;
Mateo 16.- 18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro,…
En hebreo “Petros” que significa “pequeña piedrecita” le dice: tú eres una pequeña piedrecita
que desciende de una roca más grande, aquí vamos a conocer la importancia de conocer el
antiguo testamento para no torcer ésta escritura y no terminar diciendo que Pedro es el papa,
una cosa totalmente distorsionada;
Mateo 16.- 18… y sobre esta roca edificaré mi iglesia;…
La palabra iglesia que es la palabra ekklesía del griego significa “llamados fuera” ¿Quién es la
roca? Por un lado Pedro en su primera carta capítulo 2 dice que Yeshúa es la roca, pero Yeshúa
mismo desciende de otra roca, la roca que origina todo, la roca que origina la iglesia, la roca que
origina a los llamados fuera de entre las naciones, ¿Quién es la roca?
 Isaías 51.- 1 Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra
de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados…
Se miraba el hueco de la cantera para colocar una piedrecita más pequeña que te hubieras
encontrado y una vez colocada en el hueco saber si la piedra pequeña salió de ahí. El profeta
Isaías usa una figura de la naturaleza para hacernos entender de dónde salimos; cuando habla de
la cantera de donde fuisteis arrancados es porque en ése tiempo Israel ya se estaba apartando de
Dios, entonces les está diciendo vean de donde fueron arrancados; y en el siguiente versículo dice
quien es la piedra:
 Isaías 51.- 2 Mirad a Abraham vuestro padre,…
Abraham es la cabeza de la iglesia, no es el papa en Roma, el Mesías desciende de Abraham, el
evangelio Mateo en su versículo 1 dice: “Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo
de Abraham”. Tiene que seguir las pisadas de Abraham, los llamados fuera, llamaré a los hijos de
Abraham de entre las naciones y los traeré de vuelta a su tierra. Así que proféticamente lo que te
está diciendo a ti y a mi Isaías es que examines tu textura y veas la cantera de donde fuiste
extraído para que vuelvas a esa piedra;
 Isaías 51.- 2 y a Sara que os dio a luz; porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo
bendije y lo multipliqué. 3 Ciertamente consolará Jehová a Sion; consolará todas sus
soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová; se hallará
en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. 4 Estad atentos a mí, pueblo mío, y
oídme, nación mía; porque de mí saldrá la ley, y mi justicia para luz de los pueblos.
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Ahora entenderás más claramente el contexto en que Yeshúa les dice a sus discípulos en éste
lugar en donde había rocas en donde se adoraba a ídolos y en el contexto de Cesárea de Filipo,
Yeshúa les dice: ¿Quién soy yo? ¿De dónde desciendo yo y de dónde descienden ustedes? Y
cuando Pedro lo reconoce por encima de todos los gobiernos y leyes e ídolos de estas naciones,
entonces le dice “dichoso eres Pedro” y sobre esta roca edificaré mi iglesia… ¿sobre cual roca?
Ve de donde fuiste arrancado, sobre Abraham, en él serán benditas todas las familias de la tierra,
¿Te das cuenta qué simple es interpretar la biblia con la misma biblia?;
Mateo 16.- 18… y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella…
A ése lugar de idolatría e donde hacían sacrificios de niños en Cesárea de Filipo se le llama “Las
puertas del hades” Lo que Yeshúa está advirtiendo es que toda ésa idolatría no va a permanecer
contra los hijos de la promesa, porque los hijos de Abraham prevalecerán contra toda ésta
idolatría, entonces en el plan histórico no importa qué hicieron de Pedro, actualmente en el
vaticano hay una estatua de Pedro con las llaves supuestas, ésa estatua tiene los dedos de uno de
los pies bien delineados y el otro pie lo tiene liso, porque resulta que toda la gente que llega a ver
la estatua se acerca para darle un beso en el pie a la estatua, entonces por eso el mármol ya se
puso liso de tanto que lo besa la gente, lo curioso es que actualmente ya se sabe que ésa estatua
originalmente era del dios Júpiter;
Mateo 16.- 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos;…
En el capítulo 21 vemos que no solo a él le da las llaves de los cielos sino a los demás discípulos,
ahora bien, proféticamente quien le abrió la puerta a los gentiles es Pedro y cuando se le da la
visión a Pedro él estaba en la ciudad de Jope, de la misma ciudad de donde Jonás salió para ir a
predicarle a los gentiles, de manera que Pedro cumpliría una función similar a la de Jonás, abrirle
la puerta a los gentiles, ése centurión sería el primero de una gran multitud de Gentiles que
habrían de venir a la redención;
Mateo 16.- 19 y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares
en la tierra será desatado en los cielos…
Sin duda has escuchado infinidad de cosas relacionadas con ésta expresión como “desato la
bendición, desato al Espíritu Santo y tantas cosas y que no tienen nada que ver con lo que leemos
aquí, dentro de la jurisprudencia hebrea, técnicamente atar y desatar son términos que se
utilizan en el judaísmo para hablar de prohibir y permitir, así cuando Yeshúa dijo: todo lo que
atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado…
En el tiempo gramatical griego en esencia lo que está diciendo es que lo que ates en la tierra ya
comenzó a ser atado en los cielos y lo que desates en la tierra es porque ya fue desatado en los
cielos y eso se refiere a prohibir y permitir respecto de los mandamientos de la Toráh, es decir,
que Yeshúa les dijo: Yo voy a respaldar tu interpretación de la Toráh porque ya está respaldada
por los cielos, es decir que la ley ya está dada, ya la ley determina qué se permite y qué se
prohíbe, entonces aquí a Pedro se le está dando el poder de legislar sobre aquellos que han de
venir a la fe, porque en ésta época quien tenía autoridad para permitir y dirigir al pueblo de
Israel, decirle qué se permitía y qué se prohibía de la ley, los que tenían ése poder eran los
rabinos, el sanedrín, pero lo que estaba pasando con ellos es que se estaban apartando de la fe
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por sus propios principios y tradiciones, entonces el Señor les iba a quitar ésa autoridad y ahora
se las iba a dar a simples pescadores, se la iba a dar a un pueblo sencillo, inculto, del vulgo, iba a
quitarle a los sabios y a los entendidos la sabiduría y se las iba a dar a éstos discípulos. Eso
significa atar y desatar, atar es prohibir y desatar es permitir;
Mateo 16.- 20 Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. 21
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y
padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y
resucitar al tercer día…
Esto representa un colapso mental para los discípulos, porque ellos tenían fincada su esperanza
que reinara el Mesías, que quitara a los romanos, que quitara toda ésa idolatría y que
estableciera su reino, pero Yeshúa les dice que primero tiene que morir, primero tiene que llevar
a cabo un acto de muerte; el judío espera al Mesías que viene a gobernar al mundo así que
cuando lo ven crucificado entonces dicen: “no era” los discípulos en el camino de Emaús dijeron
que ellos pensaban que Yeshúa era el Mesías iba a redimir a Israel pero lo mataron, ellos
pensaron así porque tenían presente el concepto de que el Mesías triunfaba a pesar de que en el
judaísmo antiguo, algo que no está muy difundido, se enseñaba que habría dos Mesías, el Mesías
Ben Yosef y el Mesías Ben David, el primero sería un Mesías despreciado, que sería como un tipo
de Yosef que fue despreciado por sus hermanos, que fue vendido, que iría al exilio y que ahí
cumpliría una función específica, pero esos conceptos no se conocen mucho a menos que alguien
sea muy estudioso de escritos judíos y en los profetas está el concepto del Mesías que sufre
aunque de manera un poco velada y lo que más brillaba en la esperanza de Israel era el Mesías
que triunfa y que reina el Mesías Ben David, entonces cuando le dicen tú eres el Mesías tú vas a
reinar, dice sí, pero primero me tienen que matar, para ellos es un shock;
Mateo 16.- 22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten
compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca. 23 Pero él, volviéndose, dijo a Pedro:
¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de
Dios, sino en las de los hombres…
Sólo ves la perspectiva humana y no ves la perspectiva divina, la perspectiva humana es que
querían reinar y gozar la vida, pero la perspectiva divina es que no eres digno de gozar porque
has transgredido mis mandamientos, no puedes reinar sin primero ser digno de recibir el reino,
ante la perspectiva divina todos los hombres somos como la suciedad y todas nuestras obras de
justicia como trapos de inmundicia y todos nosotros caímos como hoja y nuestras maldades nos
llevaron como el viento, pero aquí es donde se revela el misterio del amor de Dios, de que a
pesar de injustos y no ser dignos y merecer la muerte, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne
para que él recibiese el castigo de toda nuestra paz , Israel no podía tener paz porque para tener
paz tenían que ser obedientes a la Toráh, por cuanto nadie obedeció estaban sometidos a ser
exiliados y a ser destruidos, pero de tal manera amó Dios a su pueblo que estableció a Yeshúa su
Hijo para que él llevara el castigo que habría de traernos paz, por eso es que él tenía que morir,
en el capítulo 21 vas a entender la anchura y la altura de su amor que sobrepasa todo
entendimiento y te aseguro que una vez que tu comprendas toda la plenitud nunca más vas a
volver a ser la misma persona, a partir de ése momento verás el amor de Dios como nunca lo
habías visto;
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Mateo 16.- 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, y tome su cruz, y sígame…
Tienes que reconocer que todo lo que nosotros somos es vanidad, en aquel contexto estaban
crucificando a los que no se querían someter al sistema de ése mundo, los rebeldes contra el
imperio eran muertos, entonces lo que está diciendo es que si quieres seguirle a él y ser su
discípulo, tienes que romper con todas las doctrinas filosofías religiones, imperios de éste mundo,
tienes que estar dispuesto incluso a que te crucifiquen porque esa era la manera de frenar a los
que no se sometían al imperio romano. Entonces si quieres ser discípulo, eso puede implicar que
estés dispuesto a dar tu vida, porque a los que quieren gobernar este mundo no les va a agradar
que solo quieras seguir la autoridad de tu ungido, de ti Mesías, tu salvador, si quieres ser su
discípulo ¿Estás listo para que te crucifiquen? ¿Estás listo para que te rechacen? ¿Estás listo para
que se burlen de ti?, esa es la prueba del discipulado, si lo que quieres es obtener los beneficios
de este mundo muy probablemente vas a ser engañado;
Mateo 16.- 25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida
por causa de mí, la hallará…
En Él está nuestra vida;
Mateo 16.- 26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su
alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?...
Tu alma es demasiado valiosa;
Mateo 16.- 27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y
entonces pagará a cada uno conforme a sus obras…
¿No que no es por obras? El apóstol Pablo dijo: no es el oidor de la ley sino el hacedor de la ley el
que será justificado. Santiago dijo, tú muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por
mis obras. ¿Y cuál es la obra que vale la pena en el contexto del que se está hablando? Estar
dispuesto a menospreciar todo lo que éste gobierno humano pueda ofrecerte por el reino que
viene de él solamente
Mateo 16.- 28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la
muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Te invito a reflexionar a que todo lo que hasta aquí hemos estudiado produzca un fruto en
nosotros, que no solo se trate de haber tenido acceso a más información y de haber tenido un
breviario cultural sino que todo lo que aprendimos el día el hoy te lleve a declarar que Yeshúa no
nada más es el Mesías que ha de reinar, sino que es aquel que también dio su vida por ti y si él
dió su vida por ti para purificarte y hacerte apto para ser digno del reino y si él nos amó primero y
si él se negó a sí mismo por nosotros ¿Qué es lo menos que podemos hacer? Negarnos a
nosotros mismos y a estar dispuestos a dar nuestra vida por Él…
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Mateo 17 y 18
Destello de gloria
En el estudio anterior vimos el tema de que Yeshúa le dijo a Pedro: Y yo también te digo, que tú
eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia;… y vimos la relación de Pedro, la roca y el pasaje
de Isaías 51:1-3 y estudiamos que la roca es Abraham y aún Yeshúa desciende de Abraham quien
fue el primero en ser llamado fuera de su tierra y su parentela, así que Isaías nos da la clave para
entender éste pasaje de Mateo capítulo 16, Isaías llama a su pueblo a recordar la piedra de
donde fueron cortados.
La palabra Pedro en griego es la palabra “petros” que significa “piedrecita” y Yeshúa le dice: Y yo
también te digo, que tú eres “Petros”… y sobre esta roca… ahí la palabra roca es diferente, ahí no
es petros sino “petra” y sobre esta petra edificaré mi iglesia… Entonces Yeshúa le dice a Pedro: tú
eres una pequeña piedrecita que fuiste cortada de una piedra más grande. Hay otra versión que
traduce justamente lo que dice en griego utilizando éstas palabras:
Y yo también te digo, que tú eres una pequeña piedrecita, y sobre esta piedra grande edificaré mi
iglesia;…
Ésa traducción expresa literalmente lo que dice el griego, así que la piedra sobre la que se ha de
edificar la iglesia de Jesucristo y por la que serán benditas todas las familias de la tierra es
Abraham, entonces la iglesia es la descendencia de Abraham que ha de ser llamada fuera de
entre las naciones para hacer exactamente lo mismo que hizo Abraham. De ésta manera
resolvemos el misterio de la piedra que no es Pedro sino es algo más grande que Pedro.
También vimos el tema de la ciudad que Herodes Felipe construyó para el emperador llamada
Cesárea de Filipo, lugar en donde se rendía culto a muchos ídolos, se rendía honor al emperador
romano, y en ése contexto de idolatría y de los poderes de éste mundo es que Pedro reconoce a
Yeshúa como el Mesías, el Hijo de David, lo reconoce como el Hijo de Dios y en ése momento le
está reconociendo que Él reina sobre todas las naciones y sobre todos los gobernantes. Esto es lo
que caracteriza a los descendientes de Abraham, el estar dispuestos a romper con todo, con tal
de seguir al único Dios verdadero, y al final termina el capítulo 16 cuando Yeshúa dice: el que
quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame; lo que significa que esté
dispuesto a seguir perseguido y a morir incluso por seguirle. Muchas veces te puede preguntar la
gente de qué religión eres o a qué denominación perteneces o en qué organización estas, de tras
de ésa pregunta el cuestionamiento es: ¿bajo qué gobierno estas? o ¿cuál es tu autoridad? ¿Cuál
es tu cobertura? A Yeshúa le hizo la misma pregunta Poncio Pilato, quien le cuestionó acerca de
su movimiento y sus discípulos, Yeshúa le contestó: Mi reino no es de éste mundo…
Cuando el Señor te está llamando va a llegar un momento en que sin duda el llamado celestial
que tiene que ver con ir a la escritura cueste lo que cueste y muchas veces ir a la escritura va
chocar contra los dogmas y tradiciones de organizaciones humanas que fueron hechas por
intereses políticos y económicos. Yeshúa está llamando a los discípulos y te está diciendo que si
quieres ir en pos de Él, de una vez te anticipa que su reino no es de éste mundo, lo que significa
que si vas a tratar de quedar bien con los hombres vas a tropezar, muchos decidieron no seguirle
porque ello implicaba romper con su sistema, seguirle implicaba ser expulsado de sus grupos
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sociales, de las sinagogas etc. y eso puede pasar actualmente otra vez, ya que por seguirle a Él te
pueden decir: aquí no creemos esto y en ésta iglesia o grupo tenemos nuestros “dogmas de fe”
etc. lo que significa que tendrás que decidir si le sigues a Él y sigues lo que está escrito que es la
máxima autoridad, o sigues lo que los intereses políticos, religiosos y económicos de éste mundo
te van a proponer, así que si decides por seguirle a Él, no te preocupes por si te expulsan de tu
denominación porque al final Yeshúa es quien establecerá su reino y quien va a reinar, a fin de
cuentas más vale que estemos sometidos a su reino porque ése será el único reino que ha de
prevalecer, todos los demás reinos y lo que te pudieran ofrecer no es necesariamente lo que va a
perdurar, el Señor dijo: toda planta que mi Padre no haya plantado será desarraigada, todo lo
que no ha salido de la boca de Dios será desarraigada;
 Aclaración de la preguntas del auditorio en relación al estudio de los capítulos 14, 15 y
16:
 1.- ¿Si Pedro no es la piedra de la iglesia quien es la piedra angular?
 2.- ¿Por qué se le dijo a Pedro que se le darían las llaves de los cielos?
En el estudio anterior a propósito no concluimos con el último versículo del capítulo 16 de Mateo
por lo siguiente:
En ocasiones los capítulos y los versículos fueron colocados en momentos que no son muy
apropiados, recordemos que cuando fueron escritos los libros, no llevaban capítulos ni versículos,
por eso es un error exponer la biblia por medio de versículos de aquí y de allá, porque cuando se
hace así lo más probable es que vas a sacar el verso de contexto y el problema es que los autores
no escribieron con versículos, de modo que tienes que entender el contexto de todo lo que está
escrito para poder citar un versículo, tienes que saber lo que dice antes, lo que dice después
antes de citar un versículo y tienes que ver cómo éste texto o versículo tiene que armonizar con
el resto de las escrituras, porque si un versículo no cuadra con el resto de las escrituras,
seguramente lo estas malinterpretando, porque toda a escritura tiene que armonizar
perfectamente como un rompecabezas, si una pieza no embona y contradice la otra entonces hay
un problema de interpretación y ésa es la tragedia de la teología cristiana que enseña que ya
estamos en el nuevo pacto que suplanta al antiguo, cuando el nuevo pacto tiene su fundamento
en el antiguo pacto, es decir que el nuevo pacto es un cumplimiento de Jeremías 31 y dice con
quien hace un nuevo pacto Dios, ¿Con los gentiles? NO, sino con la casa de Israel y con la casa de
Judá, con los que están lejos que es la casa de Israel que fue asimilada entre las naciones y con los
que están cerca, la casa de Judá, los que se quedaron en casa, los que no botaron la herencia y el
Señor haría un nuevo pacto con ambas casas y los retornaría a la tierra de sus padres, así que el
conocer que no había versículos ni capítulos quita muchas malas interpretaciones porque como
veremos a continuación, si tu solo lees el versículo 28 como parte del capítulo 16 y hasta ahí te
quedas veras lo que dice:
Mateo 16.- 28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la
muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Supón que lees hasta ahí, Yeshúa les estaba diciendo esto a sus discípulos, les estaba diciendo
que algunos de ellos no gustarían la muerte hasta que hayan visto al Hijo del hombre viniendo en
su reino, pero si tú te detienes ahí hay un problema, porque ¿acaso algunos de los apóstoles
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vieron al Hijo del hombre viniendo en su reino? ¿A caso alguno sigue vivo? Ya todos se murieron
y ¿dónde está el reino?, sin embargo si sigues leyendo entenderás a qué se está refiriendo:
Mateo 17.- 1 Seis días después, (De que les dice aquello) Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan
su hermano, y los llevó aparte a un monte alto; 2 y se transfiguró delante de ellos, y
resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 3 Y he aquí les
aparecieron Moisés y Elías, hablando con él…
Éste es un destello del reino, entonces en ése mismo momento se cumple lo que les dijo, lo ven
con sus vestiduras blancas, se transfiguró, lo ven de una manera sobrenatural y aparecen
hablando con Él, Moisés y Elías; Moisés representa la ley, la instrucción divina y Elías representa a
los profetas, Elías fue enviado a la casa de Israel, a las diez tribus del norte que ya se estaban
apartando, estaban celebrando cultos a baal y aparece Elías para ponerles un ultimátum y
decirles que se decidieran a quien iban a servir, si a baal o al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto
nos muestra y nos anticipa lo que ha de suceder antes de Yeshúa, ésta visión que tiene Pedro,
Jacobo y Juan quienes según la tradición estaban en el monte Tabor en la región del norte de
Galilea, en ése lugar está Yeshúa, Moisés, Elías y éstos tres discípulos, en el caso de Yeshúa, el
Mesías Rey de reyes, Moisés el que dio la ley al pueblo, está Elías como representante de los
profetas y los tres discípulos representan al remanente de Israel entre las naciones que ha de
sobrevivir y que ha de perseverar en la fe. En base a éste pasaje es nuestra convicción que los que
han de aparecer antes de la manifestación del Mesías en su reino en éste mundo han de ser ellos,
Moisés y Elías. Ésta experiencia en el monte tabor es un anticipo, son como los avances de una
película, lo que vieron los discípulos en el monte Tabor es un anticipo de Apocalipsis capítulo 11;
 Apocalipsis 11.- 1 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me
dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él…
Ésta es una visión del templo que tuvo el apóstol Juan, sin embargo el templo fue destruido en el
año 70 después de Cristo por el imperio romano, actualmente no hay templo en Jerusalén, sino
que en su lugar está la mezquita, el domo de la roca, una cúpula dorada de oro puro que se ve
desde el monte de los olivos, es un templo musulmán y aquí a Juan se le da una visión de los
últimos tiempos y él ve el templo, lo que quiere decir que en ése lugar se ha de edificar el templo
judío. Actualmente en Israel en el instituto del templo se están reconstruyendo los utensilios que
pueden ser usados en el templo ya que se espera que en la oportunidad que se tenga se
construya lo que sería el tercer templo, para lo cual tiene que pasar algo extraordinario, una labor
política muy grande. Hay diferentes teoría acerca de cómo es posible la construcción del templo
si es que ése terreno se encuentra ocupado y una de las teorías es en el sentido de que va a
haber una guerra entre Israel y los árabes lo cual es una posibilidad y el templo musulmán va a
ser destruido, otra posibilidad es que haya un terremoto, de hecho la profecía de Zacarías dice
que va a haber un terremoto y que todas las construcciones en Jerusalén se van a caer; después
de la guerra de Gog y Magog que es Rusia y una confederación árabe para atacar Israel, un
terremoto, el Señor acaba con ésa guerra y después de eso se construye el templo, ésa es otra
posibilidad y otra posibilidad es esto que dice aquí:
 Apocalipsis 11.- 2 Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos
meses…
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Pareciera que aquí está implicando que una parte es para los gentiles, entonces otra teoría es
que en la explanada donde está el domo de la roca finalmente se va a construir una barda porque
hay terrenos suficiente para construir el templo judío y se va separar del templo musulmán;


3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de
cilicio…

Dos testigos profetizarán por cuarenta y dos meses, el mismo tiempo, tres años y medio estos
dos testigos van a estar profetizando, van a estar hablándole al mundo, vamos a ver las
características de éstos dos testigos
 Apocalipsis 11.- 4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros…
Dos casas, dos pueblos, la casa de Judá, la casa de Israel, un olivo cultivado y otro olivo silvestre, a
la casa de Judá la representa Moisés, a la casa de Israel mezclado ente las naciones adorando al
dios sol la representa el profeta Elías;
 Apocalipsis 11.- que están en pie delante del Dios de la tierra. 5 Si alguno quiere dañarlos,
sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno quiere hacerles daño,
debe morir él de la misma manera. 6 Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que
no llueva en los días de su profecía;…
El profeta Elías es quien hizo eso, se está dando una descripción de quien será uno de ellos y esto
cumpliría la profecía de Malaquías de que antes de que venga el Mesías tiene que venir Elías;
 Apocalipsis 11.- y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la
tierra con toda plaga, cuantas veces quieran…
Moisés hizo eso en Egipto;
 Apocalipsis 11.- 7 Cuando hayan acabado su testimonio,…
Después de tres años y medio que hayan dado el mensaje del testigo que representa a Judá y del
testigo que representa a la casa de Israel, el mensaje es: ¡La restauración, vuelve Israel a las
sendas antiguas, vuelve a la ley, retorna! Entonces tú y yo tenemos que preguntarnos en la
actualidad si será que tú y yo tenemos el mensaje de la restauración.
La palabra restauración significa volver a su estado original, una obra de arte después de muchos
siglos de capas de suciedad se deteriora y se le tiene que dar todo un tratamiento para volverla a
lo original. Nosotros tenemos que darle todo un tratamiento a la iglesia para volverla a su estado
original y el mejor químico que podemos emplear para restaurar a la iglesia es su Palabra, la
Palabra es el agua que purifica, que limpia;
 Apocalipsis 11.- 7… la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y
los matará…
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Ésta bestia que sube del abismo es la misma bestia que vio el profeta Daniel, una bestia terrible,
una bestia que sale de los otros imperios, ésa cuarta bestia terrible que es Roma que hará guerra
contra ellos porque ellos van a hacer que se caiga el teatro;
 Apocalipsis 11.- 8 Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido
espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado…
Ésta ciudad es Jerusalén, van a exponer ahí sus cadáveres. Dice algo importante que podemos
establecer para que no tengas temor de compartir tu testimonio, el verso 7 dice: cuando hayan
acabado su testimonio… ahí es cuando la bestia tiene poder para vencerlos, antes de eso no
podía hacerles nada, vimos que lo que pretendía en su contra se le devolvía, pero cuando
terminan su testimonio entonces ahí ya les pueden hacer daño. Entonces el principio es que no
tenemos que temer porque tú fuiste creado y fuiste llamado para testificar de aquel que te llamó
de las tinieblas a su luz admirable y no hay plaga que toque tu morada, no hay arma forjada del
enemigo contra ti hasta que termines tu testimonio
 Apocalipsis 11.- 9 Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por
tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. 10 Y los moradores de la tierra se
regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos
profetas habían atormentado a los moradores de la tierra…
Con su palabra, con su predicación que exhortaba a salirse de toda su idolatría y los habían
atormentado;
 Apocalipsis 11.- 11 Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida
enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los
vieron. 12 Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en
una nube; y sus enemigos los vieron. 13 En aquella hora hubo un gran terremoto, y la
décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete
mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. 14 El segundo
ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. 15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo
grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro
Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. 16 Y los veinticuatro ancianos
que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y
adoraron a Dios, 17 diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y
que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. 18 Y se
airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el
galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los
pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. 19 Y el templo de Dios
fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos,
voces, truenos, un terremoto y grande granizo.
Entonces después del testimonio de estos dos hombres por tres años y medio, a partir de ése
momento va a iniciar la redención final, éstos dos testigos van a dar su mensaje en el sentido de
volver a su herencia, de restaurar al pueblo de Dios e inmediatamente después en el capítulo 12
de Apocalipsis vemos a una mujer vestida del sol con la luna en sus pies, tal cual la imagen de la
virgen de Guadalupe, la misma visión de la luna, el sol, las estrellas, etc. la tuvo José el soñador y
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el mismo Jacob interpreta el sueño de Yosef cuando le dice: ¿acaso tu madre y yo y tus hermanos
vendremos a postrarnos delante de ti? Ahí está la interpretación no tenemos que buscar
interpretaciones y mucho menos andar metiendo a la virgen de Guadalupe;
 Apocalipsis 12.- 1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 2 Y estando encinta,
clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. 3 También apareció otra
señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos,
y en sus cabezas siete diademas; 4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del
cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar
a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 5 Y ella dio a luz un hijo varón,
que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y
para su trono. 6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para
que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días.
Que curiosamente también son tres años y medio. Es decir, los dos testigos van a estar
profetizando los tres años y medio y en ése mismo contexto va a empezar a haber una
persecución por parte de ésta mujer y lo que sigue a continuación es muy importante saberlo:
 Apocalipsis 12.- 7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles
luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 8 pero no prevalecieron, ni
se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que
decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de
su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los
acusaba delante de nuestro Dios día y noche…
Satanás se dedica a acusar al pueblo de Israel que son los hermanos a los que se refiere aquí;
 Apocalipsis 12.- 11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la
palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte…
La sangre del cordero que es la sangre de Pésaj y la Palabra del testimonio, el testimonio que Dios
ha dado son sus escrituras Isaías 8:16. El testimonio es específicamente la Toráh, las tablas del
testimonio que se encontraban dentro del arca, se le llama “tablas del testimonio” porque era el
testimonio de que Dios se les había presentado y había escrito con su dedo las piedras, entonces
dentro estaba el testimonio y la ley, la ley era el rollo donde Moisés escribió los cinco libros,
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ésa es la ley y el testimonio eran las dos
tablas del testimonio;
 Apocalipsis 12.- 12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los
moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira,
sabiendo que tiene poco tiempo…
Éstos son tiempos de la gran tribulación;
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 Apocalipsis 12.- 13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a
la mujer que había dado a luz al hijo varón…
Cuando Satanás sepa que le queda poco tiempo, en los últimos tres años y medio antes de que se
establezca el reino vendrá la persecución más grande de Israel de la historia, todo aquello que se
ha identificado con la descendencia de la mujer que representa a Abraham Isaac y Jacob. Y
prepárate porque a continuación es donde entramos tú y yo;
 Apocalipsis 12.- 14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase
de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y
tiempos, y la mitad de un tiempo…
Tres años y medio va a ser sustentada ésta mujer ahí;
 Apocalipsis 12.- 15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para
que fuese arrastrada por el río. 16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su
boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca…
Hay diferentes posibilidades de interpretación al respecto, se piensa que probablemente está
hablando de ejércitos que van a ir en contra de éste remanente de la mujer;
 Apocalipsis 12.- 17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
¿Cómo saber quién es el resto de la descendencia de la mujer? Los que guardan los
mandamientos de Dios, entendiendo que para el apóstol Juan cuando escribió esta visión que
tuvo los mandamientos son la Toráh, entonces ésta va a ser la identificación por la que te van a
perseguir, así que prepárate porque por esa razón Yeshúa dijo, el que quiera venir en pos de mi,
cargue su cruz y sígame. Ya ahorita hay una persecución pero es una persecución que no pasa de
te digan que estás loco, pero a lo largo de la historia, el pueblo judío ha sido perseguido por
guardar Shabat, por guardar las festividades, por tener una dieta diferente, etc. de ésa manera
los han identificado, Grecia y Roma en su momento trataron de asimilar al pueblo haciéndoles
que renegaran de sus leyes, entonces si el dragón no cambia, cuando venga seguirá las mismas
estrategias.
Entonces volviendo al capítulo 17 de Mateo tenemos un adelanto de lo que va a suceder, una
visión de Moisés y Elías y la transfiguración de Yeshúa;
Mateo 17.- 4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si
quieres, hagamos aquí tres enramadas:…
Es posible que éste acontecimiento se dio durante la época de los tabernáculos, porque la fiesta
de los tabernáculos anticipa el momento en que el Señor vendrá a morar y a hacer su tabernáculo
entre nosotros, la fiesta de los tabernáculos es una celebración de siete días, es por eso que sea
una posibilidad que Pedro le dijo al Señor que construyeran tres Sucot;
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Mateo 17.- 4… una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 5 Mientras él aún hablaba, una
nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en
quien tengo complacencia; a él oíd…
Él es la piedra angular, él es el Rey de reyes, el Juez de toda la tierra;
Mateo 17.- 6 Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. 7
Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. 8 Y alzando ellos los ojos, a
nadie vieron sino a Jesús solo…
Ahí ellos se dan cuenta de que quien va a tomar toda la autoridad de la ley y los profetas y quien
va a legislar con toda la potencia de señales de prodigios de toda la profecía y a quien apuntan la
ley y los profetas es a Yeshúa solamente;
Mateo 17.- 9 Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a nadie la
visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. 10 Entonces sus discípulos le
preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga
primero?...
Como que se confundieron un poco porque pensaron que ya se iba iniciar el reino, vieron a Elías y
le preguntaron por qué los escribas decían que es necesario que Elías venga primero, en base a
Malaquías que dice que tendría que venir Elías primero; efectivamente ellos tuvieron una visión
de Elías, pero aquí habla de que Elías volvería el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los
padres, esto representa lo siguiente: Los padres para la perspectiva hebrea son Abraham, Isaac y
Jacob, entonces lo que va a hacer Elías es que la fe de Abraham, Isaac y Jacob venga a los hijos y
que los hijos regresen a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, eso es lo que tiene que hacer Elías;
Mateo 17.- 11 Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas
las cosas…
El mensaje de Elías es la restauración de todas las cosas, hacer que el pueblo vuelva a lo original,
a como debió haber sido, a quitarle toda la idolatría, todo el paganismo, todas las costumbres
traídas de Babilonia, Grecia, Roma etc.
Mateo 17.- 12 Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo
que quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 13 Entonces los discípulos
comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista…
Aquí hay un aparente problema, porque a Juan el bautista le preguntó si él era Elías y él dijo que
no, dijo yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto, pero aquí Yeshúa está diciendo que es
Elías, pero si nos vamos un poco más atrás, al capítulo 11 de Mateo;
 Mateo 11.- 1 Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí
a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. 2 Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de
Cristo, le envió dos de sus discípulos, 3 para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir,
o esperaremos a otro?...
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¿Cómo es que a Juan le aconteció ésta duda, cuando Juan el bautista le hizo la Tevilá a Yeshúa
dijo con toda la convicción del mundo: Éste es el Cordero que quita el pecado del mundo, Juan el
Bautista sabía que él era el Mesías, entonces si ya sabía que era el Mesías, ¿Cómo es que le
manda preguntar si es Él, el que había de venir o si habíamos de esperar a otro? La duda le surgió
porque lo que esperaban todos los discípulos del ungido incluyendo Juan el bautista era que
restaurara a las doce tribus, que quitara a los usurpadores romanos, de manera que Juan al verse
metido en la cárcel por un usurpador y ver que lo que está enseñando Yeshúa es que si tu
enemigo te pide que lleves una carga llévala por dos, que ames a tus enemigos etc. entonces eso
ya es una grave confusión para Juan;
 Mateo 11.- 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis.
5 Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos
son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio; 6 y bienaventurado es el que no
halle tropiezo en mí.
En otras palabras lo que está diciendo Yeshúa es: Yo vine a sanar, yo no vine a condenar al
mundo sino he venido a salvarlo. Entonces primeramente viene el Señor a extender su
misericordia, a tener compasión y al decir: “dichoso el que no halle tropiezo en mí, lo que está
diciendo es: dichoso el que no se desilusiona de mi paciencia. Muchas veces nosotros nos
podemos ver desilusionados porque el Señor no juzga ya, sin embargo si el Señor tuviera que
hacer eso, tendría que empezar por ti mismo, entonces más vale que el Señor tenga paciencia y
misericordia a que hoy diga: hasta aquí llegaron,
 Mateo 11.- 7 Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué
salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 8 ¿O qué salisteis a ver? ¿A
un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas,
en las casas de los reyes están. 9 Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y
más que profeta. 10 Porque éste es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero
delante de tu faz, El cual preparará tu camino delante de ti…
En Malaquías capítulo 3 se habla de un mensajero y luego se habla de Elías, pero en ésa época se
pensaba que el Mensajero y Elías era la misma persona, pero precisamente la profecía habla de
un mensajero y luego habla de Elías. Entonces lo que está diciendo Yeshúa es que Juan el bautista
es ése mensajero del que habla Malaquías capítulo 3;
 Mateo 11.- 11 De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro
mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él.
12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y
los violentos lo arrebatan…
Esto no tiene nada que ver con los que son muy violentos y que tienen que arrebatar el reino por
ser muy valientes, sino que está hablando de gente perversa que está desgarrando el reino de
Dios como lo estaba haciendo Herodes Antipas y todos ellos;
Y en el verso 14 se resuelve la aparente contradicción que leímos en capítulo 17 de que Juan el
bautista es Elías;
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 Mateo 11.- 14 Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. 15 El que tiene
oídos para oír, oiga…
En otras palabras, Juan el bautista tenía el potencial de cumplir la misión de Elías, tenía el
potencial de que se estableciera el reino, siempre y cuando lo recibieran como profeta, es decir
que el mensajero de Malaquías 3 podía ser Elías, pero como Dios ya sabía que no lo iban a recibir,
no pudo cumplir la función plena de Elías porque fue rechazado, entonces Yeshúa les está
diciendo a ésta generación que si quieren recibirlo, ¿recibir qué? Recibir el reino, él es, háganle
caso a Juan el bautista, entonces él sería Elías que había de venir, el que hace que se conviertan y
que vuelvan a las escrituras, pero como no lo logró entonces simplemente fue un mensajero, sólo
una voz que clama en el desierto
 Mateo 11.- 16 Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que
se sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros, 17 diciendo: Os tocamos flauta, y
no bailasteis; os endechamos, y no lamentasteis. 18 Porque vino Juan, que ni comía ni
bebía, y dicen: Demonio tiene. 19 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He
aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la
sabiduría es justificada por sus hijos.
Mateo 17.- 12 Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo
que quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 13 Entonces los discípulos
comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista…
En otras palabras el Mesías y Juan tenían la posibilidad de inaugurar el reino, pero la condición
era que el pueblo se arrepintiera, que los líderes religiosos le reconocieran como las máximas
autoridades y que hicieran a un lado sus prejuicios, sus tradiciones, sus dogmas y dijeran: “reina
sobre nosotros” pero como no quisieron Juan el bautista fue un mártir y entonces el Mesías que
había de reinar se convirtió en otro mártir.
Cuentan los rabinos que había una discusión acerca de cómo había de venir el Mesías, porque
Daniel dice: he aquí viene en las nubes uno como hijo de hombre”, pero después Zacarías dice: he
aquí viene manso, humilde en un burrito, entonces los rabinos dicen o va a venir en las nubes o en
un burrito, los rabinos lo resolviendo diciendo que si el pueblo es digno de la redención, vendrá
en las nubes del cielo, si el pueblo no es digno vendrá en un burrito y pasará desapercibido. Pero
el hecho de que haya venido en un burrito tiene mucha más profundidad;
Mateo 17.- 14 Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él,
diciendo: 15 Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo; porque
muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. 16 Y lo he traído a tus discípulos, pero no le
han podido sanar. 17 Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta
cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. 18 Y
reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora.
19 Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos
echarlo fuera? 20 Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe
como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será
imposible. 21 Pero este género no sale sino con oración y ayuno…
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Hay tanto que decir de éste texto, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, es mejor
que conozcas poquito y que a lo poquito que conoces lo obedezcas a que tengas un súper
conocimiento y no obedezcas nada, es mejor poco y obedecer mucho, que conocer mucho y
obedecer poco, trata de aprender lo bueno y hacerlo porque el que sabe hacer lo bueno y no lo
hace les es pecado, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque tendréis más
condenación. Entonces si el Señor te está dando el privilegio de revelarte muchas cosas,
esfuérzate en poner en práctica lo que estás aprendiendo, no te preocupes tanto de lo que no
entiendes o de lo que no conoces, preocúpate de lo que sí entiendes y de lo que sí conoces, si tu
obediencia es tan pequeña como un grano de mostaza puedes pedir todo lo que quieras y se
hará. Cuando dice: Pero este género no sale sino con oración y ayuno, dos actividades
fundamentales para tener dominio y autoridad sobre los demonios, oración y ayuno; la oración
no es tratar de cambiar a Dios sino que la oración tiene que ver con amoldarme a su reino,
cuando tú ores di: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre venga tu
reino. ¿Cómo Dios puede de manera práctica establecer su reino en tu vida? Sometiéndote a sus
mandamientos, entonces cuando tú ores di: Padre nuestro reina sobre mí, haz tu voluntad Señor,
orar es que establezcas su reino sobre ti, eso es orar y ayuno no es dieta, no es dejar de comer;
 Isaías 58.- 1 Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia a
mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. 2 Que me buscan cada día, y quieren
saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley
de su Dios; me piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios. 3 ¿Por qué, dicen,
ayunamos, y no hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido? He
aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos
vuestros trabajadores. 4 He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el
puño inicuamente; no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. 5 ¿Es tal
el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como
junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable a
Jehová? 6 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad,
soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo
yugo?...
La impiedad es la transgresión voluntaria de los mandamientos de la ley, de hecho la palabra
impiedad en el nuevo testamento se traduce como “anomos”, la palabra “nomos es ley y la
palabra “anomos” es en contra de la ley, entonces se habla de una persona que no quiere
guardar la ley pero quiere las bendiciones del Señor. Uno de los salmos respecto de la oración del
impío que voluntariamente transgrede la ley, para Dios es abominación;
 Isaías 58.- 7 ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues
en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano?...
Si pudiéramos resumir la ley de la manera más simplificada es amar a Dios y la manera de
manifestar que amas a Dios es amando a tu prójimo como a ti mismo, en eso se resume toda la
ley. Entonces no solo se trata de afligir el alma, lo cual es importante pero asegúrate de que
primero estas actuando en los aspectos más importantes de la ley teniendo compasión y
misericordia con el necesitado y si haces el ayuno que Dios escogió:
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 Isaías 58.- 8 Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá
tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. 9 Entonces invocarás, y
te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el
dedo amenazador, y el hablar vanidad;…
El yugo tiene que ver con poner cargas pesadas a otros, el tener una actitud legalista de querer
imponer cargas en otros que tú mismo no estás dispuesto a llevar, ésa es la actitud en la que
cayeron los escribas y fariseos legalistas. El que seas una persona muy perfeccionista, está bien
ser perfeccionista pero contigo mismo pero no pretender ser perfeccionista hacia otros y estar
todo el tiempo imponiendo y oprimiendo en una actitud de estar todo el tiempo señalando a los
demás. Y el hablar vanidad, de cosas sin provecho, hablar palabras que no edifican, el murmurar,
etc.
 Isaías 58.- 10 y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas
nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. 11 Jehová te pastoreará siempre, y en
las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y
como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. 12 Y los tuyos edificarán las ruinas
antiguas; los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador
de portillos, restaurador de calzadas para habitar.
Y aquí viene parte del ayuno
 Isaías 58.- 13 Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y
lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios
caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,…
Se habla de que en el día de reposo no hables tus propias palabras, entonces si no vas a hablar
tus propias palabras en el día de reposo, ¿qué palabras vas a hablar? Sus Palabras, si haces esto
que nos dice aquí, si le consagras el día de reposo al Señor y lo veneras, entonces lo que va a
pasar es lo siguiente:


Isaías 58.-14 entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la
tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha
hablado.

Ése es el ayuno que escogió el Señor y una vez que estés haciendo eso, poquito como un grano
de mostaza entonces puedes decirles a los demonios sin gritarles y se van a ir;
Mateo 17.- 22 Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en
manos de hombres, 23 y le matarán; mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en
gran manera. 24 Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos
dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro Maestro no paga las dos dracmas? 25 El dijo: Sí. Y al entrar él en
casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de
quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, o de los extraños? 26 Pedro le
respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos. 27 Sin embargo, para no
ofenderles, ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca,
hallarás un estatero; (moneda de cuatro dracmas) tómalo, y dáselo por mí y por ti.
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Éste no es el impuesto del templo que dice la ley que hay que cobrarle a todo judío o todo
israelita mayor de 20 años, sino que era un impuesto que cobraba Roma por el servicio de cobrar
el impuesto, es decir que se cobraba un impuesto, el medio siclo para el templo y Roma estaba
en control de lo que entraba al templo y tenían un servicio para colectar éste impuesto y
cobraban ellos de su cosecha un impuesto aparte del que marca la Toráh. Hay un restaurante al
lado del mar de Galilea que se llama el pescado de Pedro, porque hay un pez muy característico
del mar de Galilea que cuando ve un artículo brillante se lo come, se han encontrado literalmente
monedas en éstos peces, el milagro es que hallaron el pez que justo tenía las cuatro dracmas
pero en éste restaurante venden éste tipo de pescados y el platillo se llama el pescado de Pedro;
Mateo 18.- 1 En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el
reino de los cielos? 2 Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, 3 y dijo: De cierto os
digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 4 Así que,
cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos. 5 Y
cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe…
La característica de un niño es que lo cargas y normalmente no objeta, pero conforme va
creciendo pregunta ¿por qué? Porque generalmente nuestra actitud es querer los mejores
lugares, la característica de un niño pequeño es que no espera nada, es sencillo; el mensaje es
que seamos sencillos como un niño, que no necesitemos de grandes cosas para gozarnos; que no
estés buscando grandezas ni tener grandes expectativas sino que seas como un niño, porque el
que se exalte será humillado, que no nos importe donde nos ponga el Señor, que nos
conformemos estar donde él quiera que estemos;
Mateo 18.- 6 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en
lo profundo del mar…
Éstas eran unas piedras de unos mil quinientos kilos. Ponte a pensar cuántos de ésos niños tienen
el potencial de entrar al reino, ¿Qué clase de tropiezo se le pueden poner a los niños para evitar
que entren al reino? Incluso los papás podemos ponerles tropiezos y obstáculos a nuestros hijos
para que entren algún día al reino dándoles todas las cosas materiales, el darle todo lo que
quiere, el no instruirlo en la Palabra de Dios, darle entretenimientos que le aparten de la palabra
de Dios, meterlos a una influencia de niños y jóvenes que les va a apartar de la palabra, dice una
estadística de un grupo muy prestigiado en Estados Unidos que el 77 % de los jóvenes hijos de
familias cristianas, en el primer año de la universidad terminan negando su fe y del 23 % que
quedan el 95 % ni siquiera están totalmente convencidos y seguros de la veracidad de la biblia en
el sentido de que entraran al reino de Dios, de que serán parte del reino, entonces nosotros
como papás podemos ponerles un obstáculo o un tropiezo a nuestros hijos;
Mateo 18.- 7 ¡Ay del mundo por los tropiezos!...
Éste mundo está lleno de influencias que nos tratan de obstaculizar que entremos al reino;
Mateo 18.- porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien
viene el tropiezo!...
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No seas parte del problema, sé parte de la solución. ¿Cuál es la actitud que tienes que tener
como padre, como joven, como cualquier persona que busca entrar a su reino? ¿Cuál es la actitud
ante todo aquello que te pueda hacer tropezar y obstaculizar la entrada al reino?
Mateo 18.- 8 Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti; mejor te
es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego
eterno. 9 Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; mejor te es entrar con un solo
ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego…
El Señor nos está ilustrando que tenemos que ser muy drásticos en temas de fe porque hay
demasiado en juego; si una enfermedad amenaza tu vida en éste mundo, si tienes una herida en
un brazo y se te infecta ésa herida y si el doctor te dice que la infección te va a ir avanzando y
tiene el potencial de matarte, ¿a qué extremo estarías dispuesto a llegar con tal de salvar tu vida?
Al extremo de que te tengan que amputar una extremidad de tu cuerpo si quieres preservar la
vida, pero que pasaría si el doctor te dice: bueno te va a doler, pobre de ti, mejor con paciencia,
no hay que ser tan radicales y esperemos que se quite solo. Lo que va a pasar si tú decides eso es
que te vas a morir, de manera que tienes que tomar una actitud muy radical y drástica ante algo
que amenaza tu vida terrenal, así que si tomamos medidas tan drásticas con algo que amenaza
nuestra vida terrenal, ¿acaso no tendríamos que tomar medidas mucho más drásticas contra
aquello que amenaza nuestra vida eterna? Entonces el principio es: Sé radical con todo aquello
que te puede impedir entrar al reino eterno, en ése sentido sé muy rígido contigo mismo porque
algo muy valioso está en juego;
Mateo 18.- 10 Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus
ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos…
O sea que después de todo, Dios sí tiene asignados ángeles para cuidarnos y eso confirma lo que
dice la carta a los hebreos;
 Hebreos 1.- 14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los
que serán herederos de la salvación?
Dios tiene ángeles asignados para cuidarte y hay veces que esos ángeles que están asignados
para cuidarte tienen que trabajar horas extras. Qué te hace pensar que traes guardianes, ángeles
asignados a protegerte y a cuidarte. Cuando Daniel empezó a orar el Señor ya había mandado a
un ángel para darle un mensaje. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los
protege. ¿Sabías que hay un ángel específico asignado para cuidar a los hijos de Abraham, a los
hijos de Israel? Es un súper arcángel, el arcángel Miguel. Y por el contrario el ángel que dirige a
todos aquellos que se levantan con la intención de querer destruir a Israel es Satanás. Daniel
capítulo 12 nos habla del preámbulo a la resurrección de los muertos, cuando venga el Mesías se
llevará a cabo la resurrección de los muertos pero antes de esto veamos lo que acontecerá;
 Daniel 12.- 1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los
hijos de tu pueblo;…
Esto se le está diciendo a Daniel y el pueblo de Daniel es Israel;
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 Daniel 12.- y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces;…
La traducción no es correcta, el verbo “levantará” en hebreo es “amód” que significa aquietará,
se detendrá;
H5975
Diccionario Strong
עָמַ ד
amád
raíz primaria; estar, en varias relaciones (literalmente y figurativamente, intr. y trans.): afirmar,
aquietar, arreglar, asentar, asistir, callar, cesar, colocar, comparecer, confiar, confirmar,
conservar, constituir, consultar, cumplir, dejar, descansar, desempeñar, designar, detener,
determinar, enfrentar, entrar, entregar, erigir, esperar, establecer, estar atento, existir, faltar,
estar firme, habitar, interponer, levantar, llegar, llevar, mantener, ministrar, mirar, oponer, orden,
parar, parecer, permanecer, persistir, estar de pie, poner, presentar, presente, prevalecer, quedar,
reedificar, reposar, resistir, restaurar, restituir, señalar, servir, sobrevivir, sostener, subsistir,
suceder, venir.
Lo que significa que la actividad del arcángel Miguel se aquietará, se detendrá, Dios le va a decir a
Miguel: Detente. Ésa persecución como consecuencia de que Miguel se haga a un lado y deje
pasar al dragón y el dragón se vaya con gran furia, lo que vimos en Apocalipsis 12, la gran
tribulación, la gran persecución de muchos hijos del pacto a los hijos de Israel, esto sucederá con
el propósito destinado por el Señor, el propósito de Dios es guiar a su pueblo al arrepentimiento,
Dios quiere hacer que su pueblo le busque y en ése sentido ésta persecución va a traer un fruto;
 Daniel 12.- pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos
en el libro. 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos
para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 3 Los entendidos
resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la
multitud, como las estrellas a perpetua eternidad…
Si quieres brillar como las estrellas a perpetua eternidad, lo que tienes que hacer es enseñar la
justicia a la multitud que es la Palabra de Dios.
Entonces para que esto suceda Miguel se tiene que aquietar y con esto podemos entender lo que
dice la 2ª. Carta a los Tesalonicenses
 2 Tesalonicenses 2.- 1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra
reunión con él, os rogamos, hermanos, 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro
modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera
nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca…
Es decir, que se dejen engañar por quienes digan que ya viene el día del Señor
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 2 Tesalonicenses 2.- 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que
antes venga la apostasía,…
La apostasía es apartarse de la fe original, el apartarse de la Palabra de Dios original, el pueblo de
Dios va a negar y a torcer la escritura y después de ésta apostasía;
 2 Tesalonicenses 2.- y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,…
Pecado según 1ª. Juan capítulo 3 es el transgredir la Toráh, se habla de un hombre que va a
decretar que no se tienen que estar obedeciendo las leyes de Dios, así que cualquier movimiento
religioso que promueva que o se obedezcan las leyes, ése es el hombre de pecado;
 2 Tesalonicenses 2.- 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es
objeto de culto;…
En Daniel capítulo 7 se habla de un cuerno pequeño que sale de la cuarta bestia el cual pensará
cambiar los tiempos y la ley y ésa cuarta bestia es Roma, quien cambió el calendario festivo,
cambió la fecha de la pascua, cambió el día de reposo por otro día y cambió la ley y dijo que las
leyes ya no hay que obedecerlas, entonces eso ya sucedió, ya vino la apostasía, ya se manifestó el
hombre de pecado, pero tiene que manifestarse uno final, un hombre de pecado que va a ser el
peor de todos;
 2 Tesalonicenses 2.- tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar
por Dios. 5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6 Y
ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad;…
Ésta palabra “iniquidad” es la palabra griega “anomía” que quiere decir, “en contra de la ley” lo
que Pablo está diciendo es que ya está en acción el sistema que va a querer quitar la ley;
 2 Tesalonicenses 2.- sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea
quitado de en medio…
De acuerdo a lo que vimos en Daniel 12, quien está protegiendo a Israel es el arcángel Miguel a
quien se le dice que se aquiete y se quite de en medio. Ésta interpretación de las escrituras se ha
torcido enseñando que cuando venga la gran tribulación se va a quitar el Espíritu Santo, el
espíritu no se puede quitar, obviamente que se está hablando de lo que vimos en Daniel;
 2 Tesalonicenses 2.- 8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, (anomos que se opone a la
ley) a quien el Señor matará con el espíritu de su boca,…
Y si se está hablando del Mesías que matará con el Espíritu de su boca, entonces es una clara
referencia a los mandamientos de Dios que salen de su boca;
 2 Tesalonicenses 2.- y destruirá con el resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo advenimiento
es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y con todo
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engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la
verdad para ser salvos…
Lo que promoverá que muchos sean engañados es el no haber recibido el amor de la verdad,
¿Qué es la verdad? Yeshúa dijo: Tu Palabra es la verdad, y Yeshúa es también la verdad porque Él
cumple perfectamente la palabra de Dios. Entonces aquel que rechaza la plenitud de la Palabra,
entonces tiene el potencial de ser engañado por alguien que le dice que ya no hay que cumplir los
mandamientos.
Todo esto que estamos diciendo es para hablar de los ángeles, así que mientras te está cuidando
Miguel deléitate y gózate porque llegará el momento en que Miguel ya no protegerá, ahora
tenemos libertad de culto, podemos estar hablando de éstas cosas, de la Palabra, de que hay que
obedecer y no pasa absolutamente nada, pero llegará el momento en que todo eso no podremos
hacerlo abiertamente. Llegará el momento en que comiencen a investigar a ver quien anda
predicando éste mensaje de verdad como ha sucedido a lo largo de la historia;
Mateo 18.- 11 Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. 12
¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las
noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? 13 Y si acontece que
la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquélla, que por las noventa y nueve
que no se descarriaron. 14 Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se
pierda uno de estos pequeños…
Éstos que no exigen nada y que se conforman con lo que el Señor tiene para ellos; ésta oveja que
se descarrió es Israel asimilado en el exilio, Yeshúa dijo: Tengo también otras ovejas que no son
de éste redil a las cuales me es necesario ir a traer y una vez que las traiga será un solo rebaño y
un solo Pastor. Así que el Señor está siendo predicado en las naciones para traerte a ti y a mí que
somos las ovejas descarriadas;
Mateo 18.- 15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si
te oyere, has ganado a tu hermano. 16 Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para
que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 17 Si no los oyere a ellos, dilo a la
iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano…
Aquí está el parámetro y la instrucción para llevar relaciones saludables, en el libro de Levítico
está escrito que no guardarás rencor contra tu hermano, sino que razonarás con él, es decir, que
cuando alguien hace algo en contra tuya, el mandamiento de la ley es que no guardes rencor, la
mayor parte de las ofensas no son deliberadas sino que muchas veces son por distracción o por
falta de cuidado o por falta de consideración. Uno de los problemas más graves que tenemos en
las relaciones interpersonales es el problema de la malicia que es estar pensando en que los
demás están maquinando cómo hacer tu vida más miserable y la realidad es que no es así, no
somos tan importantes como para que la gente se la pase pensando en nosotros, por eso la
escritura dice que seamos benignos, tenemos que pensar lo mejor de la gente y ya sea que sea
premeditado o no, el mandamiento y a lo que te debes sujetar es al mandamiento que dice: no
guardes rencor en tu corazón, sino que razonarás con tu prójimo y no te vengarás. Si empiezas a
tratar de forma diferente a tu prójimo por algo que te hizo esa es una forma de venganza lo cual
está prohibido, el retirarle el habla, ser indiferente, etc. adoptar esas actitudes es el equivalente a
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tomar venganza y en ése sentido te estás vengando y transgrediendo la Toráh, entonces estarías
pecando contra tu prójimo, no guardarás rencor, no te vengarás, sino que amarás a tu prójimo
como a ti mismo, trátale como a ti te gustaría que te trataran. ¿Cómo te gustaría que fueran los
demás contigo cuando te equivocas y cometes un error? Con juicio y crítica o con paciencia y
misericordia, como te gustaría que te trataran así trátales, ésa es la ley y los profetas
Mateo 18.- Mateo 18.- 15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y
él solos;…
Ahí se resuelven el 99 % de los conflictos, pero el problema es que transgredimos éste
mandamiento y lo primero que hacemos es ir y contárselo a otro y entonces no solo ésa persona
transgrede el mandamiento si no que propicia que otras personas transgredan la ley porque se
convierte en murmuración y otras cosas;
Mateo 18.- si te oyere, has ganado a tu hermano. (Estamos hablando de creyentes) 16 Mas si no
te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda
palabra…
El primer paso es hablar con él a solas, pero si no se pudo entonces el segundo paso es buscar a
alguien más que te acompañe con imparcialidad y que les conste todo lo que se hable y si ni así
se arregla la situación entonces como tercer paso háblalo a la iglesia;
Mateo 18.- 17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; (La comunidad de creyentes de la misma
fe) y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano…
Tenerle por gentil y publicano significa tenerle por persona fuera del pacto, fuera del pueblo de
Dios, el punto es que hay gente que dice que es parte de la iglesia gentil sin embargo no existe
eso, no hay iglesia gentil, Pablo a los efesios les dijo: ustedes que en otro tiempo eran gentiles,
pero ahora son conciudadanos de los santos miembros de la familia de Dios. Un gentil es alguien
que está sin pactos, cuando alguien te dice que es un creyente gentil significa que esta fuera del
pacto con Dios porque simplemente eso no existe, un verdadero creyente ya no puede ser gentil,
un creyente de origen gentil, en el momento que es injertado ya no es un gentil, sino que ya es
parte de la familia de Dios, ya tiene la ciudadanía, la ciudadanía de Israel, (Efesios capítulos 2 y 3).
Entonces una persona que no se somete a las leyes divinas de perdonar, de tener misericordia
pues está fuera de las promesas y fuera del pacto, en ése caso no tienes que exigirle nada porque
un gentil no tiene la obligación de guardar la ley. Éste es un principio muy importante porque en
ocasiones andamos diciéndoles a los gentiles, que así mismo se consideran gentiles les
reprendemos porque comen ciertas cosas, porque no guardan el Shabat y porque no guardan
ciertas leyes, ¡NO TENEMOS PORQUÉ ESTARLES DICIENDO A ELLOS ESO! entrar en pacto con Dios
tiene que ser un acto voluntario, en éste sentido tenemos que tener cuidado de a quién le
hablamos de las leyes; las leyes, la constitución es para los hijos, para el pueblo, entonces cuando
alguien te dice que no tiene porqué guardar éstas cosas, simplemente hay que respetar
entendiendo que se trata de una persona gentil;
Mateo 18.- 18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo
lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo…
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Aquí el contexto es reconciliar a dos personas y de acuerdo a lo que ya estudiamos en el tema de
atar y desatar, la manera en que aplicamos a ley, ésa será respaldada por el cielo;
Mateo 18.- 19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra
acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 20
Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos…
De acuerdo al contexto no se trata de que te pongas de acuerdo con otro para pedirle al Señor el
Mercedes Benz de éste año que está impresionante. No está hablando de eso, en el contexto de
tratar asuntos de una comunidad, una comunidad, o una sinagoga era gobernada por un consejo
judicial llamado Beidim, casa de juicio, es decir, la sinagoga era gobernada por dos o tres
personas que actuaban como jueces en todos los asuntos de la comunidad, cuando había
problemas entre miembros de la comunidad iban con el Beidim que eran tres expertos en las
leyes, tres expertos en la Toráh y ellos determinaban qué era lo permitido, qué era lo prohibido y
cómo se tenía que ministrar la Toráh en todos los casos; éste grupo de personas oraban y le
pedían al Señor sabiduría para aplicar las leyes a fin de que les fuese concedido. Así que en éste
pasaje se está hablando de reconciliación y de buscar la paz de unos con los otros;
Mateo 18.- 21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? 22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun
hasta setenta veces siete…
Hay controversia en cuanto a que si éste número es literal o simplemente una figura de dicción
para decir que el perdón siempre es completo, es decir, perdonar siempre, porque si tú
multiplicas 70 por 7 el resultado es 490, entonces una posibilidad es que el Señor haya dicho que
perdones siempre y otra posibilidad que también es de pensarse es que 490 sí pudiera ser un
número literal, porque exactamente por 490 años el pueblo de Israel no guardó el mandamiento
de dejar reposar la tierra cada 7 años, en la ley Dios le ordena a su pueblo que trabaje la tierra
por seis años y el séptimo año que deje reposar la tierra y ésa es una de las pruebas de que la
Toráh es inspirada por Dios, porque cuando Moisés le dice eso al pueblo sabiendo que eran
agricultores y que comían de los que el pueblo producía imagínate lo que pensaron, es como si
hoy en día le dice a un empresario que durante seis años tiene que trabajar y que el séptimo lo
tiene que descansar, y dice la escritura: Y si te preguntaren ¿de qué viviremos ése año? Les dirás
que el sexto año daré cosecha inmensa para que no les falte nada el séptimo año. Si las leyes las
hubiera inventado Moisés en ése momento se le hubiera caído el teatrito porque jamás hubiera
tenido el poder para provocar una cosa así departe de la naturaleza; Sin embargo el pueblo de
Israel no obedeció ése mandamiento por espacio de 490 años, de manera que fueron 70 años, lo
que Israel no dejó que la tierra descansara conforme al mandamiento de Dios, entonces Dios
determinó que la tierra reposara los 70 años juntos y el Señor entonces decretó que el pueblo se
fuera de la tierra prometida haciendo que llegara el imperio de Babilonia y se los llevara cautivos,
dicho cautiverio duró 70 años. Dios le cobro al pueblo cada año que no dejó que su tierra
reposara.
Sin embargo, lo mejor es que no llevemos la cuenta y que tomemos la decisión de perdonar
siempre porque finalmente el Señor siempre perdonó;
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Mateo 18.- 23 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas
con sus siervos. 24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil
talentos…
Y si en éste contexto vemos cuantas veces el Señor nos ha perdonado entonces vamos a poder
perdonar sin ningún problema. El número diez mil es una figura de dicción que habla de una
deuda impagable;
Mateo 18.- 25 A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y
todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. 26 Entonces aquel siervo, postrado, le
suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 27 El señor de aquel
siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 28 Pero saliendo aquel siervo,
halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y asiendo de él, le ahogaba, diciendo:
Págame lo que me debes…
De acuerdo al cálculo que algunos hicieron, cien denarios es el equivalente actual a 17 dólares;
Mateo 18.- 29 Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia
conmigo, y yo te lo pagaré todo. 30 Más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que
pagase la deuda. 31 Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y
refirieron a su señor todo lo que había pasado. 32 Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo
malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. 33 ¿No debías tú también tener
misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? 34 Entonces su señor, enojado, le
entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. 35 Así también mi Padre
celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Tenemos que perdonar sin límite a todos porque el Señor nos ha perdonado…
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Mateo 19, 20 y 21
Viaje final a Jerusalén
En éste estudio hablaremos las causales bíblicas de divorcio, también estudiaremos acerca de lo
que se necesita para será salvo, en qué consiste la salvación, cuando lleguemos al capítulo 20
veremos analizaremos la crucifixión y en el capítulo 21 la entrada triunfal a Jerusalén, un capítulo
que es rico en profecía; antes de entrar a analizar la crucifixión tienes que entender por qué tuvo
que ir a la cruz Yeshúa, vas a entender el propósito de su vida y de su ministerio;
Mateo 19.- 1 Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, y fue a las
regiones de Judea al otro lado del Jordán. 2 Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. 3
Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su
mujer por cualquier causa?...
Ésta pregunta se hizo para ver si el Señor decía algo en contra de la ley y en el siguiente verso
vemos que les contesta justo lo que ellos estaban esperando que les contestara;
Mateo 19.- 4 El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y
hembra los hizo, 5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los
dos serán una sola carne?...
Éstos fariseos estaban buscando contender en relación a la ley pero Yeshúa fue más allá de la ley
fue al origen, al jardín del Edén en donde todo era la perfección absoluta antes de la caída, en
donde estaba la esencia del plan divino. La palabra en hebreo para “se unirá” es “dabak”, que
implica el acto de pegarse a su mujer, como pegamento;
Mateo 19.- 6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo
separe el hombre…
La idea original de Dios fue crear un hombre y una mujer, no creó un hombre y dos mujeres, ni un
hombre y un hombre ni creó una mujer y una mujer, sino que creó un hombre y una mujer que es
el origen del matrimonio y los pegó, los juntó y es aquí justo donde lo querían confrontar porque
querían ir a ley y veamos lo que le dicen;
Mateo 19.- 7 Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla?...
Los fariseos estaban tratando de buscar que Yeshúa dijera algo en contra de la ley, porque si él
decía algo en contra de la ley, entonces automáticamente quedaba descalificado como Mesías,
porque el propósito del Mesías descendiente de David es traer la ley de Dios a las naciones, la
razón por la que el pueblo judío no reconoce a Jesús como el Mesías es porque el cristianismo a
difundido que ya no hay que guardar la ley supuestamente porque por Yeshúa estamos en la
gracia, de manera que en el cristianismo se toma como pretexto la gracia para transgredir la ley;
así que es elemental que si los profetas hablan de que el Mesías va a traer la ley a las naciones y
si éste Jesús tiene millones de discípulos en el mundo y si todos esos millones de discípulos están
diciendo que no hay que guardar la ley, lógica elemental para un judío de inmediato dice que éste
Jesús que predica el cristianismo no es el Mesías, así que como en ésta ocasión en muchas otras
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ocasiones trataron de poner a prueba a Yeshúa y nunca pudieron, la prueba está en que para
poder condenarle y crucificarle tuvieron que conseguir testigos falsos quienes tuvieron que decir
mentiras acerca de Él, pero no hubo nadie que pudiera demostrar que Yeshúa transgredió la ley y
por el contrario el mismo dijo:
 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar,
sino para cumplir. 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni
una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 19 De manera que
cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los
hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga
y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. 20 Porque os digo que si
vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de
los cielos.
Al referirse a “j” es una yud, la letra más pequeñita del hebreo y una tilde es una necudá que es
un pequeño puntito en una de las letra, implicando con ésta afirmación que nada se le puede
quitar a las escrituras; la palabra pequeño en el hebreo es la palabra “vano”, en otras palabras el
que diga que no hay que guardar los mandamientos no entrará en el reino de los cielos;
 Deuteronomio 24.- 1 Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare
por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la
entregará en su mano, y la despedirá de su casa. 2 Y salida de su casa, podrá ir y casarse
con otro hombre.
Aquí está la ley del divorcio y aquí están algunas palabras claves que fueron motivo de
controversia, en la época de Yeshúa era muy controversial la causal de divorcio como suele ser
actualmente. La controversia a la hora de que los escribas, los jueces de Israel empezaron a
determinar si la Toráh permitía que un hombre pudiera o no se divorciara de su mujer, la
controversia era ¿Qué es indecente? La palabra indecente en el hebreo es la palabra “ervá”
H6172
Diccionario Strong
ע ְֶרוָה
ervá
de H6168; desnudez, literalmente (especialmente partes pudendas) o figurativamente (desgracia,
defecto): confusión, desnudez, indecencia, -te, inmundicia, -o, vergüenza.
Es la misma palabra que se utiliza en Levítico capítulo 18 que se traduce como “desnudez” que si
analizamos el contexto de levítico 18 nos daremos cuenta de que habla de relaciones sexuales
ilícitas, prohibidas, relaciones sexuales entre familiares cercanos y establece con qué tipo de
familiares no puedes entablar una relación sexual, así mismo es ése capítulo se determina el
pecado de la homosexualidad, bestialismo, incesto y muchos otras prohibiciones y se habla de
desnudez como un aspecto de inmoralidad relacionada siempre con la sexualidad; si sólo usamos
la Toráh como un medio para interpretar las palabras como regla de interpretación, cada vez que
vemos una palabra que no sepamos bien lo que significa tenemos que ver en qué otra parte de la
escritura se utiliza y de ésa manera vas a poder entender a qué se está refiriendo. Así que no solo
no se interpretó correctamente acerca de lo que era indecente sino que se comenzó a interpretar
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de manera muy ambigua al grado de que en la época de Yeshúa había dos escuelas principales
una era la escuela de Hillel, el abuelos de Gamaliel, Hillel era de una escuela un poco más flexible
respecto del divorcio, él decía que la palabra indecente podía abarcar muchas más cosas, se
consideraban que indecente podía entenderse el hecho de que la mujer dejara de hallar gracia a
los ojos de su esposo eso ya era una causal de divorcio, cosas tan absurdas como el hecho de que
si en la comida se pasaba un poco de sal ya era causa de divorcio, entonces la palabra se estiró
tanto al grado de que el divorcio era cosa de todos los días, todo mundo se divorciaba por
cualquier cosa, había otra escuela la escuela de Shamai que era un poco más rigurosa con
respecto al tema del divorcio y ellos sí interpretaban literalmente ésta palabra y decían que ésta
palabra tenía que ver con inmoralidad sexual y aspectos de tipo sexual y solamente en ése caso
se permitía el divorcio, entonces como había esta controversia respecto del divorcio entre éstas
dos escuelas, llegaron con Yeshúa de quien se decía que es el Mesías para saber su opinión;
Mateo 19.- 8 El les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a
vuestras mujeres; mas al principio no fue así…
La razón por la que se estableció la cláusula de divorcio fue porque hubo un momento de tanta
perversión en Israel que los hombres simplemente empezaron a abandonar a sus mujeres y
tomaban otras mujeres más jóvenes, el caso es que a la mujer que la dejaban si la llegaban a ver
con otro hombre era considerada como adúltera y de acuerdo a lo que establecía la ley, a los
adúlteros se es tenía que apedrear, entonces éstas mujeres abandonadas, solas, ni se podían
casar ni podían rehacer sus vidas sino que tenían que esperar para ver si el marido las
consideraba, entonces para regular ésta situación de establece que si el hombre quería dejar a su
esposa, cuando menos tenía que entregarle un documento que certifique que es libre y que
adquiere el derecho de casarse con quien quiera, es decir, la carta de divorcio es un documento
que a la mujer le permitía ser libre para casarse con quien quisiera y no estar expuesta a que la
mataran por considerarla adúltera y por otro lado era una manera de prevenir que los hombres
simplemente abandonaran a sus mujeres, porque como dice en Deuteronomio si el hombre le
daba carta de divorcio a la mujer y si ella se iba con otro hombre, entonces si el primer marido
quería volver a tomar a la mujer que le dio carta de divorcio ya no podías hacerlo, así que la
obligación de expedir éste documento ejercía una acción preventiva para considerar más
seriamente la causa de divorcio y que no fuese una decisión a la ligera; para eso fue legislado el
divorcio y por la dureza de corazón del hombre, sin embargo Yeshúa dijo que ese no era el plan
de Dios, el profeta Malaquías dice que Dios aborrece el divorcio, Dios creó hombre y mujer para
siempre, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, ése es el ideal de Dios;
Mateo 19.- 9 Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de
fornicación,…
El Mesías de Israel está interpretando correctamente la palabra “indecente” como causal de
divorcio como fornicación que en griego es la palabra porneía que significa pornografía, pero si
en éste caso la definimos específicamente como está en levítico 18 tiene que con cualquier acto
de perversión sexual de manera que la causal de divorcio interpretada correctamente por el Rey
de reyes es infidelidad sexual;

Mateo 19.- y se casa con otra, adultera;…
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Entonces una persona que se divorció ilegítimamente, es decir, que no se haya divorciado por la
causa identificada por el Mesías y se casa con otra, ya está en adulterio y el que se casa con la
repudiada adultera también porque delante de Dios eso sigue siendo un matrimonio. La
consecuencia de ésta aclaración que hace Yeshúa es que mucha gente se sorprende al saber que
se encuentran en adulterio, sin embargo tienes que tomar en cuenta que éstas leyes aplican solo
para aquellos que están en pacto con Dios, una persona que no está en pacto y que se encuentra
en esa circunstancia simplemente no hay nada que hacer puesto que entre los gentiles es lo
normal, cuando Pablo le escribe a los corintios, algunos de los gentiles que estaban entrando en
pacto y querían estar obedeciendo los mandamientos, se les dice: fuiste llamado estando ligado a
una mujer, no busques divorciarte, es decir, que cada quien en el estado en que se encuentre, así
quédese;
Mateo 19.- y el que se casa con la repudiada, adultera. 10 Le dijeron sus discípulos: Si así es la
condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. 11 Entonces él les dijo: No todos son
capaces de recibir esto, (quedarse sin casarse) sino aquellos a quienes es dado. 12 Pues hay
eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por
los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los
cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba…
Los eunucos eran varones que habitaban en las cortes y estaban encargados de cuidar a las reinas
y que como medida preventiva a fin de evitar embarazos no deseados, hijos ilegítimos del rey a
éstos guardias los castraban para que ya no pudieran tener descendencia; cuando dice que hay
eunucos que nacieron así significa que nacieron con incapacidad de reproducirse hay otros que
son hechos por causa de los hombres que son el caso de los que se encontraban en las cortes
reales y hay otros que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos; la Toráh da el
mandamiento de reproducirse, en génesis leemos que el Señor le creó al hombre una ayuda
idónea al hombre, la palabra en hebreo para idónea es kenegdo, que significa una ayuda opuesta
a él, una ayuda contraria a él, una ayuda que le equilibre rompiendo su orgullo, no está bien que
el hombre esté solo porque la tendencia del hombre es ser un orgulloso, el hombre necesita
alguien que le sea un contrapeso así que la palabra “idónea” en el hebreo es una “ayuda
opuesta”, por eso los rabinos aconsejan y dicen que el plan de Dios es que tu pareja sea un
equilibrio de lo que tú eres, es decir, que si tú tienes una tendencia a ser muy extrovertido trata
de que la mujer con la que te vas a casa sea una mujer introvertida, si tú eres muy generoso y te
gusta gastar el dinero a manos llevas, que trates de casarte con alguien que sea ahorrativa, los
opuestos se equilibran, se balancean.
Así que ése era el plan de Dios sin embargo si alguien quería dedicar su vida a Dios como el
apóstol Pablo lo dijo, que él había tomado la decisión de quedarse así al pensar que era
inminente el día del Señor y él decidió quedarse sin casar; hay controversia respecto del apóstol
Pablo, hay quienes dicen que efectivamente él tenía esposa pero que cuando él se hizo parte de
éste movimiento de los creyentes en Yeshúa, que su esposa lo abandonó, en fin hay diferentes
opiniones al respecto a él; el punto es que él se quedó sin casarse porque él andaba viajando y de
un lado a otro y aconsejó que quien tuviera don de continencia se quedara así pero que si no
tienes don de continencia es mejor casarte que estarte quemando.
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Hay otra causal que el apóstol Pablo añade que está ligada a la infidelidad sexual en un sentido, el
apóstol Pablo en 1 Corintio 7 habla del incrédulo que se separa, es decir, que si tú vives con una
persona incrédula y no quiere saber nada de Dios y no quiere saber nada de los mandamientos, la
escritura dice que el que viva con un incrédulo que consienta, respete y acepte que el que cree
que no lo abandone, pero si el incrédulo no quiere, si se separa, sepárese; en tal caso el hermano
no está sujeto a servidumbre sino que a paz nos llamó el Señor, es decir que otra causal de
divorcio es que la persona con la que vive el creyente simplemente no le interese, no quiere y no
permite que en ése hogar se viva la Toráh, la Palabra, ésta es una causal que es bueno tratar de
evitarla a toda costa pero hay puntos en donde simplemente no se puede pero dice: a paz nos
llamó el Señor y en tal caso se permite, de modo que hay que analizar cada caso ya que son casos
muy delicados, la apostasía, el yugo desigual es otra causal de divorcio.
Y va a concluir el capítulo acerca de en qué consiste la salvación;
Mateo 19.- 13 Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre
ellos, y orase; y los discípulos les reprendieron. 14 Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y
no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos. 15 Y habiendo puesto sobre ellos
las manos, se fue de allí. 16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para
tener la vida eterna?...
Pongamos mucha atención a éste que es uno de los pasajes más fuertes. Éste hombre le
preguntó a Yeshúa qué tenía que hacer para ser salvo;

Mateo 19.- 17 El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios…
¿Por qué Yeshúa le contestó eso si él es quien porta los atributos de Dios? Para quien se interese
por conocer más acerca de la deidad de Yeshúa les recomendamos estudiar génesis capítulo uno,
versículo veintiséis en www.descubrelabibilia.org en la segunda edición del comentario verso por
verso;
Mateo 19.- Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos…
Pablo dice que no es por obras para que nadie se gloríe pero él mismo dice:
 Efesios 2.- 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas.
Para poder entender a Pablo y de lo que estaba hablando recomendamos estudiar la carta a los
gálatas y la carta a los romanos verso por verso para poder saber exactamente de que estaba
hablando Pablo y entender que Pablo nunca se contradijo.
Sin embargo, Yeshúa fue muy claro al contestar que si quieres la vida eterna que guardes los
mandamientos y para no quede duda de a cuales mandamientos se refería el Señor, veamos lo
siguiente:
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Mateo 19.- 18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás
falso testimonio. 19 Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo…
Yeshúa sacó éstos mandamientos de la ley de Moisés, ¿entonces hay que guardar los
mandamientos para ser salvo y tener vida eterna? Yeshúa lo dijo;
Mateo 19.- 20 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me
falta?...
Éste joven sabía perfectamente que algo le faltaba; ¿te has sentido que ya llevas muchos años en
la fe y sientes como que algo te falta? Te falta conocer más de la Toráh, te falta conocer y cumplir
sus mandamientos para que tengas la plena certeza de a dónde vas a ir cuando dejes éste cuerpo
mortal;
Mateo 19.- 21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme…
La pregunta es ¿esto es algo que requiere la Toráh? ¿En la Toráh se requiere de que venda todo y
se lo des a los pobres? No, la Toráh no lo requiere, la razón fue porque Yeshúa discernió que éste
joven estaba transgrediendo la Toráh porque consideraba a su dinero como su dios, éste joven
tenía su corazón puesto en sus posesiones, éste joven sabía que algo le faltaba, en realidad no
estaba guardando la ley como él pensaba, le faltaba la plenitud de recibir la Toráh, la libertad de
recibir toda la ley, el Señor conocía perfectamente su corazón, sabía que su ídolo era el dinero y
con esto que le pide le está diciendo que rompa con la idolatría;
Mateo 19.- 22 Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 23
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el
reino de los cielos…
Esto es durísimo;
Mateo 19.- 24 Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que
entrar un rico en el reino de Dios…
Algunos comentaristas refieren que en los muros de Jerusalén había una puertas muy estrechas
por sonde se pasaba la carga y que llegaban los camellos bien cargados y que para poder entrar
por ahí se les tenía que quitar toda la carga y entonces ya podían entrar, sin embargo no hay una
evidencia de estos comentarios, de modo que si no es así, es simplemente una expresión literal
en el sentido de que así está de difícil;
Mateo 19.- 25 Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién,
pues, podrá ser salvo? 26 Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas
para Dios todo es posible…
En otras palabras el acto de salvación si es una obra completa de Dios, es un milagro de Dios que
te muestra lo vano de todo lo que puedas obtener de éste mundo, que te muestra su grandeza y
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que te muestra que él sobrepasa todo lo que éste mundo te pueda dar, eso es una obra absoluta
de Dios, sólo depende de Él; pero una vez que te muestra que él es muy superior a todo lo que
puedas obtener de éste mundo, entonces no te queda otra que menospreciar todo lo que éste
mundo te pueda dar;
Mateo 19.- 27 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y
te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos?...
No es una pregunta por la que el Señor le haya reprendido;
Mateo 19.- 28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del
Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis
sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel…
No está mal tener una expectativa, por supuesto que el Señor tiene una recompensa para todos
aquellos que estén dispuestos a dejarlo todo por él y no está mal tener una expectativa así y aquí
el Señor les advierte del honor que se les va a dar a los doce apóstoles respecto de las doce tribus
de Israel. Y aquí viene una promesa impresionante;
Mateo 19.- 29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre,
o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. 30
Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros…
Muchas veces es muy doloroso saber que te alejaste de tu familia por causa del reino, es triste
pero a Abraham se le dijo que dejara su tierra y su parentela y que de él haría una gran nación y si
ustedes analizan el texto de Génesis, vemos que Abraham dejó a su papá en vida no cuando
estaba muerto, pero si continuamos leyendo el texto de Génesis vemos que el Señor le promete a
Abraham que un día lo reuniría con sus padres. Cuentan los comentaristas que la razón por la que
el papa de Abraham ya no quiso seguirle fue porque ya no quiso seguir la fe de Abraham y que
murió aparentemente sin querer saber nada de la fe de Abraham. Cuando Yeshúa mando a sus
discípulos a predicar, les dice que en ciudades de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos
no entréis sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y dice la escritura que cuando
los envió, mientras ellos fueron a predicar, la escritura dice que él entro a predicar a las ciudades
de ellos, Yeshúa fue a las familias de los discípulos a predicarles, entonces éste es un consuelo
muy grande porque quizás a ti ya no te creen nada, tus familiares no quieren conocer nada de lo
que tu les digas, sin embargo el consuelo es que no nos preocupemos, porque el Señor se va a
encargar de ellos, así que consuélate en ésta esperanza, quizás tú perdiste familiares muy
queridos por la fe, consuélate en la promesa de que un día el Señor te compensará por todo lo
que tú dejaste;
Mateo 20.- 1 Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió
por la mañana a contratar obreros para su viña. 2 Y habiendo convenido con los obreros en un
denario al día, los envió a su viña. 3 Saliendo cerca de la hora tercera del día, (las nueve de la
mañana) vio a otros que estaban en la plaza desocupados; 4 y les dijo: Id también vosotros a mi
viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. 5 Salió otra vez cerca de las horas sexta y
novena, (Las tres de la tarde) e hizo lo mismo. 6 Y saliendo cerca de la hora undécima, (Cerca de
las cinco de la tarde) halló a otros que estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí
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todo el día desocupados? 7 Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. El les dijo: Id también
vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. 8 Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo
a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros
hasta los primeros…
La jornada laboral de las nueve de la mañana hasta la puesta del sol, dice que unos llegaban a las
nueve de la mañana, otros a los doce, otros hasta las tres y otros hasta las cinco de la tarde ya
casi para terminar la jornada y comenzaron a pagarle primero a los que llegaron al final;
Mateo 20.- 9 Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un
denario. 10 Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más; pero también
ellos recibieron cada uno un denario. 11 Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia,
12 diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros,
que hemos soportado la carga y el calor del día. 13 El, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo,
no te hago agravio; ¿no conviniste conmigo en un denario? 14 Toma lo que es tuyo, y vete; pero
quiero dar a este postrero, como a ti. 15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O
tienes tú envidia, porque yo soy bueno? 16 Así, los primeros serán postreros, y los postreros,
primeros; porque muchos son llamados, mas pocos escogidos…
¿A qué se referirá cuando dice los primeros serán postreros, y los postreros, primeros? El Señor
le dijo a la gente muy religiosa de Judá esto, les dijo que los publicanos, y prostitutas irán primero
que ellos, ésta gente religiosa consideraba que estaban en un lugar más alto que esos publicanos
y pecadores pero el Señor les iba a mostrar que a fin de cuentas nadie merecía nada, nadie tenía
por qué ser contratado, el antídoto en contra de la amargura es no tener ninguna clase de
expectativa, cuando tú piensas que mereces algo o que la vida te debe algo o que piensas que
Dios te debe, lo más seguro es que en algún momento te vas a amargar, de manera que lo mejor
es que no tengas expectativas, tienes un día en tu casa tortillas y frijoles, en lugar de quejarte,
agradece por lo que hay en tu mesa. De acuerdo a la escritura, el hombre merece la muerte y si
no hemos sido condenados es solo por su gracia, en ese sentido Dios determina a quien darle
más gracia y a quien darle menos pero nosotros no tenemos ningún tipo de expectativa y así
jamás nos vamos a amargar;
Mateo 20.- 17 Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino, y les
dijo: 18 He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales
sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte; 19 y le entregarán a los gentiles para que
le escarnezcan,…
Aquí está la clave de quién crucificaría a Yeshúa, a quien sería entregado Yeshúa para morir: A
LOS GENTILES, así es de que la culpabilidad de que los judíos mataron a Cristo, pues no, en
realidad fue entregado a los gentiles porque los judíos no tenían derechos, no tenían autoridad
para condenar a nadie, un emperador romano llamado Coponio les quitó la autoridad a los
judíos de ejercer la pena capital, por eso se lo tuvieron que entregar a los romanos para que lo
mataran
Mateo 20.- le azoten, y le crucifiquen; mas al tercer día resucitará…
Él es un tipo de Jonás;
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Mateo 20.- 20 Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose
ante él y pidiéndole algo. 21 El le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se
sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. 22 Entonces Jesús
respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser
bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?...
Para recibir el reino él tenía que padecer primero;
Mateo 20.- Y ellos le dijeron: Podemos. 23 El les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el
bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados; pero el sentaros a mi derecha y a mi
izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. 24
Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. 25 Entonces Jesús,
llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que
son grandes ejercen sobre ellas potestad. 26 Mas entre vosotros no será así,…
Aquí ya se estaban cuál de ellos iba a ser el mayor y cuando les dice van a ser purificados igual
que yo, uno de éstos hijos de Zebedeo, Jacobo cumplió literalmente ésta profecía en hechos
capítulo 12 se narra que Herodes mandó a matar a Jacobo, entonces se cumplió esto que dice
Yeshúa, Pero aquí estaban discutiendo por ello y aquí les enseña un principio que bien haríamos
en pensar en la manera en que supuestamente se establecen las comunidades de creyentes, si
vas a iniciar una comunidad de creyentes, aquí Yeshúa les dice que no lo hagan como las demás
naciones, en las naciones el que es el primero se enseñorea y trata de gobernar a los demás, es
típico en las naciones que quien está en una posición de autoridad quiera que todos se le
sometan y se les sujeten y hagan lo que él dice, pero Yeshúa les dice que no será así;
Mateo 20.- sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, 27 y el
que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; 28 como el Hijo del Hombre no
vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos…
De manera que éste concepto de la sujeción pastoral y el estar sometiendo a la gente porque se
dice que tienes que estarte sometiendo a los que dice el líder es justamente un concepto anti
bíblico, la sujeción es algo voluntario, a ti y a mí lo que nos motiva a estar sujetos a la voluntad
del Padre es la gratitud, el amor, su ejemplo, pero el que alguien trate de que te sometas a sus
decisiones ése no es el sometimiento que Yeshúa quiso para sus discípulos, la escritura dice que
se sometan a sus pastores porque ellos velan por vuestra alma, así dice la escritura y sí está bien
pero lo tienes que hacer de manera voluntaria, por gratitud, entendiendo que realmente te están
sirviendo, porque están buscando tu bienestar pero no porque te lo están imponiendo, así no
funciona;
Mateo 20.- 29 Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud…
La multitud nos representa a la descendencia de Abraham y de ésta descendencia de Abraham
hay dos ciegos, dos representan a las dos casas de Israel;
Mateo 20.- 30 Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús
pasaba, clamaron, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! 31 Y la gente
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les reprendió para que callasen; pero ellos clamaban más, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten
misericordia de nosotros!...
Y a ellos sí les respondió el Señor Hijo de David, a ellos sí no como a la mujer cananea;
Mateo 20.- 32 Y deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo: ¿Qué queréis que os haga?...
He aquí toda la diferencia del mundo en la respuesta de Yeshúa porque ellos si son parte;
Mateo 20.- 33 Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos…
Vendrán de entre las naciones muchos que reconocen que son ciegos y más te vale a ti y más me
vale a mí reconocer que somos ciegos, que no vemos porque entre más estudias la escritura te
das cuenta de que hay tanto qué aprender y lo único que le pedimos al Señor es que queremos
ver;
Mateo 20.- 34 Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y en seguida recibieron la vista; y
le siguieron.
En el siguiente capítulo vas a entender porqué Yeshúa tuvo que morir, vas a entender
plenamente el misterio de la redención;
Mateo 21.- 1 Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé,…
Bet significa casa, fagé significa higos inmaduros, éste capítulo está lleno de simbología y
significado profético; Jerusalén es la ciudad de David, aquí era el momento en que Yeshúa podía
reinar sobre la ciudad de Jerusalén, estamos ya en la antesala de la cruz; la higuera representa a
Israel. Es decir, llegó el Mesías a reinar sobre Jerusalén pero la higuera aún no da frutos, son
inmaduros, todavía no están listos;
Mateo 21.- al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, 2 diciéndoles: Id a la aldea que
está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella;…
Sin duda éste burrito era su primogénito de la burra y esto es importante saberlo;
Mateo 21.- desatadla, y traédmelos. 3 Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita; y
luego los enviará…
Para entender porqué Yeshúa tuvo que bajar en un burrito veamos lo siguiente y veremos a
quien representa ése burrito:
 Éxodo 13.- 11 Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado
a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, 12 dedicarás a Jehová todo aquel que
abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales; los machos serán de
Jehová. 13 Más todo primogénito de asno redimirás (comprar)…
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El asno no era un animal kosher porque no se podía sacrificar en el altar, ya que en el altar solo se
podía sacrificar animales aptos, aunque de todos modos los primogénitos le pertenecen al Señor,
entonces como lo podías sacrificar lo debía cambiar por:
 Éxodo 13.- con un cordero; y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz…
Tenías que matar al burro si no tenías con qué redimir al burro, no puedes usar al burro
primogénito, no es apto para ser usado;
 Éxodo 13.- También redimirás al primogénito de tus hijos…
Ésta ley nos habla de que primeramente tenemos que saber quién es su primogénito de Dios, el
Señor dijo: Efraín es mi primogénito;
 Ezequiel 23.- 1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 Hijo de hombre, hubo dos mujeres,
hijas de una madre, 3 las cuales fornicaron en Egipto; en su juventud fornicaron. Allí
fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. 4 Y se llamaban,
la mayor, Ahola, y su hermana, Aholiba;…
Ahola significa “tabernáculo de ella” y Aholiba significa “Mi tabernáculo en ella” y ahora vamos a
ver a quien se refiere;


las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron: Samaria, Ahola; y
Jerusalén, Aholiba…

Dos capitales, la capital del reino del norte, de las diez tribus era Samaria y la capital de Judá el
reino del sur era Jerusalén y está hablando de éstas dos ciudades como dos hermanas y dice de
éstas dos ciudades, estas dos hermanas, fornicarias, que se fueron con sus amantes, idólatras;
 Ezequiel 23.- 5 Y Ahola cometió fornicación aun estando en mi poder; y se enamoró de sus
amantes los asirios, vecinos suyos, 6 vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes,
jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo. 7 Y se prostituyó con ellos, con
todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se
enamoró; se contaminó con todos los ídolos de ellos. 8 Y no dejó sus fornicaciones de
Egipto; porque con ella se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos
virginales, y derramaron sobre ella su fornicación. 9 Por lo cual la entregué en mano de sus
amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. 10 Ellos
descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada; y vino
a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. 11 Y lo vio su hermana
Aholiba, (Judá) y enloqueció de lujuria más que ella; y sus fornicaciones fueron más que las
fornicaciones de su hermana. (Judá se corrompió más que los del norte) 12 Se enamoró
de los hijos de los asirios sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas
excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. 13 Y vi que se había
contaminado; un mismo camino era el de ambas. 14 Y aumentó sus fornicaciones; pues
cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, 15
ceñidos por sus lomos con talabartes, y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos
ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra
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de su nacimiento, 16 se enamoró de ellos a primera vista, y les envió mensajeros a la tierra
de los caldeos. 17 Así, pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de
amores, y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de
ellos. 18 Así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi
alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. 19 Aun
multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales
había fornicado en la tierra de Egipto. 20 Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es
como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. 21 Así trajiste de
nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus
pechos, los pechos de tu juventud…
 Oseas 8.- 4 Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí; constituyeron príncipes,
mas yo no lo supe; de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos
destruidos. 5 Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte; se encendió mi enojo contra ellos,
hasta que no pudieron alcanzar purificación…
No había ya ofrenda que los pudiera purificar porque ya estaban totalmente corrompidos;
 Oseas 8.- 6 Porque de Israel es también éste, y artífice lo hizo; no es Dios; por lo que será
deshecho en pedazos el becerro de Samaria. 7 Porque sembraron viento, y torbellino
segarán; no tendrán mies, ni su espiga hará harina; y si la hiciere, extraños la comerán. 8
Devorado será Israel; pronto será entre las naciones como vasija que no se estima…
Una vasija de deshonra entre las naciones, recordemos que con el precio de sangre de Yeshúa se
compró el campo del alfarero que estaba lleno de vasijas rotas;
 Oseas 8.- 9 Porque ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo; Efraín con
salario alquiló amantes…
Ahora si puedes identificar la identidad del asno, las diez tribus del norte son como un asno,
lujurioso espiritualmente hablando, le fascina la idolatría, rechaza las leyes divinas y le encantan
los ídolos.
El primogénito representa a Efraín que se hizo como burro y ahora sí vemos al Cordero bajando
montando a un burro;
Mateo 21.- 4 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: 5
Decid a la hija de Sion: He aquí, tu Rey viene a ti, Manso, y sentado sobre una asna, Sobre un
pollino, hijo de animal de carga…
¿Para qué? Para redimirlo, el Cordero dando su vida en rescate por el pueblo adúltero;
Mateo 21.- 6 Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó; 7 y trajeron el asna y el
pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó encima. 8 Y la multitud, que era muy
numerosa,…
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Una multitud muy numerosa en ése contexto en que el burro representa a Efraín entre todas las
naciones;
Mateo 21.- tendía sus mantos en el camino; y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían
en el camino. 9 Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: ¡Hosanna al
Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!...
La palabra Hosanna significa: Joshéa na, la identidad del burro nos lo acaba de revelar el profeta
Oseas, a quien se le mando que se casara con una mujer adúltera, ésa mujer adúltera llamada
Gómer representa a las diez tribus de Israel que apostatarían entre las naciones, que idolatrarían
entre las naciones y el nombre Oseas en hebreo se dice Joshéa que significa “Salva”, “na” significa
ahora, “Salva ahora” Joshéa na; Imaginemos la escena, el Cordero subido en el burro que
representa a una multitud numerosa, que es Efraín y el pueblo gritando “Joshéa na”, es decir:
“Cumplo lo que hizo el profeta Oseas”, El profeta Oseas fue y pagó el rescate por la esposa
adultera, y una vez que pagó por el rescate de la esposa adúltera, una vez que dice que los
amantes la dejaron, una vez que Gómer había tenido hijos con los amantes, Oseas recibe la orden
de tomarla nuevamente a ella y a sus hijos y que le diga a esa mujer que no se vuelva a apartar de
ti ya no se vaya, que le diga: me desposaré a ti para siempre, me desposaré a ti en justicia, en
rectitud, en bondad, en amor y misericordia, me desposaré a ti en fidelidad y conocerás al Señor.
Si tú quieres conocerle, Él es el esposo celoso, él es tu esposo y tú y yo adulteramos, pero de tal
manera te amó que en vez de condenarte, en vez de dejarte a que la ley te condenara y murieras
para siempre y que ya no tuvieras opción de volver a él, lo que hizo fue tomar tu lugar, el juicio
sobre ti él lo tomó, por eso en la cruz dijo, consumado es, Gómer en hebreo significa “terminado
es”, de manera que cuando Yeshúa gritó consumado es, le esta gritando a la mujer adúltera, le
está diciendo “vuelve a mí”, antes de morir, le entregaron una bebida y después de haber bebido
gritó: “CONSUMADO ES”, en el libro de números se describe una ley en donde a la mujer de la
que sospechaba que era adúltera y una vez que la bebía si efectivamente había sido adúltera, su
vientre explotaba, ésa bebida que le condenaba, simbólicamente Yeshúa en la cruz la bebió, él se
bebió simbólicamente la copa que iba a hacer que le explotaran las entrañas a la mujer adúltera y
a quien le explotan las entrañas es a él; hay un libro de un estudio científico médico del porqué
cuando le entierra la lanza a Yeshúa sale sangre y agua y la razón es porque de acuerdo a análisis
médicos el musculo miocardio literalmente se le reventó… Yeshúa murió de amor;
Mateo 21.- 10 Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es
éste? 11 Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. 12 Y entró Jesús en el
templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las
mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas;…
La paloma representa a Efraín, la paloma incauta entre las naciones y los líderes están
comerciando con Efraín y él viene lleno de ira y enojo y voltea las mesas de los cambistas. Los
líderes de la religión lo que están haciendo con Efraín es vendiéndola, sacando dinero provecho
de ellas, en la purificación (tevilá) el Espíritu viene en forma de paloma porque él habría de traer
a Efraín que esté entre las naciones que es incauta como paloma, que no se dan cuenta que los
ídolos son vanidad;
Mateo 21.- 13 y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la
habéis hecho cueva de ladrones…
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Aquí se cumple también la profecía de Ezequiel 34 que dice: Hay de los pastores asalariados, que
dispersan a mis ovejas, Yo estoy contra los pastores asalariados porque no cuidaron a mis ovejas,
he aquí que yo tomaré a mis ovejas…
Mateo 21.- 14 Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. 15 Pero los principales
sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el
templo y diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! se indignaron, 16 y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos
dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis: De la boca de los niños y de los que maman
Perfeccionaste la alabanza? Salmo 8:2) 17 Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y
posó allí…
Betania significa “casa de pobres”, los líderes lo rechazaron y aquí se cumplió todo lo que habla
Amós 8, que habría una hambre en la tierra, no un hambre de pan y sed de agua sino de oír la
Palabra de Dios;
Mateo 21.- 18 Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. 19 Y viendo una higuera
cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca
jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera…
La higuera representa a la nación de Israel, que debió haber dado fruto y no estaba dando fruto,
entonces ésa generación ya no iba a dar más fruto, tendría que esperarse una nueva generación a
que diera el fruto que él esperaba;
Mateo 21.- 20 Viendo esto los discípulos, decían maravillados: ¿Cómo es que se secó en seguida
la higuera? 21 Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis,
no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar,
será hecho. 22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis…
En el contexto de lo que vimos si tu fe tiene que ver con la obediencia así se hará;
Mateo 21.- 23 Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se
acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién
te dio esta autoridad? 24 Respondiendo Jesús, les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si
me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. 25 El bautismo de
Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si
decimos, del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? 26 Y si decimos, de los hombres,
tememos al pueblo; porque todos tienen a Juan por profeta. 27 Y respondiendo a Jesús, dijeron:
No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas…
Yeshúa ya sabe que los líderes de Judá están endurecidos y simplemente se enfoca en su
propósito y no se somete a su autoridad. A continuación va a contestar lo de los denarios que
vimos antes;
Mateo 21.- 28 Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos,…
Estos dos hijos representan a Judá y Efraín y el primogénito en Efraín;
www.descubrelabiblia.org

Pág - 356 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

Mateo 21.- y acercándose al primero, le dijo: Hijo, vé hoy a trabajar en mi viña. 29
Respondiendo él, dijo: No quiero;…
El primero en apartarse y no querer obedecer fue Efraín;
Mateo 21.- pero después, arrepentido, fue. 30 Y acercándose al otro, le dijo de la misma
manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue…
Judá dijo sí Señor yo te voy a obedecer pero a la hora de la verdad no obedeció, no fue;
Mateo 21.- 31 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les
dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de
Dios. 32 Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos
y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle…
Pablo en su carta a los romanos dice que el pan divino es algo muy grande, que Dios sujetó a
desobediencia a las diez tribus de Israel y al sujetarlas a desobediencia o que les pasó a las diez
tribus es que fueron llevadas y dispersadas entre las naciones, entonces sujetó a desobediencia a
Efraín y tuvo misericordia de Judá que iba a ser también conquistada por asiria pero Dios tuvo
misericordia de Judá, pero luego en tiempos del Mesías, el Señor llama a Judá al arrepentimiento,
a la obediencia y los sometió a desobediencia, fueron endurecidos para tener misericordia de
Efraín, de manera que al final de la historia Dios terminará teniendo misericordia de todos
porque ambas casas pecaron y se apartaron, y cuando dice que Dios terminará teniendo
misericordia de todos, Pablo dice: Oh grandeza de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de
Dios. Donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, no hay justo ni aún uno, no hay quien
entienda ni quien busque a Dios;
Mateo 21.- 33 Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la
cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se
fue lejos…
En Isaías capítulo 5 se habla de que esa viña es Israel, todo el nuevo testamento es Israel;
Mateo 21.- 34 Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos (Los profetas) a los
labradores, para que recibiesen sus frutos. 35 Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno
golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. 36 Envió de nuevo otros siervos, (Los
apóstoles) más que los primeros; e hicieron con ellos de la misma manera. 37 Finalmente les
envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. 38 Mas los labradores, cuando vieron al hijo,
dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. 39 Y
tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. 40 Cuando venga, pues, el señor de la
viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 41 Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y
arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo…
Lo que les está diciendo es que la verdadera razón por la que no quisieron reconocer al Hijo como
autoridad fue porque ellos querían seguir teniendo el trono, recuerden que era una cuestión
política, el hecho de que viniera el Hijo de David representaba que a partir de ése momento él
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tendría que reinar y ellos, los líderes tenían que haberse sometido, pero decidieron permanecer
gobernando al pueblo;
Mateo 21.- 42 Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los
edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, Y es cosa maravillosa a
nuestros ojos? (Salmo 118) 43 Por tanto os digo,…
Y aquí les decreta el juicio a los líderes, porque recordemos que no todos lo rechazaron, los
líderes que no quisieron perder su economía y éste es un gran llamado a quienes están en
posición de liderazgo porque llegará el momento en que el Señor te dirá bájate y deja el trono y
déjame a mí reinar sobre ésta congregación y tú vas a tener la opción de decirle al Señor que no,
que tu quieres seguir gobernando en ésa congregación y ésa es la misma opción que tuvieron
ellos, pero ¿quién es el pastor de la ovejas? A Él le pertenecen y cuando aparezca el Pastor de
pastores recibirás una recompensa si lo hiciste bien, pero si tú te quisiste enseñorear de las
ovejas, entonces te las va a quitar el Señor y vas a ser un pastor que ya no va a tener parte en el
reino;
Mateo 21.- que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los
frutos de él. 44 Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le
desmenuzará…
Tienes dos opciones, o se quebranta tu orgullo o te paras en la roca, para lo cual tienes que
romper tu orgullo, tienes que dejar de gobernar tú, tienes que dejar de imponer tus leyes y tienes
que dejar que sean sus leyes las que gobiernen a su pueblo, o quebrantas tu orgullo y dejas que
él gobierne y sea el Pastor o te va a caer la piedra encima y vas a quedar desmenuzado;
Mateo 21.- 45 Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que
hablaba de ellos. 46 Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía
por profeta.
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Mateo 22
El banquete de Bodas
Ésta sección del evangelio de Mateo es muy importante ya que en la parte final de los evangelios
se narra la muerte y resurrección de nuestro Salvador, veremos en éstos capítulos finales lo que a
nosotros nos permite ahora estar escuchando y estudiando las escrituras, de hecho no
estaríamos vivos si no hubieran sucedido los acontecimientos de éstos últimos capítulos, veremos
que hay razones del porqué están rechazando el mensaje de Yeshúa, el sumo sacerdote Caifás ya
había declarado que era necesario que él muriera y no que toda la nación pereciera, es decir que
ya estaba determinado que él tenía que morir y en éstos últimos capítulos, Yeshúa les da una
oportunidad más a la casa de Judá, principalmente a los líderes judíos y veremos que finalmente
no se concreta ése arrepentimiento y eso promueve que Yeshúa tenga que ir a los gentiles, y
veremos aspectos muy importantes acerca de quiénes son esos gentiles, quienes son esa
naciones a quienes él debía alcanzar.
Generalmente a lo largo de los siglos la iglesia cristiana ha acusado a todos los judíos de no haber
recibido al Mesías, sin embargo, como veremos, no podemos generalizar porque para empezar
sus discípulos eran judíos, muchos de los primeros creyentes eran judíos, de manera que vamos a
ver quién fue específicamente quien lo rechazó y aquellos que lo estaban rechazando que eran
principalmente los gobernantes, los líderes de la nación, veremos en éste estudio que Yeshúa les
va a dar una última advertencia y les volvió a hablar en parábolas que como ya vimos, el
propósito de la parábolas no era esconder la verdad sino todo lo contrario, aclarar algún tema
profundo acerca de las escrituras y la intención era ayudarles a exhortarles a que se arrepintieran
como en el caso de David que el profeta Natan le contó la historia del hombre pobre y el hombre
rico con la intención de sensibilizar el corazón de David y llevarlo al arrepentimiento por su
pecado, ése es un ejemplo de la estrategia del uso de las parábolas, con el propósito de llegar al
corazón de la persona y no confrontarlo directamente, ya que si hubiera llegado con David
diciéndole que era un homicida y adúltero por lo que había hecho, probablemente lo hubiera
mandado matar. Ése es un principio muy bueno para cuando queremos hablarle a algún familiar
que está muy endurecido, a quienes podemos contarles con las cuales se identifique y que de
alguna manera el Espíritu de Dios toque su corazón.
Eso es lo que va a hacer Yeshúa como un último esfuerzo para que los líderes de Judá cambien su
corazón; a manera de introducción leeremos los capítulos finales del capítulo 21;
 Mateo 21.- 45 Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron
que hablaba de ellos. 46 Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste
le tenía por profeta.
Estamos hablando de que es a los principales sacerdotes y a los fariseos a quienes les está
contando éstas parábolas;
Mateo 22.- 1 Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: 2 El reino de los
cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo; 3 y envió a sus siervos a llamar a
los convidados a las bodas; mas éstos no quisieron venir…
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¿Qué harías al recibir una invitación de un Rey a su palacio? Seguramente pensarías que se
equivocaron. Cuando Yeshúa habla de un rey y su hijo es una referencia a Dios y a él y habla de
una boda que esta profetizada que se va a llevar a cabo, Yeshúa se está refiriendo a las bodas del
cordero que fue profetizada. Los siervos que estuvieron anunciando la boda representan a los
profetas que estuvieron anunciando que vendría la boda; el pueblo invitado a la boda es el
pueblo de Israel y los invitados no quisieron venir;
Mateo 22.- 4 Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he
preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está
dispuesto; venid a las bodas…
Después de los profetas vienen otros siervos diciéndoles a los invitados que lo que anunciaron los
profetas ya estaba aquí que acudieran a la boda; éstos segundos siervos son los apóstoles y
Yeshúa envió a los 12 apóstoles y luego envió a los 70, que les dijo que por camino de gentiles no
anduvieran y que por ciudades de samaritanos no entraran, sino más bien que fueran a las ovejas
perdidas de la casa de Israel y yendo a anunciarles que el reino de los cielos se había acercado.
Vamos a aprender principios muy importantes acerca de cómo se lleva cabo una boda en el
pueblo de Israel, una boda hebrea, conforme a los principios bíblicos, totalmente a los conceptos
occidentales, por eso es que en occidente hay tantos divorcios ya que no se siguen los pasos
bíblicos para casarse. En el capítulo 25 veremos cómo se llevan a cabo los pasos bíblicos para
casarse. La segunda decisión más importante después de seguir al Señor Yeshúa, una vez que
estas en pacto con el Creador del Universo, es decidir con quién vas a compartir el resto de tu
vida;
Mateo 22.- 5 Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios;…
Los invitados a la boda decidieron con sus quehaceres, cuando el Mesías viniera lo que tenía que
suceder de acuerdo a los profetas es que habría abundancia de pan, paz, prosperidad, todo iba a
ser perfecto, pero ellos no creyeron a los profetas ni a los apóstoles, y siguieron su vida como si
nada hubiera pasado, como cuando le quieres hablar a la gente de lo maravilloso que está
sucediendo en tu vida y simplemente ves una apatía en la gente, pues eso es lo que estaba
sucediendo. Los que están escuchando la invitación es la casa de Judá respecto de los líderes;
Mateo 22.- 6 y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron…
¿Quiénes? Los que tenían autoridad de hacer eso, está profetizando que matarían a los
apóstoles;
Mateo 22.- 7 Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y
quemó su ciudad…
Esto es impresionante porque Yeshúa está contando una parábola como si ya hubiera sucedido,
pero está diciendo cosas que aún no sucedían. Yeshúa se estaba refiriendo a la ciudad de
Jerusalén que fue quemada en el año 70 después de C. Yeshúa les está anticipando lo que habría
de suceder
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Mateo 22.- 8 Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; mas los que
fueron convidados no eran dignos…
Recordemos que el apóstol Pablo cuando llegó a la comunidad de Roma convocó a los líderes de
la sinagoga y les empezó a hablar de Yeshúa acerca de que él era el Mesías y dice que unos creían
y otros no, así que cuando Pablo se percató de que no estaban creyendo lo que él decía, les dijo:
Bien dijeron los profetas que estarían escuchando y que no entenderían Isaías 6; por cuanto
rechazan ésta salvación tan grande y no se tienen por dignos;
Mateo 22.- 9 Id, pues, a las salidas de los caminos,…
Simbólicamente se está refiriendo a ir a las naciones, a los gentiles;
Mateo 22.- y llamad a las bodas a cuantos halléis…
Mandó ir a las naciones y anunciarles a todos las bodas del Cordero. Esto que fue profetizado se
ha estado cumpliendo cuando tú predicas el evangelio pues a esa persona la estas invitando a las
bodas, al banquete:
Mateo 22.- 10 Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron,
juntamente malos y buenos;…
A alguien que se le llama escriba docto es alguien que lanza la red, la saca y junta toda clase de
peces, el mar representa a las naciones y al sacar toda clase de organismos de las naciones
significa que agarra parejo, no importa quién sea y ya estando en la playa, separó lo puro de lo
impuro, separó a los que sirven de corazón al Señor que guardan sus mandamientos y a los que
no lo hacen, a los que solo son de nombre. En ésta gran pesca que hicieron los siervos que fueron
enviados no podríamos afirmar que todos lo que recibieron la invitación son buenos y
obedientes, en la cristiandad hay gente de todo, buenos y malos, obedientes y no;
Mateo 22.- y las bodas fueron llenas de convidados,…
Muchos dirán que habrán hecho muchas cosas en el nombre del Señor, una buena noticia para la
cristiandad sin importar la denominación, todas van a estar presentes en las bodas, buena noticia
para tantos millones de personas que esperan y anhelan el día de las bodas del cordero, todos
estarán en la ceremonia de bodas, esa es la buena noticia, la mala noticia es que no todos
permanecerán en la bodas, habrá a quienes les digan que no están vestidos para la ocasión. Para
entender lo que sigue a continuación tenemos que tener un poco de contexto cultural;
Mateo 22.- 11 Y entró el rey para ver a los convidados,…
Imagínate cuando el Rey salga a ver a los invitados y que estén en su grupito los testigos de
Jehová, un grupo de los que levantan las manos, otro grupo de los que dicen que no se debe
levantar las manos, los que hablan en lenguas, etc. etc. etc. estarán todos. Entonces el Rey
comenzará a observarlos a todos cada quien con su pastor y en su propio rollo. Qué sentirían
cuando en ésta boda majestuosa a la que todos acuden, cuando el Rey de reyes te esté
observando y empiece a observarte cómo llegaste a las bodas.
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En tiempos antiguos cuando se hacía una boda se convocaba a mucha gente con el propósito de
que en la fiesta de bodas no hubiese diferencias que distrajeran de la ceremonia ya que podía
haber diferencia entre los invitados por el tipo de ropa que llevaban, el tipo de ropa indicaba el
nivel social y económico que tenían, de manera que para evitar las distracciones de ése tipo, lo
que sucedía era que el Rey proveía de vestidos para todos, tenías que llegar, pasar por un
proceso de purificación y te daban un vestido para que en la corte real estuvieran todos
uniformados, por eso es que cuando vemos películas de las cortes reales se ve como si todos
estuvieran uniformados, pues esa es la razón;
Mateo 22.- y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. 12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo
entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. 13 Entonces el rey dijo a los que
servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir
de dientes. 14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos…
Esto está impresionante, todos serán invitados a las bodas pero no todos permanecerán en el
reino de su Hijo, para permanecer en las bodas se necesita el Vestido que el Señor provee. La
pregunta es ¿En qué consistirá ése vestido?, de manera concreta ¿qué significa estar vestido de
lino fino, limpió y resplandeciente? En la teología cristiana se enseña que éste vestido representa
la justicia de Jesús, es decir que tú no te puedes presentar con tus propias obras, sino con la
justicia que Yeshúa provee ya que tus obras son como trapos de inmundicia por eso requerimos
de la justicia de Yeshúa, sin embargo cuando te explican esto en los institutos teológicos, una vez
más queda todo ambiguo, porque entonces hay mucha gente que dice que vive confiada en que
Yeshúa les viste con su justicia y aunque eso suena muy tranquilizador a fin de cuentas todo
queda en la ambigüedad y tenemos que aclarar aún más eso de que él te viste de su justicia
porque pudieras pensar que por eso ya no vas a hacer obras justas porque él ya las hizo por ti, sin
embargo no es así; para aclarar el punto de manera muy simple, interpretemos lo que es el
vestido de bodas con la misma biblia, la biblia se auto interpreta; en el libro de Apocalipsis se nos
describe el mismo acontecimiento, se nos describe la fiesta de bodas. En los capítulos 17 y 18 se
nos habla del juicio de Babilonia, recordemos que Babilonia significa confusión, entonces en los
capítulos 17 y 18 se nos habla del juicio de la confusión, en el capítulo 17 específicamente se
habla de la confusión religiosa, la confusión espiritual, el juicio de la gran ramera que ha matado
a los escogidos y en el capítulo 18 se nos habla del juicio de babilonia comercial, juicio de la
economía, ¿será que ya estamos en la antesala de las bodas? ¿Será que Dios ya está empezando
a juzgar a la gran ramera? Y sabemos de manera inequívoca quien es la gran ramera, Roma la que
confundió, la que trajo una serie de principios y conceptos que cambiaron la ley y las fiestas, que
cambiaron el calendario que El Señor entregó a su pueblo. Y una vez que se juzga a Babilonia
vemos que lo que sucede después del juicio, veamos lo que nos anuncia el capítulo 19 de
Apocalipsis:
 Apocalipsis 19.- 1 Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo,…
Aquí vemos la gran multitud, los muchos que fueron llamados de acuerdo a la parábola que está
diciendo Yeshúa en Mateo 22;
 Apocalipsis 19.- que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios
nuestro; 2 porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera
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que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de
la mano de ella. 3 Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los
siglos. 4 Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y
adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! 5 Y salió del
trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así
pequeños como grandes. 6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de
muchas aguas,…
Las aguas representan a las naciones;
 Apocalipsis 19.- y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor
nuestro Dios Todopoderoso reina! 7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque
han llegado las bodas del Cordero,…
La alabanza que todos conocemos dice así:
Me gozaré, me ….
Y danzaré al Señor,
Porque han llegado las bodas
Del cordero de Dios…
Y a su esposa se le ha concedido
Que se vista de lino fino,
Lino limpio y resplandeciente
Para recibir al Rey… etc.
Sin embargo la canción no nos dice qué es el lino fino, pero aquí en éste texto si lo dice:
 Apocalipsis 19.- y su esposa se ha preparado. 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de
lino fino,…
Aquí se ve lo que hablábamos de la parte cultural histórica acerca del vestido que el rey les daba
a los invitados, es decir, el vestido no era de ella, el vestido era del rey y a ella se le proveyó;
 Apocalipsis 19.- limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los
santos.
Si tú me estás dando el vestido, aparte yo tengo que hacer algo porque dice que el lino fino son
las acciones justas de los santos, la respuesta la tenemos en la carta a los efesios;
 Efesios 2.- 1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia, 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los
deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4 Pero Dios, que es rico en
misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6 y juntamente con él
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nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 7 para
mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para
con nosotros en Cristo Jesús. 8 Porque por gracia sois salvos (Porque el vestido se te
proveyó) por medio de la fe;…
Eres salvo por gracia pero el medio para ser salvo es la fe y ¿qué e la fe? La palabra hebrea emuná
que significa, fidelidad a sus mandamientos. En un momento de tu vida tenías la condena sobre ti
de que merecías ser muerto en tus delitos y pecados pero el Señor te da otra oportunidad, el
Señor te quita tu ropaje inmundo con el que venías de comer las algarrobas de los cerdos, sucio y
contaminado entre las naciones y te pone un vestido nuevo y ahora con el vestido nuevo se
supone que debes vivir como hijo, como hijo del rey, debes de comportarte como hijo del rey, así
que la gracia consiste en que se te da una nueva oportunidad, la gracia consiste en que se te
quita tu vestido y se te da un vestido hecho por él, ya no tienes que hacer tus propias obras
porque son obras de muerte, de manera que tenemos que quitarnos las obras de nuestra propia
iniciativa y nos ponemos las obras que vienen de Él y en ése sentido las obras que Él nos pide son:
obedecer sus mandamientos;
 Efesios 2.- y esto no de vosotros, pues es don de Dios;…
No hubiéramos podido llegar a él si no fuera porque tenemos instrucciones para vivir, el hecho de
tener mandamientos y vivir bien es gracia, esa es la confusión de la teología cristiana que
considera que ley y gracia son dos cosas opuestas, y claro que no, ley y gracia es un mismo regalo
que se complementa, por gracia recibimos esa ley, por gracia recibimos ése vestido, por gracia
recibimos la oportunidad de cambiar nuestras obras;
 Efesios 2.- 9 no por obras, para que nadie se gloríe…
No por tus propias obras, no te salvas por tus propias obras, pero sí te salvas por las obras que él
te dio que hicieras
 Efesios 2.- 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,…
Fuimos creados para hacer buenas obras y las únicas buenas obras que podemos hacer son las
obras que él dijo que hiciéramos, sus mandamientos, ésas son las buenas obras, si no hacemos
las buenas obras que él nos mandó ¿Cuáles obras vamos a hacer? Nuestras propias obras que son
malas delante de él, si bien todos nosotros somos como suciedad dice el profeta Isaías y todas
nuestras obras de justicia como trapo de inmundicia y todos nosotros caímos como la hoja y
nuestras maldades nos llevaron como el viento, entonces tenemos que quitarnos nuestras
propias obras y hacer las obras que él nos dice que hagamos, eso es: ARREPENTIMIENTO, si tú
sigues haciendo tus obras y no las de él entonces significa que no te has arrepentido y sin
arrepentimiento: NO HAY PERDÓN DE PECADOS, sin arrepentimiento no puedes permanecer en
la fiesta de bodas, sin arrepentimiento no puedes vivir en el reino con él, por cuanto que
arrepentimiento es retornar a sus obras. Dejar de hacer lo que nosotros consideramos buenas
obras y hacer lo que Él consideró que son buenas obras que son sus mandamientos
 Efesios 2.- las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
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Todos seremos invitados, pero el Señor lo que va a juzgar es el fruto, las obras de obediencia
después de haber recibido sus mandamientos.
Si has recibido sus mandamientos y no estás dando frutos de arrepentimiento, bendito sea el
Señor que hoy no llegue aún el reino, bendito sea porque te está dando tiempo y pudiera ser que
pienses que aún falta mucho tiempo para que venga el Señor, sin embargo, no conocemos el día
de nuestra muerte, sin importar que las condiciones de vida que tengas sean muy saludable, el
día que el Señor decida, ése día será el último, así que si aún estamos con vida, es porque el
Señor nos ama, porque el Señor no quiere vivir una eternidad separado de ti; dice la escritura que
cada vez que rechazas la voz de Señor y no te arrepientes, agregas la posibilidad de que tus días
de vida en éste mundo se terminen, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Si has
recibido mucha información para arrepentirte alégrate pero por otro lado teme, porque si se te
está dando demasiada información para que te arrepientas, probablemente es porque el Señor
está planeando algo con tu vida, por eso dice la escritura: Si escuchas hoy su voz, no endurezcas
tu corazón, porque puede ser la última ocasión en que el Señor te de una invitación para venir a
su reino, de manera que no desprecies ésa invitación a permanecer en ésta fiesta de bodas, todo
lo que éste mundo te puede ofrecer, ni lo más valioso de éste mundo vale el desprecio de la
invitación del Rey de reyes a permanecer en su boda. Si tú desprecias la luz, lo que te queda son
tinieblas
Mateo 22.- 13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 14 Porque muchos son llamados, y
pocos escogidos. 15 Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna
palabra…
Había por lo menos siete escuelas fariseas en la época de Yeshúa y cada una de ellas tenía sus
diferentes tipos de interpretación, analizando el contexto de éste capítulo 22 y el capítulo 23,
vamos a ver que a la casa de fariseos a la que el Señor se está refiriendo es a la casa de Shamai,
éste rabino Shamai era muy legalista en muchos sentidos, rechazaba mucho a los gentiles;
Mateo 22.- 16 Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos,…
Los herodianos eran judíos que estaban a favor del gobierno de Herodes, descendiente de Esaú,
recordemos que era un descendiente de Edom que estaba usurpando el trono gobernando a los
judíos y también había judíos corruptos que querían estar bien con Roma y que sin duda recibían
algún beneficio económico y se desempeñaban como espías para ver si alguien estaba en contra
de Herodes para que mandara matarlo;
Mateo 22.- diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con
verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los
hombres. 17 Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no?...
Éste era un tema controversial porque había Judíos que estaban en contra de pagar impuestos al
gobierno de Roma y otros apoyados por el profeta Jeremías decían que procuraban la paz con los
que les oprimían, entendiendo la circunstancias como la voluntad de Dios en juicio y por ello
consideraba que tenían que someterse a las autoridades, es decir que entre los mismos judíos
había controversia de si había que pagar o no pagar, así que llegan con Yeshúa que arrastraba a
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muchos discípulos y le hacen ésta pregunta con toda la intención de ponerlo en un predicamento,
porque si decía que si había que pagarle impuestos al César automáticamente se iba a echar en
contra a todos los judíos radicales que decían que no y si decía que sí de la misma manera, sin
embargo la manera magistral de contestar de parte de Yeshúa hizo que no quedara mal con
ningún grupo y les contesta de manera que a ellos les remordiera la conciencia por lo que están
haciendo porque eran judíos traidores que estaban del lado de Roma;
Mateo 22.- 18 Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis,
hipócritas? 19 Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. 20 Entonces
les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la inscripción?...
Generalmente las monedas tenían la imagen del emperador y decían “filius dei” que significa hijo
de Dios, al emperador se le llamaba hijo de Dios y de acuerdo a las leyes del libro de Éxodo
estaba prohibido, los que esculpían imágenes eran los idólatras, los gentiles las naciones,
(Salmo115). Los ídolos de las naciones son vanidad. Tú y yo tenemos la tendencia de parecernos a
aquello que adoramos, por eso es tan importante adorar al Rey de reyes, porque si adoras a un
ídolo mudo inanimado, serás semejante a ellos;
Mateo 22.- 21 Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo
que es de Dios. 22 Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. 23 Aquel día vinieron a
él los saduceos,…
Aquí viene otro grupo dentro del judaísmo, en aquel tiempo había alrededor de 20 grupos o
sectas judías, vimos que primero vinieron los fariseos de la escuela de Shamai, después vinieron
los herodianos y ahora venían los saduceos, éstos eran aristócratas de la sociedad, eran los que
tenían el dinero, ellos veían a la religión como algo cultural, un poco como la gente de hoy en día
que acude a actos religiosos pero por cuestión política, estos saduceos veían la parte de la fe
como algo de éste mundo. Ellos solamente la Toráh era lo que tenía autoridad y no consideraban
a los profetas y los escritos como inspirados por Dios;
Mateo 22.- que dicen que no hay resurrección,…
Según su interpretación de las escrituras no hay resurrección de entre los muertos, en la Toráh
aparentemente no se habla de la resurrección, solo aparentemente, ya que es en los profetas en
donde se habla más de la resurrección de los muertos. Se tiene que escudriñar la Toráh a fin de
interpretar correctamente los textos para darte cuenta de que existe la resurrección de entre los
muertos, así que por eso vienen y le preguntan;
Mateo 22.- y le preguntaron, 24 diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si alguno muriere sin hijos, su
hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. 25 Hubo, pues, entre
nosotros siete hermanos; el primero se casó, y murió; y no teniendo descendencia, dejó su
mujer a su hermano. 26 De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo.
27 Y después de todos murió también la mujer. 28 En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete
será ella mujer, ya que todos la tuvieron?...
Efectivamente en la Toráh hay una ley que manda que si un hombre se muere sin dejar
descendencia el hermano del muerto tenía que casarse con ella para levantarle descendencia,
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para que el nombre de la familia no se perdiera porque las tierras como propiedades eran tierra
de familiares, de manera que si de repente se acababa la descendencia perderían a heredad y por
eso se estableció esa ley y como ellos no creían en el mundo por venir por eso su enfoque era
pensar en éste mundo y de ahí la pregunta de quién sería la mujer si todos la tuvieron;
Mateo 22.- 29 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder
de Dios…
Por principio de cuentas no conocían las escrituras y también ignoran el poder de Dios porque
para ellos el concepto de la resurrección como para muchas personas es algo ilógico e imposible.
Por eso es que en el judaísmo no se permite la cremación, porque escrito está, polvo eres y al
polvo volverás, de acuerdo a la ley judía, el cuerpo de la persona fallecida ni siquiera se mete en
una caja, sino que se envuelve el cuerpo en un talid (manto e oración) de acuerdo a la costumbre
ortodoxa y se le pone una vestidura que se llama “quitel” que es una especie de vestido blanco y
se pone el cuerpo en el polvo, en un hoyo, el cuerpo en contacto con el polvo, porque está
escrito, polvo eres y al polvo volverás y esto lo que representa simbólicamente es que el cuerpo,
los huesos son como una semilla que se siembra en la tierra, se le echa tierra y se espera que
algún día fructifique como una semilla, el grano de trigo cae, se siembra y después produce fruto,
el apóstol Pablo lo explicó en su primera carta a los corintios, no vamos a resucitar con éste
cuerpo, el apóstol Pablo dijo que se siembra algo corruptible que resucitará incorruptible, se
siembra en debilidad y se cosechará en poder, se siembra en deshonra y se cosechará en honra,
de modo que eso es lo que representa el cuerpo, que es una semilla que tiene información
genética, de manera que tu cuerpo que es la cascara de la semilla, dentro del cuerpo hay
información, si tu cuerpo tiene información de muerte, sí va a resucitar el cuerpo pero para ser
juzgado por las obras de muerte que hizo, pero si el cuerpo tiene información de vida entonces
resucitará para vida eterna, para resplandecer como las estrellas en multitud, por eso el profeta
Daniel dijo que todos seremos resucitados, unos para muerte y confusión perpetua y otros para
vida eterna, los justos (Los que tengan vestidos de lino fino) resplandecerán, y los que enseñan la
justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad; ésa es la resurrección.
En el milenio van a haber dos tipos de personas, gente resucitada con cuerpos glorificados y
sobrevivientes de entre las naciones que llegaron ahí que son los que llegaron al reino y que son
sobre los que hay que gobernar, ésos estarán en el milenio.
De repente te puedes encontrar con gente que pregunta que ¿qué va a pasar si donaron sus
corneas, que si cuando resuciten ya no van a tener corneas? Por supuesto que el apóstol Pablo
explica que resucitaremos con un cuerpo diferente, el Señor, del polvo hará un nuevo cuerpo.
En la naturaleza vemos resurrección todo el tiempo en la agricultura, la agricultura es un milagro,
eso es un milagro de resurrección; de acuerdo a las escrituras, los árboles son sinónimos de seres
humanos, los seres humanos somos como árboles para Dios, damos frutos buenos o damos
frutos malos, Dios nos ve a nosotros como árboles y lo que hay que sembrar dentro de nosotros
para poder dar frutos, es su Palabra;
Mateo 22.- 30 Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán
como los ángeles de Dios en el cielo…
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Si tú tenías duda de cómo serías en la resurrección, aquí se contesta la pregunta, serás como los
ángeles, sin limitación del tiempo y el espacio ni la materia. Ése es el nivel de poder del Dios al
que adoramos, ahora bien con respecto a las escrituras, les dijo que les mostraría que existe
resurrección de entre los muertos;
Mateo 22.- 31 Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue
dicho por Dios, cuando dijo: 32 Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?...
Eso lo dice continuamente a lo largo de las escrituras, lo dice cuando Abraham, Isaac y Jacob ya
se murieron. El apóstol, Pablo tenía la expectativa de que cuando él muriera, inmediatamente
estaría en la presencia del Señor, en su carta a los filipenses escribe que no sabía si iba a salir vivo
de la cárcel y dijo: Para mí el vivir es Cristo y el Morir es ganancia… Aunque dijo que no sabía que
era mejor porque por un lado estar con Él era muchísimo mejor, pero también quería
permanecer con ellos, quería seguirles enseñando, así que si Pablo escribe eso quiere decir que él
tenía la convicción absoluta de que ausente en el cuerpo, presente en el Señor, eso es para los
que enseñan el sueño del alma, que dicen que cuando te mueres te vas a quedar ahí hasta la
resurrección que dicen que no pasa nada, que no te vas con el Señor, sin embargo eso lo
contradice Pablo, quien dijo: Ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor… Lo que quiere decir
que en el momento que éste cuerpo como cuando se poncha un globo, en ése momento sube, así
es tu alma, ahora si ya estás en la presencia de Dios, entonces para que te tiene que resucitar,
¿para qué te tiene que vestir de un cuerpo si ya estas con Él?
Maimónides enseñó los 13 principios de fe en el judaísmo y uno de ellos dice: yo creo con
perfecta fe en la resurrección de entre los muertos. Éste rabino Maimónides explica porqué tiene
que haber resurrección de entre los muertos si el alma va con el Señor, él dice que por cuanto
transgredimos u obedecimos en sociedad, el cuerpo y el alma… si tu obedeces o desobedeces los
mandamientos de Dios no lo hace tu alma sola sino que necesita un socio, el alma necesita un
colaborador para llevar a cabo sus fechorías, en tu mente surge el pensamiento pero tu cuerpo es
el que tiene la capacidad de obedecer o no, de manera que el cuerpo y el alma son cómplices al
llevar a cabo una transgresión, por eso el apóstol Pablo dijo: Presenta tus miembros en sacrificio
vivo, santo y agradable al Señor el cual es tu culto racional… no os conforméis a éste siglo, sino
transforméis conforme vuestro a entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad
de Dios agradable y perfecta… Si Yeshúa entregó su cuerpo por ti, entonces dile que le entregas
tu cuerpo también, porque el que se una al Señor de ésta manera es un espíritu con Él. Así que
esa es la razón por la que seremos unidos una vez más y ya juntos en la resurrección el alma y el
cuerpo recibirán el castigo o recibirán la salvación;
Mateo 22.- Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. 33 Oyendo esto la gente, se admiraba de
su doctrina. 34 Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron
a una. 35 Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: 36 Maestro, ¿cuál
es el gran mandamiento en la ley?...
Si a nosotros nos preguntan donde vemos el gran mandamiento nuestra respuesta es: Shemá
Israel Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ése es el
gran mandamiento;
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Mateo 22.- 37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y
con toda tu mente…
¿Acaso el corazón puede amar? Lo que hace que tu corazón palpite es algo que piensas y que
percibes, cuando te asustas tu corazón late rápido, lo mismo cuando ves a alguien con quien te
sientes ligado sentimentalmente. Así que la manera en que puedes amar a Dios con todo tu
corazón es cuando en tu mente tienes información de Él que hace que tu corazón palpite;
Mateo 22.- 38 Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: Amarás
a tu prójimo como a ti mismo…
La Biblia no dice que nos amemos a nosotros mismos porque la biblia asume que nosotros nos
amamos a nosotros mismos, que tenemos una personalidad egoísta, así que el segundo
mandamiento es, cuando menos ama a tu prójimo como ya te amas a ti mismo, trata a tu prójimo
como te gusta que te traten; no le matarás, no le robarás, no codiciarás lo que tiene, no
murmures contra él, etc. Sin embargo esto no quiere decir que Yeshúa dijo que solo
obedeciéramos esos dos mandamientos porque la misma escritura te tiene que aclarar qué
significa amar a Dios, Dios nos enseña a través de su escritura a amarle, no podemos amar a Dios
como se nos ocurra, tenemos que amarle como él dijo que le amemos. El amor no es lo que se te
ocurra sino en función de lo que la otra persona necesita y en el caso del amor al prójimo
también.
Maimónides contó los mandamientos de la Toráh y contó 613 mandamientos, 365
mandamientos negativos, es decir prohibiciones, y 248 mandamientos positivos, así que Yeshúa
nunca dijo que desecháramos todos los demás mandamientos, necesitamos clarificar cómo amar
a Dios y para eso está toda la Toráh y los profetas y por eso dice lo siguiente:
Mateo 22.- 40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas…
Lo que significa que toda la ley y los profetas están sostenidos por estos dos mandamientos;
Mateo 22.- 41 Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, 42 diciendo: ¿Qué pensáis del
Cristo?...
La palabra “Cristo” es la transliteración al griego de la palabra hebrea Mashiaj que significa
Ungido. Ungir es derramar aceite sobre alguien, el aceite era extraído de las aceitunas, ése aceite
representa el Espíritu de Dios, tiene que ver con la enseñanza divina, de manera que el que
recibía aceite en su cabeza era alguien apto para enseñar la ley de Dios, eso era el aceite, el
derramamiento de aceite en una persona significaba que esa persona se iba a dedicar a enseñar
las leyes divinas a los demás, ésa era la función primordial de un rey, tenía que ejecutar los juicios
divinos en la nación y enseñarlas, entonces el descendiente de David tenía que venir a enseñar a
Israel y a las naciones las leyes divinas, eso es muy importante entenderlo para cuando lleguemos
a la parábola de las diez vírgenes, es muy importante que lo recordemos;
Mateo 22.- ¿De quién es hijo? Le dijeron: De David. 43 El les dijo: ¿Pues cómo David en el
Espíritu le llama Señor,…
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Esto choca con la mentalidad hebrea, es en contra de la cultura que un padre se cuadre ante el
hijo, es totalmente opuesto a la cultura hebrea, en el judaísmo ortodoxo se enseña como uno de
los más grandes principios de fe judía la honra a los papás siendo uno de los más importantes
mandamientos, de hecho al hijo que no obedecía a los papás que tenía una actitud rebelde, de
acuerdo a la Toráh lo tenían que matar, lo tenían que apedrear, uno de los más grandes pecados
en el pueblo de Israel es que un hijo sea irrespetuoso, se lleva a tal grado ese mandamiento en el
judaísmo ortodoxo que se enseña que cuando un papá expresa algo, que jamás le debe
contradecir, contradecir al padre se entiende como si se le estuviera diciendo al padre que se es
más sabio que él. En el judaísmo ortodoxo se enseña que cuando el padre hace una afirmación,
por ejemplo: “hace calor” el hijo no tiene que contestar, “si papá hace calor” porque se enseña
que es una falta de respeto darle la razón al padre ya que el padre por supuesto que tiene la
razón y no necesita que el hijo se la otorgue, mucho menos se le permite al hijo a contradecir a su
padre, entonces la respuesta correcta según los rabinos, en el ejemplo que pusimos sería: ¿Te
traigo un vaso de agua? La medida drástica de la Toráh respecto de la desobediencia y deshonra a
los padres es porque desobedecer a los padres es como desobedecer a Dios;
Mateo 22.- 43 El les dijo: ¿Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor…
Salmo 110.- 1 Jehová dijo a mi Señor:
La palabra Jehová no tiene nada que ver con el nombre correcto del Señor, no se sabe cuál es la
pronunciación correcta. En el hebreo, donde dice Jehová, está el Tetragrammaton YHWH;
Siéntate a mi diestra,
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
2 Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder;
Domina en medio de tus enemigos.
3 Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder,
En la hermosura de la santidad.
Desde el seno de la aurora
Tienes tú el rocío de tu juventud.
4 Juró Jehová, y no se arrepentirá:
Tú eres sacerdote para siempre
Según el orden de Melquisedec.
5 El Señor está a tu diestra;
Quebrantará a los reyes en el día de su ira.
6 Juzgará entre las naciones,
Las llenará de cadáveres;
Quebrantará las cabezas en muchas tierras.
7 Del arroyo beberá en el camino,
Por lo cual levantará la cabeza
Si el Mesías había de ser hijo de David, la pregunta es ¿porqué David con inspiración divina le
llama Adoni “Señor”?
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Mateo 22.- diciendo: 44 Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, Hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies? 45 Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? 46 Y nadie
le podía responder palabra; ni osó alguno desde aquel día preguntarle más.
Yeshúa les hace ésta pregunta para hacerles pensar que si David, siendo el rey por excelencia más
admirado por el pueblo de Israel, le rinde honor al Mesías y le dice: mi Señor, ¿cómo ustedes
fariseos, herodianos, saduceos, etc. me están menospreciando de ésta manera? Otra posibilidad
es que les estaba queriendo demostrar que el Mesías es mucho más que un simple descendiente
de David, que el Mesías tenía preexistencia, que el Mesías existía antes de David, que el Mesías
existía en la mente del Señor antes de David, que fue decretado que el Mesías reinara desde
antes que David.
Lo que Yeshúa está haciendo es establecer y dejar muy en claro la magnitud de su autoridad,
mostrando su naturaleza como aquel que recibe toda potestad y que está tratando de llevarles al
arrepentimiento y sumisión a él, sin embargo esto último no lo estaba logrando y tan no lo estaba
logrando que en el capítulo 23 veremos que estaría decretando juicios muy duros en especial en
contra de quienes se sentaba en la cátedra de Moisés…
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Mateo 23
Yeshúa denuncia la falsedad religiosa
En éste estudio analizaremos los juicios que Yeshúa emitió específicamente en contra de una de
las escuelas de fariseos que estaban enseñando al pueblo. Al leer éste capítulo 23 de Mateo sin
conocer el contexto de lo que se está hablando y sin conocer el corazón de Dios, podríamos caer
en una actitud de arrogancia y crítica en contra de todas estas personas que estaban
interpretando incorrectamente la ley de Moisés, y esto es algo que trágicamente se ha hecho a lo
largo de la historia de la iglesia cristiana; éste es uno de los capítulos que más ha incendiado la
chispa del antisemitismo dentro de la iglesia cristiana, ya que por las cosas que dice Yeshúa
pareciera que está condenando a todo el pueblo judío o a todos los líderes de la nación, sin
embargo no todos le rechazaron, hubo algunos de entre los fariseos que le siguieron, gente muy
importante como Nicodemo le siguió, de manera que no sería justo generalizar y decir que todos
los fariseos eran malos, porque para empezar, recordemos que Yeshúa dijo que él no había
venido a condenar al mundo, sino que él había venido a salvar, así que es muy importante tener
en cuenta esto para leer y entender correctamente éste capítulo 23.
Hay una película que se llama la biblia visual, que es una recreación de los evangelios y lo puedes
ver en you tube; el actor que hizo la película de Mateo verso por verso es un actor que rompe con
todos los modelos típicos que siempre se hicieron de Yeshúa, el director de la película convocó a
un casting para buscar al actor que había de hacer ésta película, la prueba del casting consistió en
la actuación de una escena y dependiendo de la caracterización de los participantes sería a quien
se elegiría, el papel estaba relacionado con la imagen de Yeshúa que querían dar, que era alguien
sumamente amoroso, misericordioso y compasivo y eso dice la escritura acerca de él, le llamaban
amigo de publicanos y pecadores, era alguien sumamente flexible y bondadoso con todo el
pueblo. El capítulo que le hicieron actual a éstos actores para concursar por el papel, fue
precisamente el capítulo 23 de Mateo, el actor que ganó el papel declaró que él consideraba que
había nacido para hacer ésta película, el actor en su autobiografía comenta que antes de hacer
ésta escena, él oró pidiéndole a Dios que le diera unción, sabiduría y que le diera el carácter
exacto y la actitud exacta que tuvo su Hijo cuando dijo estas cosas, porque dice que al leerlo te
puedes dar cuenta que hay momentos muy fuertes como cuando les dice: “hay de vosotros
escribas, ciegos, hipócritas, generación de víboras…”, les dice cosas terribles entonces si tu lo lees
a simple vista, de inmediato piensas que los está odiando, entonces el actor decía que estaba un
poco confundido porque el texto expresaba una cosa contraria a la personalidad que se supone
que tenía que tener él, como compasivo, misericordioso, amoroso, etc. Así que en su clamor en
oración de éste hombre para que el Señor le diera los elementos para actuar, y dice que él
escuchó claramente del Señor, que solamente le dijo una cosa y dice que lo que le dijo el Señor
fue la clave para actuar de manera correcta, y dice que El Señor le dijo lo siguiente: Solo quiero
que recuerdes que a ésta gente que yo estoy reprendiendo, yo los amo y los he amado con amor
eterno, es mi pueblo escogido, recuerda que son mi especial tesoro, son mis hijos... Tu manera de
referirte a alguien cambia cuando sabes a quién estás hablando.
Sin embargo recomendamos ver la versión en ingles de ésta escena para quien se interese
porque el doblaje al español está terrible y al parecer la persona que hizo el doblaje no leyó la
autobiografía del actor porque el que dobla al español pareciera que si está muy enojado y hasta
con una aire de antisemitismo.
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Mateo 23.- 1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo:…
Lo primero que va a decir se lo dice a la gente y a sus discípulos, Yeshúa empieza no hablándoles
a los escribas y fariseos sino que empieza primero hablándoles a la gente y a sus discípulos;
Mateo 23.- 2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos…
Actualmente todavía puedes visitar algunas sinagogas en Israel y hay una en particular en
Capernaum que es la villa en donde vivía Yeshúa y hay un lugar que tiene la inscripción que dice:
“ésta es la cátedra de Moisés”. La cátedra de Moisés es una banca donde se sentaban los
maestros en una sinagoga, era una banca de piedra esculpida, de hecho una mejor traducción
sería: “En la silla de Moisés”, ésta era una manera tradicional de recrear de el tiempo en que
Moisés se sentaba a Juzgar al pueblo, la roca tiene que ver con la enseñanza y en esa silla se
sentaban los escribas y fariseos. En tiempos de Yeshúa quienes tenían la autoridad soportada por
Roma para enseñar la Toráh a las multitudes eran dos rabinos principales que eran los únicos
autorizados para interpretar la ley de Moisés, éstos rabinos llamados “ Sugots” eran Hillel y
Shamai, Hillel tuvo un nieto que se llamaba Gamaliel quien fue rabino del apóstol Pablo. Hillel era
muy reconocido entre el pueblo además de ser más flexible en su enseñanza, la escuela de
Shamai que era la otra escuela farisaica, era más rígida en su interpretación de la Toráh, ésta
escuela estaba confabulada con Roma, tenía más influencias que Hillel, por tanto ellos en algún
momento podían perseguir a la gente incluso forzar a la gente a que se obedeciera a su escuela,
mientras que Hillel no tenía ése tipo de autoridad e influencias, Hillel no buscaba imponer a la
gente sino que buscaba que la gente obedeciera a Dios pero no por imposición.
Así que cuando leemos que dice que los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés no
está generalizando y hablando de todos los escribas y fariseos, sino que está hablando
específicamente de un grupo en aquella época que tenía ésa autoridad, que es la casa de Shamai;
sin embargo, la actual halajá no quedó conforme a la casa de Shamai porque había ciertas
controversias con respecto al matrimonio, respecto al divorcio, con respecto a muchísimas cosas
había controversias de opinión, a pesar de que en aquella época la decisión que se imponía era la
decisión de Shamai, sin embargo actualmente en el judaísmo ortodoxo, la halajá quedó conforme
a Hillel, entonces finalmente se cumplió la profecía de que su casa sería dejada desierta, es decir
que no tendría el fruto que tendría la casa de Hillel, así que ya conociendo éste contexto
volvemos a leer:
Mateo 23.- 2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 3 Así que, todo lo que
os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen,
y no hacen…
Hay infinidad de gente entre las naciones que dicen ser discípulos de Yeshúa y actualmente el
equivalente tenemos las enseñanzas de los escribas y fariseos en el talmud, en la tradición oral en
todas las interpretaciones rabínicas, entonces los escribas y fariseos representan al judaísmo
ortodoxo que es el judaísmo que interpretaba la ley de Moisés, el cristianismo ni siquiera
interpreta la ley de Moisés porque considera que ya no está vigente salvo en ciertos aspectos
entonces no puede ser equivalente los pastores de las iglesias cristianas. Los escribas eran los
encargados de hacer copias de la Toráh, de asegurarse que cada letra de la Toráh se transcribiera
www.descubrelabiblia.org

Pág - 373 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

perfectamente, ellos eran minuciosos en ver que no faltara ni una letra de la Toráh, actualmente
todavía existen escribas en Jerusalén, actualmente un rollo de la ley cuesta alrededor de cinco mil
dólares, de manera que como copiaban muchas veces el texto de la Toráh eran los más expertos.
Entonces Yeshúa les está diciendo a los cristianos: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo
y hacedlo… Sin embargo el cristianismo no está obedeciendo a Yeshúa, sino que está haciendo
otra cosa.
Aquí vemos una aparente contradicción porque dice que todo lo que les digan que hagan que lo
hagan pero también dice que no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen y nos da
toda una lista de todas las cosas que ellos hacen;
Mateo 23.- 4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de
los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. 5 Antes, hacen todas sus obras para
ser vistos por los hombres…
Recordemos que atar es prohibir y desatar es permitir, esto quiere decir que aparte de las
prohibiciones de la Toráh, mediante la tradición oral ellos agregaron muchísimas prohibiciones
que ellos pusieron adicionales a la Toráh, en el caso del día de reposo ellos agregaron
mandamientos para evitar siquiera la posibilidad de transgredir el día de reposo, ellos pusieron lo
que se conoce como bardas, como cuando en tu casa hay un hoyo y quieres evitar que alguien se
caiga entonces le pones una cerca o barandal, entonces la Toráh establece que hay que poner
barandales, entonces ellos en su interpretación de ese mandamiento, para evitar que el pueblo
de Israel cayera a ese hoyo porque ya habían sido llevados al exilio, los fariseos que eran los
apartados empezaron a poner cercas por ejemplo, en el libro de levítico hay leyes que prohíben
comer ciertos animales, entonces los fariseos comenzaron a hacer leyes que prohibían entrar a la
casa de un gentil, por eso el apóstol Pedro no quería entrar a la casa de un centurión, él dijo:
“ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en casa de un gentil y comer con él”; eso
no lo dice la Toráh sino la tradición oral, ése es el barandal que pusieron los escribas y fariseos
para evitar la posibilidad de transgredir la Toráh.
A eso se refería Yeshúa cuando dice que ataban cargas pesadas. Cuando Pablo le dice a Pedro, tú
siendo judío no vives como judío ¿porqué obligas a ésos gentiles a judaizar? Lo que Pablo le está
diciendo era que Pedro no estaba viviendo todas las leyes rabínicas. El cuestionamiento de
Yeshúa es por las prohibiciones adicionales a la Toráh. Los que elaboraban esas prohibiciones
eran los único a que tenían acceso a los escritos, que conocían la ley y a la gente les daban las
prohibiciones sin enseñarles lo que decía exclusivamente la Toráh escrita, es decir, a la gente le
daban la prohibición con todo y el cerco impuestos por ellos, así llegó el momento en que la
gente aprendió que lo que Dios había dicho era que no te pasaras de ésta barda pero eso no dijo
Dios sino que Dios dijo que no te pasaras de “otra barda”, entonces lo que pasaba era que las
generaciones posteriores aprendían cada vez más aumentadas las prohibiciones de la ley, de
manera que llegó el punto en que el mandamiento de Dios ya ni se veía y solo se estaban
observando leyes, tradiciones y costumbres de hombres, el profeta Isaías y Yeshúa en su
momento dijo: “Éste pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mi”.
En el caso del cristianismo es algo similar, pues tienen mandamientos y doctrinas que no están
escritas sino que son doctrinas de hombres. El caso es que cuando empiezas a conocer la
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escritura muchos de esos cercos y barandales establecidos por el hombre, se empiezan a
derribar. El problema de las tradiciones y mandamientos de los hombres ya estaban encima de la
Palabra de Dios.
Una anécdota cuenta que una mamá le estaba enseñando a cocinar un pollo y le decía que tenía
que cortar la pechuga, entonces la hija le preguntó que porque se tenía que cortar la pechuga y la
mamá le dijo que así tenía que ser y que no preguntara que tenía que aprender como se le estaba
enseñando, entonces la hija decidió investigar y entonces va con la abuelita y le pregunta por qué
se tenía que cortar la pechuga del pollo y la abuelita le dijo que así se tenía que hacer y estaba
prohibido hacer el pollo sin cortar la pechuga y ante la insistencia de la nieta le contesta, ¡pues así
mi mamá me enseñó! Entonces va con la bisabuela y lo mismo y hasta que llega el momento en
que se reúne con la tatarabuela y le pregunta le hace la misma pregunta: ¿Por qué cocinabas el
pollo cortándole la pechuga? Entonces la tatarabuela le contestó: Es que tenía una hoya tan
chiquita, que no cabía todo el pollo y por eso lo tenía que cortar. Así pasa con la biblia, hay
muchas tradiciones que tienen una razón de ser, por ejemplo, actualmente en el judaísmo
ortodoxo está prohibido mezclar carne con lacteos, de hecho en Israel, en las familias de judíos
observantes tienen dos estufas, dos refrigeradores, uno solo para lácteos y otro para carnes, en
los restaurantes hay una sección de lácteos y una sección de carnes; esto nace de la ley que dice:
No cocerás el cabrito en la leche de su madre”, entonces tú te preguntaras qué tiene que ver eso
con no mezclar pollo con leche, ¿qué tiene que ver eso con restaurantes con secciones divididas?
Y se hicieron muchos cercos de protección para evitar la mezcla. Llegó el momento que los
rabinos se preguntaban ¿qué pasa si no se sabe si ésta carne era del cabrito que era hijo de la
mama de ésta leche? Entonces para evitar la posibilidad de transgredir, se determinó que ningún
tipo de carne roja se mezclara con leche para evitar siquiera la posibilidad, pero después en la
época de los getos en Europa en que se les prohibía a los judíos comerciar, los judíos solamente
podían salir de los getos de noche, entonces llegó un punto en que éste mandamiento de la carne
roja con lácteos prohibido no se sabía si la carne era roja en la noche así que definitivamente se
aplicó a toda la carne. Actualmente en Israel está prohibida la hamburguesa con leche, incluso
hubo una demanda en contra de Mcdonalds porque querían introducir la hamburguesa con
queso. Ésas prohibiciones surgen de las interpretaciones de los rabinos, pero resulta que en
Génesis Abraham cuando les invitó a los ángeles a comer, les invitó Mantequilla con carne,
entonces los rabinos ahora dicen que para comer carne y después leche te tienes que esperar
unas horas y hay otras escuelas dicen que te enjuagues la boca es suficiente. El caso es que ése
tipo de interpretaciones fuerzan demasiado la Toráh, pero ahora ya es muy fácil saber que en la
época en que se escribió ese mandamiento, había una práctica cananea que tiene que ver con la
idolatría de fertilidad, en la cual se hace una especie de brujería, se cocía el cabrito en la leche de
su mamá, se echaba esa mezcla en las cosechas con el propósito de que surgieran más cosechas,
era una especie de hechizo que se hacía, de manera que la prohibición de la Toráh consistía en
evitar la práctica de la hechicería, a eso se le conoce como el Espíritu de la ley y tratar de
investigar el origen de éste mandamiento, no se trata de ciegamente hacerlo sino de pensar un
poco en el contexto de los mandamientos de Dios.
Entonces lo que Yeshúa estaba diciendo es que ellos no querían mover esas cargas porque ellos
ya saben que no están en la escritura, es decir, que los que formularon esas leyes, secretamente
no las guardan porque saben que eso no está escrito en la Toráh, entonces se los enseñan a los
demás pero ellos viven diferente, de manera que llegó el momento en que la gente ya no quiere
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eso porque se le hace un yugo difícil de llevar, el yugo de la tradición oral que es una de las
razones por las cuales mucha gente se aleja de la religión pues se dan cuenta de la hipocresía;
Mateo 23.- Pues ensanchan sus filacterias,…
Filacterias son las cajitas de piel que se ponen en la cabeza, en el brazo y dentro de esas cajitas de
piel tienen textos de la Toráh, todo judío observante usa éstas cajitas como un símbolo, una señal
de que vive en pacto y obediencia a los mandamientos. Sin embargo los rabinos han llegado al
punto extremo de decir que la persona que usa tefilim todos los días automáticamente tiene
asegurada la salvación, entonces como era un sinónimo de observancia esas cajitas hubo quienes
empezaron a ensancharlas. La naturaleza humana es aparentar ser más espiritual de lo que uno
es.
Hay toda una controversia acerca de si el uso de las filacterias es un mandamiento o es tradición.
Por ejemplo el judaísmo caraíta es un tipo de judaísmo que no acepta la tradición oral, que no
acepta el talmud y toda la tradición oral como autoritativo, ellos simplemente rechazan el que
Dios le haya dado a Moisés la interpretación oral de la Toráh como dice el judaísmo ortodoxo,
entonces el judaísmo caraíta se apega solamente a lo que está escrito en el Tanaj y dice que si no
está escrito no hay que hacerlo. El uso de los tefilim, (las cajitas) surge de Deuteronomio 6;
 Deuteronomio 6.- 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y
las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y
al acostarte, y cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán
como frontales entre tus ojos; 9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.
Éste mandamiento algunos rabinos lo interpretaron de manera literal, sin embargo e judaísmo
caraíta dice que no está hablando de manera literal sino de manera alegórica, sino que al decir
que estas palabras estarán escritas como frontales dice que estén en tu mente y el brazo tiene
que ver con obras, entonces ellos dicen que lo que está diciendo el mandamiento es que tengas
la Toráh en tu mente y en tus acciones, eso es lo que enseña el judaísmo caraíta y el judaísmo
ortodoxo dice que no, sino que se tienen que poner éstas cajitas.
Hay cosas de la tradición oral que Yeshúa hizo, eso quiere decir que no rechazó toda la tradición
oral, por ejemplo en la pascual él tomó la copa en cierto tiempo, etc. Hay quienes dice que el
origen del tefilim es de babilonia y que se usaba como amuleto, en fin el caso es que es
controversial; y Yeshúa está diciendo aquí que se estaba usando solo para llamar la atención de
los demás y también en el caso de los flecos, los tzit tzit, que en éste caso si es un mandamiento
de la Toráh que dice que sí hay que traerlos, éste mandamiento surgió a partir de que un hombre
violó el Shabat al ir a cortar leña y que tuvo que ser apedreado, por violar el mandamiento;
 Números 15.- 37 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 38 Habla a los hijos de Israel, y diles
que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones; y pongan en
cada franja de los bordes un cordón de azul. 39 Y os servirá de franja, para que cuando lo
veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra; y no
miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. 40
Para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. 41
www.descubrelabiblia.org

Pág - 376 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo
Jehová vuestro Dios.
Así que el objetivo de los tzit tzit es que te acuerdes de los mandamientos; respecto de su
hechura hay toda una tradición acerca de cómo tienen que ser elaborados. El talid katan es una
prenda interior que se pone debajo de la ropa y aparte está el talid gadol que es un manto de
oración que se pone encima y que tiene colgando éstos hilitos y en el caso de Yeshúa podemos
tener la seguridad de que sí usaba los tzit tzit, porque la escritura menciona a la mujer del flujo
que dijo: si solo tocare el borde su manto será sana de mi enfermedad, y la palabra griega que se
utiliza ahí es graspedón que tiene que ver con tzit tzit, entonces Yeshúa sí traía tzit tzit que
representan la santidad, la observancia de la Toráh de la persona.
Para quienes están aprendiendo a usar los tzit tzit ya que tiene que ver con tu pacto con Dios se
recomienza que los usen para sí mismos de manera discreta a fin de no ser tropiezo a quienes
desconocen el significado de éste mandamiento.
El problema del judaísmo mesiánico es que adoptan las costumbre de inmediato sin tener el
conocimiento ni la conciencia de lo que implican las tradiciones, usar el disfraz es facilísimo,
cualquiera lo hace, lo difícil son los cambios internos del corazón, el disfraz es fácil, hay gente que
usa tzit tzit y los ves trabajando en Shabat, comprando y pagando en Shabat, etc. eso está
prohibido, ellos son los que provocan tropiezo, y cuando la gente que sabe te ve haciendo esas
cosas, entonces dice que no sabes y que eres un gentil; ése es el problema de los mesiánicos que
son considerados como un hibrido de judío con cristiano y gentil;
Mateo 23.- y extienden los flecos de sus mantos; 6 y aman los primeros asientos en las cenas, y
las primeras sillas en las sinagogas, 7 y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los
llamen: Rabí, Rabí…
Es imposible que una persona que entienda perfectamente lo que es un Rabi, se haga llamar así
misma Rabi; Rab significa “grande, Rabi significa” mi grande”. Yeshúa les estaba diciendo que a
éstos hombres les encanta la exaltación y les encanta llamar la atención;
Mateo 23.- 8 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el
Cristo, y todos vosotros sois hermanos…
Entonces lo que le da a alguien la autoridad para estar enseñando a los demás es algo muy
sencillo, el tiempo de estudio. Cuando Moisés oró al Señor y le dijo que ya no podía con la carga,
el Señor llamó a los 70 ancianos y había gente que estaba enseñando igual que Moisés y de
repente llegó un punto en que había otros que estaban enseñando fuera del campamento y llegó
Josué a decirle a Moisés esto con la intención de que le dijera que se los prohibiera pero Moisés
le dijo, ¿tienes tu celos por mí? Moisés hubiera querido que todo Israel fuera profeta, que todos
enseñen;
Mateo 23.- 9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el
que está en los cielos…
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Obviamente está hablando en sentido espiritual no quiere decir que no le digamos padre a
nuestras papás. Sin embargo es una blasfemia absoluta decirle a alguien: “el santo padre”.
Mateo 23.- 10 Ni seáis llamados maestros;…
Dentro del movimiento mesiánico hay muchos que se hacen llamar moréh, el hábito no hace el
monje, lo que se nos está enseñando es que no te pongas títulos, lo que importa es lo que haces;
Mateo 23.- porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. 11 El que es el mayor de vosotros, sea
vuestro siervo…
Ése es el significado de la palabra ministro, servidor, sin embargo es un concepto que se
encuentra muy distorsionado tanto en la política como en la religión;
Mateo 23.- 12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 13
Más ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante
de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. 14 ¡Ay de
vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas de las viudas, y como
pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor condenación…
Por sacar provecho, hay personas que cuando oran en voz alta se transforman;
Mateo 23.- 15 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!...
En aquella época a los actores que usaban máscaras y que salían en el teatro griego se les
llamaban los hipócritas, lo que significa que Yeshúa les estaba diciendo que ellos estaban
actuando, que estaban haciendo algo que no creían realmente;
Mateo 23.- porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito,…
Un prosélito es un gentil que se convierte al judaísmo;
Mateo 23.- y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. 16 ¡Ay de
vosotros, guías ciegos! que decís: Si alguno jura por el templo, no es nada; pero si alguno jura
por el oro del templo, es deudor. 17 ¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es mayor, el oro, o el
templo que santifica al oro? 18 También decís: Si alguno jura por el altar, no es nada; pero si
alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. 19 ¡Necios y ciegos! porque ¿cuál es
mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? 20 Pues el que jura por el altar, jura por
él, y por todo lo que está sobre él; 21 y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo
habita; 22 y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en
él…
Hay toda una serie de leyes respecto de cuando un juramento sí te obliga y cuando un juramento
no te obliga que al fin de cuentas eran trampas que se hacían para no cumplir cabalmente sus
votos y esto llegó al grado de que la gente ya juraba y utilizaba el nombre de Dios en vano, al
grado del cinismo era que Yeshúa tuvo que decir que no se jurara de ninguna manera, el dijo: Sea
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vuestro hablar si, si, no, no porque todo lo que es más de esto de mal proviene. Él quiso poner un
alto de toda la blasfemia y la mentira que se estaba hablando en el pueblo;
Mateo 23.- 23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el
eneldo y el comino,…
Éstas eran plantitas muy pequeñitas de las cuales en su radicalismo de ser muy celosos de la ley
diezmaban;
Mateo 23.- y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe…
No es que esté condenando el ser riguroso en la ley;
Mateo 23.- Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello…
Hay quienes dicen que en la actualidad ya no está vigente el diezmo pero aquí Yeshúa lo está
estableciendo. Recomendamos estudiar la profecía de Malaquías en la “La biblia en 66 sesiones”
en el instituto bíblico “Descubre la biblia” www.descubrelabiblia.org en donde encontrarás toda
una enseñanza acerca del diezmo. Es decir, Yeshúa está diciendo, sé riguroso en tu observancia
del diezmo sin dejar los aspectos que no se ven, el diezmo se nota, si hay una manera de saber
quién es espiritual no es por lo bonito que ora, o cuanto apunta en su biblia, sino por cómo
maneja sus finanzas, en la prioridad que le da a algo que se nota y que a veces “duele” que es
cuando la gente suelte recursos para el Señor.
Cuando el rey David quiso presentarle una ofrenda al Señor, quiso comprar un terreno para
presentarle sacrificios, él tuvo en su corazón darle algo al Rey de reyes y llegaron los dueños del
terreno y le dijeron que se lo regalaban, sin embargo David dijo que no, el dijo:
NO LE VOY A DAR A MI SEÑOR UN SACRIFICIO QUE NO ME CUESTE
Sin embargo la mentalidad entre las naciones es darle al Señor limosnas. Esa es una de las áreas
en que nuestros hermanos de Judá tienen mucho que enseñarnos, por eso la casa de Judá ha sido
prosperada por el Señor, porque el Señor dijo en materia de riquezas: Yo honro a los que me
honran… Yeshúa no condenó que se notara que diezmaran pero les dijo que no olvidaran los
aspectos más importantes de la ley;
 Miqueas 6.- 6 ¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me
presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? 7 ¿Se agradará Jehová de
millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi
rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? 8 Oh hombre, él te ha
declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar
misericordia, y humillarte ante tu Dios.
Es más importante amar misericordia y humillarte ante Dios, esto es más importante porque son
las cosas que no se ven, lo que no quiere decir que no des las cosas materiales pero lo más
importante es lo que hay en tu corazón; Éstos judíos a los que les habla Yeshúa se habían vuelto
arrogantes y orgullosos;
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Mateo 23.- 24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello! 25 ¡Ay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro
estáis llenos de robo y de injusticia. 26 ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y
del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 27 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados,…
En aquella época los sepulcros se pintaban de blanco porque estaba prohibido contaminarte con
un cadáver y siendo impuros ya no podías entrar al templo, ya no podías participar de ciertas
festividades, etc. de manera que se pintaban para evitar la posibilidad de contaminarte;
Mateo 23.- que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, más por dentro están llenos de
huesos de muertos y de toda inmundicia. 28 Así también vosotros por fuera, a la verdad, os
mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad…
El principio que nos enseña aquí Yeshúa es que es más importante la actitud del corazón que las
buenas obras; ¿Cuánta gente que dice que tiene la doctrina correcta y que enseña de maravilla
pero que cuando la conoces es una persona arrogante que no muestra en su actitud lo que está
predicando? Una actitud arrogante es muy difícil de quitar. Lo más importante para alguien que
quiere enseñar, más importante que saber es que guarde su corazón porque de él mana la vida,
mantén una actitud humilde, mansa, sencilla, porque finalmente alguien por muy buen maestro
que sean en parte conocemos y en parte profetizamos. Una persona por muy estudiosa que sea
no puede decir que tenga la verdad absoluta, solo el Mesías tiene la verdad absoluta, así que
bendito sea Dios que tenemos a su Espíritu y a las escrituras.
Si tienes una doctrina errónea pero tienes una buena actitud, cambias de inmediato para bien,
pero si tienes una mala actitud por más que alguien te enseñe no hay manera;
Mateo 23.- 29 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque edificáis los sepulcros de
los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, 30 y decís: Si hubiésemos vivido en los
días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. 31 Así
que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los
profetas. 32 ¡Vosotros también llenad la medida de vuestros padres!...
Es decir que serían como sus padres que mataron a sus profetas;
Mateo 23.- 33 ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del
infierno?...
Esto que les dice, “generación de víboras” aunque seguramente había muchos descendientes de
Abraham, también entre ellos había algunos que no necesariamente eran descendencia de
Abraham, estaban mezclados ahí, de modo que el Señor viene con la Palabra para separar, al que
sirve a Dios del que no le sirve, para separar a los cabritos de las ovejas, para separar al trigo y la
cizaña, porque un enemigo plantó cizaña y al decirles generación de víboras, es muy posible que
les esté diciendo: simiente de la serpiente; recordemos cuando el Señor dijo: pondré enemistad
entre tu simiente y la simiente de ella… lo que quiere decir que se introducen los hijos del
maligno, los hijos del diablo, de hecho Yeshúa en el capítulo 8 del libro de Juan a algunos les dice,
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ustedes son hijos de su padre el diablo, porque si fueran hijos de Abraham las obras de Abraham
harían… a lo largo de la historia vemos que hubo conversiones masivas, hubo descendientes de
Esaú que en un tiempo fueron forzados a convertirse y en aquella época había muchos judíos que
decían ser judíos y no lo eran sino que eran sinagoga de Satanás y Yeshúa conocía de donde
descendían ellos y Yeshúa sabía qué clase de información traían ellos, y puede ser que muchos de
ellos que decía ser judíos y que no lo eran en realidad eran simiente de la serpiente ya sea de
manera literal, biológicamente porque vemos que aparecieron seres gigantes como consecuencia
de la mezcla de ángeles y las hijas de los hombres (Génesis 6), y que después del diluvio siguieron
apareciendo, así que es posible que estén mezclados algunos o que simplemente tienen las obras
de la serpiente tienen las obras de Esaú;
Mateo 23.- 34 Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y de ellos, a unos
mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en
ciudad; 35 para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la
tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien
matasteis entre el templo y el altar. 36 De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta
generación…
Y les habla como representantes de Caín que mato a su hermano porque sus obras eran justas y
las de Caín no, el problema de Caín fueron su actitud, dice la escritura que cuando Caín vio que
no fue recibida con agrado su ofrenda, que el Señor le dio aún la oportunidad de cambiar, una
actitud correcta es aquella que está dispuesta a cambiar. Eso es lo que les estaba pasando a ésta
gente, Yeshúa les estaba dando la oportunidad de que se arrepientan y no están teniendo una
actitud correcta, así que finalmente al ver la dureza de su corazón y ver que no están dispuestos a
cambiar su actitud termina diciendo:
Mateo 23.- 37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de
las alas, y no quisiste! 38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta. 39 Porque os digo que
desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Yeshúa sabe que todas las palabras que les dice no iban a ser recibidas por su mala actitud y la
respuesta de Yeshúa fue que no volvería hasta que no cambiaran su actitud, hasta que clamaran:
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice el profeta Oseas: “En su angustia me
llamarán”. En éste momento ellos se encontraban en una buena posición, estaban en los
primeros lugares de las sinagogas, en lugar de autoridad, no tenían necesidad pero en su angustia
clamarán a él.
Así que después e toda una lista de las cosas que hacen mal y que interpretan mal ¿cómo
resolvemos la aparente contradicción al decir que aunque ellos están mal que de todos modos
hagas lo que te digan, no suena lógico que Yeshúa diga eso.
Cada vez que veamos una aparente contradicción en la biblia sabiendo que la biblia no se puede
contradecir, lo más seguro es que se trate de un error en la traducción porque recordemos que lo
que tenemos es una traducción de la Palabra de Dios, el caso es que de traducción en traducción
se ha perdido la esencia de los conceptos originales. Entonces la Palabra de Dios es inspirada
pero en el momento en que salió de la boca de Dios y fue recibida por los profetas y los escritores
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bíblicos fue inspiración divina pero el caso es que nosotros tenemos traducciones, de modo que
actualmente contamos con herramientas que nos permiten conocer los textos originales y los
conceptos originales y hay una manera de investigar y llegar lo más cercano posible a lo que los
autores bíblicos escribieron y en éste caso considerando que hay muchas pruebas y evidencias de
que el nuevo testamento no fe escrito originalmente en griego y es lógico; actualmente un judío
que quiere transmitir la Palabra de Dios no va a escribir en alemán, te lo garantizo,
específicamente porque hay una cuestión histórica muy fuerte de lo que pasó en Alemania, sería
como si los rabinos decidieran escribir en alemán para enseñar en Israel, eso sería absurdo. El
caso es que en la época de Yeshúa existía el mismo prejuicio contra los griegos, porque los
griegos fue una cultura que trató de asimilar al pueblo judío, había mucho prejuicio, de hecho
cuenta la historia que cuando el antiguo testamento fue traducido al griego en la versión llamada
Septuaginta hubo muchos líderes en Israel que hicieron luto porque ellos sabían que las
escrituras en manos de los gentiles, las tergiversarían y llevarían a cabo una usurpación de la
herencia y eso fue exactamente lo que pasó. Así que es de suponerse que el nuevo testamento se
escribió en hebreo y que después se tradujo al griego por la misma razón de la traducción del
antiguo testamento ya que era importante alcanzar a muchos hebreos que estaban ya asimilados
y que ya habían perdido la lengua materna y era importante alcanzarlos también. De modo que si
queremos interpretar lo que dijo Mateo, tenemos que empezar a des traducir los términos,
investigando la cultura hebrea, conociendo la mentalidad hebrea, etc. así vas a poder llegar a más
cercanía respecto de los que ellos enseñaron. En éste caso especial la manera en que aclaramos
esto es acudiendo al manuscrito que está en hebreo y que hay evidencia histórica de algunos
líderes de la iglesia cristiana del siglo segundo y posteriormente que dejan testimonio de que
existía el evangelio de Mateo en hebreo y hay una copia de ese evangelio que se llama el
evangelio de Mateo de Shem Tov y en ése escrito de evangelio dice bastante diferente, por
ejemplo en el verso uno dice así:

Versión Reina Valera:
Mateo 23.- 1 Entonces habló Yeshúa a la gente y a sus discípulos diciendo: 2 En la cátedra de
Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 3 Así que todo lo que os digan que guardéis
guardadlo y hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen.
Aquí la clave está en la palabra “digan” porque ésta frase está en plural.
Versión Shem Tov:
Matityah 23.- 1 Az dibér Yeshúa el ha'ám we'et talmidáw 2 lemór: Al kisé Moshé yeshvú
haperushím wehajakhamím. 3 Weatáh kol ashér yomár lakhém, shimrú wa'asú, wvtaqanotehém
wma'asehém al ta'asó shehém imerím wehém enám osím.
Traducción:
Mateo 23.- 1 Entonces Yeshúa le habló a la multitud y a sus discípulos 2 diciendo: “Sobre la silla
de Mosheh se sientan los perushim y los sabios. 3 Y ustedes todo lo que él les diga a ustedes,
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cúmplanlo y háganlo, pero (según) las ordenanzas y obras de ellos no hagan porque ellos dicen
pero no hacen.
Como vemos, en hebreo la diferencia está en que dice que lo que él les diga, refiriéndose a que
todo lo que diga Moisés, guárdenlo y háganlo, pero no lo que ellos hacen.
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Mateo 24 y 25
Yeshúa profetiza sobre el fin
Mateo 24.- 1 Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle
los edificios del templo…
Estamos hablando del segundo templo en Jerusalén, el primer templo quería construirlo David
pero no se le permitió sino que la construcción fue a cargo de su hijo Salomón, ése primer templo
fue construido por el rey de Babilonia Nabucodonosor en el año 586 a. C. el segundo templo fue
construido después del exilio a Babilonia una vez que volvieron los judíos cautivos, ése templo se
construyó en los periodos de Zorobabel, Esdras y Nehemías, en la época de Yeshúa Herodes el
grande lo remodeló, le hizo algunas ampliaciones y lo dejó impresionante, siendo una obra
arquitectónica espectacular, una de las maravillas del mundo antiguo, todavía en Jerusalén se
pueden ver cimientos del segundo templo en la época de Yeshúa, en el muro de los lamentos hay
unos túneles donde las paredes son de cristal y desde esas paredes de cristal se pueden ver los
cimientos y todo lo que han estado escarbando de la época de la segundo templo.
Los ingenieros actuales no se explican cómo pudieron transportar esas rocas impresionante y
cómo fue que pudieron ensamblarlas sin tener toda la maquinaria que tenemos actualmente, hay
rocas como de aproximadamente tres metros cuadrados cortadas en forma de cubo perfecto y
ensamblada unas con otras y no utilizaron cemento para pegar una roca con la otra sino que iban
ensambladas. A Herodes el grande se le considera un genio de la arquitectura, algunas de sus
construcciones todavía permanecen hasta el día de hoy y mucho de lo que se le remodeló a éste
templo es obra de Herodes el grande. En realidad todo ése templo fue destruido cumpliéndose la
profecía de Yeshúa anunciada en el versículo siguiente:
Mateo 24.- 2 Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí
piedra sobre piedra, que no sea derribada…
No quedaría piedra encima de otra. Actualmente se puede apreciar que cuando las piedras caían
al suelo literalmente el piso se rompió y hoy en día esto lo puedes constatar al caminar por ese
piso roto, ésa piedras fueron derribadas desde lo alto. Cuando los romanos entraron en Guerra
con los judíos, se dice que no tenían el plan original de destruir el templo porque era una obra
majestuosa, sin embargo se dice que algunos soldados romanos se emborracharon y comenzaron
a lanzar flechas encendidas hacia el templo porque dentro del templo había algunos de la
resistencia judía que estaban escondidos pensando que ahí no les harían nada considerando que
respetarían el lugar sagrado los romanos, de manera que el templo comenzó a incendiarse con
las flechas, el templo tenía acabados de mármol y engastes de oro el cual se empezó a fundir con
el fuego tan intenso y al fundirse se metió entre las grietas de las rocas y los soldados romanos
con el fin de sacar el oro empezaron a derribar piedra sobre piedra, para extraer todo el oro de
ahí cumpliendo literalmente la profecía de Yeshúa en el sentido de que no quedaría piedra sobre
piedra que no sea derribada.
¿Si Yeshúa dijo que no quedaría piedra sobre piedra del templo entonces que es el muro de los
lamentos?, ¿Qué es el kotel hamaraavi, el muro occidental en Jerusalén? Los arqueólogos
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determinaron que esa barda en realidad no era parte del templo en sí sino que era una barda
exterior, una de las murallas exteriores que rodeaban el templo y eso es lo único que queda del
templo de tiempos de Yeshúa. Hay una serie de rumores que se están haciendo excavaciones
para lo que va a ser el tercer templo, el tercer templo es un requisito profético para todo lo que
pasará en el milenio. Hay un instituto del templo en Jerusalén en donde se está preparando todo
lo necesario para el culto sacerdotal en ése tercer templo.
Volviendo a mateo 24 vemos que Yeshúa les dice a sus discípulos que no quedará piedra sobre
piedra y decirle eso a sus discípulos era algo muy fuerte;
Mateo 24.- 3 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del
siglo?...
Los discípulos le hacen tres preguntas a Yeshúa, la primera pregunta es: ¿Cuándo serán estas
cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo, la segunda pregunta tiene que ver con la señal
de la venida del Mesías y la tercera pregunta que está ligada a la segunda en relación al fin del
siglo. Ahora bien, es extraño que los discípulos le pregunten ¿Qué señal habrá de tu venida? Ellos
no tenían el entendimiento de que Yeshúa vendría en el fin del tiempo, tan no lo tenían que
cuando lo crucificaron todos se fueron, ellos tenían la idea de que ya había llegado el tiempo de
derribar a los romanos y que se iba a establecer el trono de David, entonces ellos no tenían el
entendimiento de que iba a morir, que iba a resucitar, que iba a ir al cielo y después de dos mil
años iba a regresar; los discípulos en el camino de Emaús dijeron: nosotros pensábamos que él
era el que habría de redimir a Israel, pero ya lo mataron. Entonces si los discípulos no tenían ese
entendimiento, lo que en realidad estaban expresando los discípulos es su expectativa respecto
de en qué momento se va a manifestar, se va a declarar como el Mesías porque todo el tiempo
les había estado diciendo que no le dijeran a nadie que él era el Mesías, pero a ellos ya les urgía
que los líderes de Israel le declararan como Mesías, como el Rey de la nación;
Mateo 24.- 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe…
La respuesta inmediata del Señor es: ¡CUIDENSE QUE NADIE LOS ENGAÑE!, porque en éste tema
del las señales del fin y de las manifestaciones del Mesías, lo que está diciendo es que va a haber
muchos engaños, así que lo primero que les dice es que se cuiden de no ser engañados;
Mateo 24.- 5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos
engañarán…
Éste texto no tiene coherencia, ¿Cómo alguien puede decir: vengo en el nombre de Cristo y al
mismo tiempo decir, por cierto yo soy el Cristo? Así que a lo que se refiere es a que muchos
vendrán suplantando su nombre, tratando de representarlo poniéndose ellos así mismos como
Mesías; entonces la respuesta a la pregunta de cuándo sería destruido el templo es: vendrán
muchos en mi nombre diciendo que son el Mesías, es decir, que iba a haber falsos Mesías
después de él, el hecho es que esto se cumplió históricamente, después de que Yeshúa murió en
Judea hubo muchos que dijeron que eran el Mesías.
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En el tiempo de la guerra final se levantó un hombre que se llamó Simón Barcofva a quien un
rabino llamado Aquiva, muy famoso lo nombró como el Mesías y él se levantó en armas contra
Roma y eso trajo la victoria final sobre los romanos, después vino la derrota en Mazada, la última
resistencia judía entre el año 132 al 135, que fue la última rebelión y se acabó, el pueblo judío
hasta ahí llegó, Roma los derrotó, se los llevó a todas las naciones y ahí empieza el exilio más
largo de la historia, que es el que aún vivimos, el exilio de Roma.
Entonces la respuesta a la primera pregunta de cuándo sucederán éstas cosas, la señal es que va
a haber muchos engañadores, falsos Mesías y a muchos engañarán;
Mateo 24.- 6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es
necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin…
Es decir que todos esos rumores de guerra que ocurrieron a partir del año 67 d. C al año 135 d. C.
tiempo en el que estuvo habiendo una tensión continúa entre judíos y romanos que culminó en
el año 135, pero lo que les estaba diciendo Yeshúa que cuando sucediera la destrucción del
templo que no se preocuparan porque todavía no era el fin. A partir del versículo 7 viene la
respuesta a la segunda y tercera preguntas en especial de la segunda que fue en el sentido de
cómo sabrían que estaría a punto de manifestarse;
Mateo 24.- 7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y
hambres, y terremotos en diferentes lugares. 8 Y todo esto será principio de dolores…
Cuando una mujer empieza a dar a luz comienzan las contracciones y cuando las contracciones
son más constantes significa que el alumbramiento está cada vez más cerca, así que la señales de
parto de las que nos dice que nos mantengamos atentos son: nación contra nación levantándose
en guerra, pestes, epidemias, enfermedades, como nunca antes y terremotos en diferentes
lugares, en los últimos cien años ha habido una medición de los terremotos en las diferentes
partes del mundo, y esto es sin lugar a dudas que los últimos cien años ha estado habiendo un
incremento en la frecuencia de los terremotos y se están dando cataclismos y terremotos que
nunca antes en la historia se habían dado por ejemplo, éstos fenómenos que han sucedido de los
tsunamis, esto es algo fuera de serie, de manera que al ver todos estos desastres naturales nos
tiene que indicar que es el principio de dolores, eso es la señal de su venida, la señal de que ya se
escuchan por ahí los pasos del Mesías.
A partir de cuándo podríamos decir que se ha cumplido que hubo guerras de nación contra
nación, en la época de Yeshúa las guerras eran algo local, pero aquí ya se está hablando de algo
global se habla de reinos contra reinos, la primera ocasión que hubo una guerra internacional fue
en la primera guerra mundial, lo que significa que ésta guerra marcó el inicio de las señales del
fin. Hay un video en you tube muy interesante que dice que la primera guerra mundial, la
segunda guerra mundial y la tercera guerra mundial han sido planeadas, es decir que no es que
de repente se armó la guerra sino que los mismos líderes, gente que controla la economía del
mundo, desde antes que sucediera la primera guerra mundial ya la habían planeado. Una guerra
requiere de logística, administración de recursos, etc. una guerra es algo muy complejo, una
guerra tiene propósitos económicos y hay un documento escrito que se ha difundido por internet
en donde se dice que líderes importantes que controlan la economía mundial planearon que el
mundo había de pasar por tres guerras antes de una era de paz en la cual una elite de líderes
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gobernarían al mundo entero; lo que significa que todo esto es un plan para controlar al planeta,
LINK 1ª. GUERRA MUNDIAL RED AMISHAV O YOU TUBE también hay otro video en donde se
habla de una piedras en donde se encuentra descifrado el control del mundo mediante un nuevo
orden mundial a cargo de una elite que controlará a todas las naciones bajo una sola economía,
bajo una sola política de control global de todas las naciones y que bajo éste orden mundial,
controlando a los líderes de los gobiernos que solo son títeres de los que controlan el mundo, que
ellos planearon la primera guerra mundial en la década de los treinta, una segunda guerra
mundial en la década de los cuarenta, que también tenía un propósito muy específico y que
según éstos escritos tenía el propósito del restablecimiento de Israel, y formar alianzas con toda
una reestructuración del mundo, y lo interesante es que dice que después de ésta segunda
guerra mundial estaría planeándose la última guerra mundial y que después de ésta tercera
guerra mundial entonces sí vendría una época de paz, donde éste gobierno controlaría a todas las
naciones porque se garantizaría que no volviera a haber más guerras. Los protagonistas en una
guerra son las naciones, de manera que las primeras dos guerras mundiales fueron bloques de
naciones contra otros bloques de naciones, de manera que para evitar la posibilidad de una
tercera guerra mundial, se tendría que eliminar a las naciones, formando un solo gobierno, una
sola moneda, y a unirse todos como en la torre de Babel. Ya tenemos la tecnología para que los
líderes puedan tener el control del mundo entero, todo el escenario está listo, una tercera guerra
mundial está latente en el ámbito internacional, de acuerdo a éste escrito que se comenta, lo que
va a desencadenar la tercera guerra mundial será un conflicto por el petróleo en el medio
oriente. Se han emitido sanciones internacionales en contra de Irán por la posible construcción
de armas nucleares, el líder de ésa nación ha declarado públicamente que si siguen con las
sanciones atacará a Israel y que en ese sentido van a cerrar el estrecho de Ordúz, por ese
estrecho pasa el 90 % de suministro de petróleo al mundo, así que lo que sucedería de inmediato
es que lo precios del petróleo se iría a las nubes
IMAGEN DE GOLFO DE ORDUZ
La antesala a una guerra es el colapso de la economía, los colapsos económicos están planeados
no son accidentes, así que todo eso es principio de dolores. Según ésta información, en la agenda
de ésta gente que controla el orden mundial, uno de sus propósitos es reducir la población
mundial porque el planeta ya no puede mantener éste ritmo de crecimiento, así que hay una
cantidad de rumores en relación a lo que están haciendo con el fin de reducir la población, están
surgiendo continuamente nuevas enfermedades, se dice que muchas de las enfermedades que
están surgiendo son planeadas a través de los alimentos, la agricultura etc. aviones que pasan
rociando una especie de gas y que nadie sabe de donde son ni quiénes son, cosas así con el fin de
reducir población, esto es algo que ya se ha hecho, en China se ha hecho, se ha prohibido que
haya más nacimientos, entonces todo parece indicar que vamos camino a eso, es por eso que
tenemos que aprovechar al máximo posible el estudiar las escrituras de manera libre ya que ésta
libertad que tenemos no va a durar mucho. Hay en curso recursos legales para controlar la
información que se maneja por internet por parte de los gobiernos. La brillante idea de la
empresa Google, es digitalizar todo el legado literario de la humanidad por cuanto es muy costo
mantener bibliotecas y librerías. Actualmente las nuevas bibliotecas ya no hay libros sino
computadoras. ¿Qué pasaría si llega el momento en que toda esa información comienza a ser
controlado? El riesgo es el control que se pudiera ejercer respecto de lo que puedes leer y
conocer y aprender, a lo largo de la historia en las guerras lo que han buscado es quemar los
libros del pueblo judío, el problema es que si ya no tenemos libros y todo es digital pues el
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control de la información es más fácil para quienes tienen todos esos planes de persecución, por
eso es que hay que aprovechar el tiempo que tenemos para conocer y aprender las escrituras por
eso hay que memorizar las escrituras porque podrán quitarte los libros y todo documento de
estudio pero lo que no pueden hacer es sacarte de la mente los mandamientos escritos, la
Palabra escrita de Dios, eso sí no lo pueden hacer
Mateo 24.- 9 Entonces os entregarán a tribulación, (persecución) y os matarán, y seréis
aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre…
Por causa de mis enseñanzas, el nombre representa las enseñanzas, en ese contexto dice que
muchos habremos de morir por causa de sus enseñanzas;
Mateo 24.- 10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se
aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos;…
Los falsos profetas son la gente que va a enseñar en contra de la Toráh, en contra de los
mandamientos divinos;
Mateo 24.- 12 y por haberse multiplicado la maldad,…
La palabra maldad es la palabra “anomos”, la palabra ley en el nuevo testamento se traduce de la
palabra nomos y en contra de la ley es “anomos”. Entonces los que dicen que se va a promover
en los últimos tiempos es el rechazo de la Toráh, por haberse multiplicado la anomía que es el
rechazo de la Toráh;
Mateo 24.- el amor de muchos se enfriará…
Porque no hay Toráh y sin Toráh no sabes cómo amar;
Mateo 24.- 13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo…
Como podemos ver se trata de una progresión de hechos y algunos se preguntarán ¿y dónde
quedó el rapto? No hay rapto, vas a pasar por la tribulación, el rapto es un invento católico que
aunque sí va a haber una especie de rapto como lo enseñó el apóstol Pablo a los tesalonicenses,
pero éste rapto será después de la tribulación;
 Marcos 13.- 24 Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y
la luna no dará su resplandor, 25 y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están
en los cielos serán conmovidas. 26 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las
nubes con gran poder y gloria. 27 Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus
escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.
Entonces sí habrá una especie de rapto pero no para que te vayas al cielo sino para que te vayas a
Jerusalén, para la batalla del gran día, que es la batalla de Amagedón, es todo un tema muy
amplio que está en el comentario de Apocalipsis verso x verso www.descubrelabiblia.org de
manera que no te perjudique el hecho de que vas a pasar por la gran tribulación y sí te puede
perjudicar en mucho pensar que vas a desaparecer antes de la tribulación, hemos de ser
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purificados, nuestra fe ha de ser puesta a prueba, esto se llama en la profecías del Tanaj, “la
angustia de Jacob”. La teología del reemplazo que dice que la iglesia es una cosa y que Israel es
otra cosa hizo necesaria la doctrina del rapto, el tener ésta teología de que Dios tiene dos
pueblos, la iglesia cristiana e Israel, eso es lo que forzó el tener que introducir la doctrina del
rapto, porque había muchas profecías que tenían que ver con Israel y cosas que tenían que ver
aparentemente con ésta iglesia gentil de manera que para resolver todos esos conflictos que se
crearon con toda esa doctrina de que Dios tiene a dos pueblos entonces se tuvo que crear la
doctrina del rapto, sin embargo no es así, pues aquí vemos que durante la tribulación muchos
serán perseguidos por su nombre. En Apocalipsis se habla de que el dragón, la serpiente antigua
va a hacer guerra a los santos, a todos los que descienden de esa mujer y que al ver que no puede
en contra de ellos entonces se irá y hará guerra al resto de la descendencia de ella, los que ya
están en otras partes del mundo esto es, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Yeshúa, es decir que el dragón sabiendo que le queda muy poco tiempo se irá con
todo, ésta gran tribulación durará tres años y medio;
Mateo 24.- 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones; y entonces vendrá el fin…
Sabemos que evidentemente estamos en las señales antes del fin porque se está predicando el
evangelio de éste reino a todas las naciones, recomendamos tomar el estudio de Gálatas del
instituto bíblico www.descubrelabiblia.org en donde se analiza el concepto de “evangelio”
porque muchos podrían decir que el evangelio ya llegó a todo el mundo sin embargo el evangelio
que se anda predicando en todo el mundo no es el evangelio que predicó Yeshua y sus apóstoles.
Hay un hombre que se presenta en un carro blindado con unas vestiduras que cuestan cientos de
miles de dólares, portando una corona y un bastón y se presenta diciendo que él anda
predicando el evangelio y hay muchas personas que proclaman que están haciendo labor de
evangelistas, sin embargo ¿qué tiene que contener el evangelio? El apóstol Pedro dijo: la gloria
del hombre es como la flor del campo, como la hierba que se seca, más la Palabra de Dios
permanece para siempre y cuando el apóstol Pedro dice: la Palabra de Dios permanece para
siempre, en la época de Pedro la Palabra de Dios era lo que estaba escrito, es decir, la Toráh y los
profetas y dice: y ésta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada, entonces lo que
dijo Pedro es que el evangelio contiene la Toráh, si al evangelio le quitas la Toráh, ese no es
evangelio, ése es un falso evangelio y Pablo dijo que cualquiera que predique otro evangelio, sea
anatema, sea maldito.
Actualmente aún en el cristianismo se ha estado difundiendo la necesidad de regresar a las
sendas antiguas, la importancia de volver a la Toráh y a los profetas, éste mensaje que estamos
enseñando en “Descubre la biblia” se está diseminando cada vez más. Dios está sacando
pequeños remanentes de entre las naciones del mundo y les está hablando y están despertando,
lo impresionante es que muchas de ésas personas que están tomando la decisión de regresar a
las sendas antiguas no lo hacen necesariamente porque les llegó un disco o porque vieron una
página de internet o algo así, sino que un común denominador de las personas es que están
teniendo una experiencia ya sea en sueños en los que Dios les dice que tienen que regresar a las
sendas antiguas. Existe el testimonio de una familia completa que de repente empezaron a
escuchar el sonido de un Shofar y ésta persona dice que no sabía qué era pero cuando en una
celebración escucharon que se tocó el shofar toda la familia comenzó a llorar y cuando se les
preguntó porque lloraban entonces dijeron que ése era el sonido que habían escuchado todos
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juntos y que en ésa ocasión escucharon el sonido, entendieron porqué lo habían escuchado.
Testimonios de gente que ya no se sienten bien escuchando los mensajes de los pastores en las
iglesias que predican las mismas cosas de siempre, gente que ya no se sienten tan cómodos en
sus sistemas religiosos; el Pastor de las ovejas prometió que le quitaría a sus ovejas a los pastores
asalariados.
Esto que estamos viendo es la respuesta a la segunda pregunta de los discípulos, es señal de su
venida; y a partir del versículo 15 viene la respuesta final, la señal del fin del siglo, ¿cómo es que
sabremos que se acabó la era del gobierno humano?
Mateo 24.- 15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que
habló el profeta Daniel (el que lee, entienda),…
Si dice: el que lee entienda, lo que quiere decir es que leas la profecía de Daniel en especial de los
capítulos 7 al 12, estudia la profecía de Daniel para poder entender cómo van a ser los tiempos
del fin. El lugar Santo es el monte del templo, la abominación es un sacrilegio, una apostasía, un
acto de idolatría que causa desolación, que causa que quede desierto ese lugar, Daniel profetizó
lo que había de suceder con Antíoco Epífanes, un gobernante que vino después de Alejandro
Magno que decretó anulada la Toráh, decretó que le ley hebrea tenía que quitarse y que a partir
de ahí el imperio griego era el que iba a dirigir y puso un ídolo en el templo, hizo un sacrificio a
ése ídolo, presentó una puerca, un animal inmundo y se lo sacrificó a su dios y en ese momento
él decretó prohibida la Toráh, prohibida la circuncisión, prohibido el Shabat, etc. y estableció un
nuevo culto y una nueva religión, eso fue la abominación desoladora.
Así que cuando se prohíba en el futuro que la ciudad de Jerusalén sea una ciudad consagrada al
Dios de Abraham, Isaac y Jacob y cuando se decrete que esa ciudad ya no está bajo el control del
Dios de Abraham, Isaac y Jacob sino bajo el control de las naciones, en ése momento estaremos
presenciando la abominación desoladora. La principal causa de conflicto entre palestinos y judíos
es la copa que ha de hacer temblar a las naciones, la ciudad de Jerusalén; políticamente se está
presionando para que todo ese terreno del muro de los lamentos y todo el monte santo se le dé a
los palestinos, es decir que se le está tratando de quitar al pueblo judío el monte del templo, el
muro de los lamentos, es decir, que no está en disputa una sección de Jerusalén cualquiera, sino
que está en disputa el monte del templo;
Mateo 24.- 16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 17 El que esté en la azotea,
no descienda para tomar algo de su casa;…
Quiere decir que va a ser algo tan rápido y repentino, que hay que salir huyendo, proféticamente
¿qué nivel de tecnología de instrumentos de guerra tendría que haber habido para que para que
alguien que está en la azotea salga corriendo? Esto diciéndolo hace dos mil años podría decir que
para qué tanta prisa, pero aquí te dice que salgas inmediatamente de ahí, significa que estamos
hablando de proyectiles, misiles de guerra;
Mateo 24.- 18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 19 Mas ¡ay de las
que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! 20 Orad, pues, que vuestra huida no sea
en invierno ni en día de reposo;…
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Actualmente movilizarte en día de reposo en Jerusalén no es tan fácil;
Mateo 24.- 21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio
del mundo hasta ahora, ni la habrá…
Un muy buen anticipo para ésos tiempos es que te pongas a ver películas de la época del
holocausto, porque antes de que iniciara la persecución judía en la Alemania nazi y en Europa
hubo mucha gente que tenía ya rumores de que eso iba a suceder, había personas con cierta
información que sabían que iba a haber esa persecución y les estuvieron advirtiendo a muchos
judíos lo que iba a pasar, que empezaran a vender sus casas, que empezaran a prepararse,
sucedió tan rápido que de repente ya estaban los trenes llevándose a multitudes a los campos de
concentración.
Actualmente hay muchos rumores de campos de concentración en la frontera de México con
Estados Unidos, hay rumores de guillotinas hechas en China, por cientos de miles, lo curioso es
que dice en Apocalipsis que serán decapitados. Hay leyes que se han estado modificando en
Estados Unidos con el fin de poder arrestar a una persona, meterla a la cárcel casi sin causa
merecida, hay muchísimas cosas que están sucediendo mientras nosotros estamos yendo al cine
y comiendo palomitas; si son rumores, no sabemos, pero más vale no hacerle caso
necesariamente a you tube pero considerar que puede ser o hacerle caso a la palabra profética
más segura, porque eso dice que va a suceder;
Mateo 24.- 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los
escogidos, aquellos días serán acortados. 23 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el
Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y
harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los
escogidos…
En ése contexto de persecución dice que habrá señales tan extraordinarias que aún los escogidos
podrían ser engañados; lo que nos puede librar a ti y a mí si de pronto aparecen señales y
prodigios es la Palabra profética más segura, más que las señales y prodigios;
Mateo 24.- 25 Ya os lo he dicho antes. 26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no
salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis…
Hay grupos que dicen que el Mesías ya vino y que solo se le apareció a algunos cuantos, eso no es
verdad por lo siguiente;
Mateo 24.- 27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente,
así será también la venida del Hijo del Hombre…
Como relámpago que ilumina todo el cielo, así será cuando Él venga, TODO OJO LE VERÁ y los que
le traspasaron;
 Apocalipsis 1.- 7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le
traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
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Mateo 24.- 28 Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas…
Hay controversia en cuanto a lo que esto significa porque la palabra águilas se podría traducir
como buitres, como aves de rapiña así que se traduce como águilas quizás tendría que ver con lo
que dice Isaías 40:31, los que esperan en el Señor serán como las águilas, entonces sería una
referencia que los que esperan en Él se darán cuenta cuando él se manifieste y si se está
refiriendo a los buitres pues simplemente el buitre sabe dónde está el cuerpo, es decir que la
manifestación del Mesías será tan extraordinaria, que todo ojo le verá;
Mateo 24.- 29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de
los cielos serán conmovidos. 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las
nubes del cielo, con poder y gran gloria…
Aquí está simple y claro, la señal del Hijo del hombre viniendo entre las nubes con poder y gran
gloria será después de la tribulación de aquellos días, es muy claro. De acuerdo a la carta a los
hebreos, el Mesías aparecería dos veces, una para morir por nuestro pecados y una segunda vez
ya sin relación con el pecado para salvar a todos los que esperan en él, es decir que según a la
carta a los hebreos solamente va a venir dos veces cuando la teoría del rapto dice que va a venir
tres veces, la primera que ya vino, la segunda que se queda en la nubes y según viene una tercera
vez, pero eso no dicen las escrituras, la biblia dice que va a venir dos veces y la segunda va a ser
después de la tribulación
Mateo 24.- 31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, (Sonará el shofar) y juntarán a
sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro…
Los que estemos vivos en aquel momento, al sonar el shofar nuestros cuerpos serán
transformados en un nuevo cuerpo; dijo el apóstol Pablo, he aquí les digo un misterio, no todos
moriremos, pero todos seremos transformados, los muertos en Cristo resucitarán primero, es
decir resucitarán primero los que están muertos, después nosotros, los que hayamos quedado
para la venida del Señor seremos arrebatados juntamente con ellos, eso es el rapto, el Señor
posará sus pies en el monte de los olivos cuando eso suceda el monte se partirá en dos y se hará
un camino rumbo a las murallas de Jerusalén, actualmente desde el monte de los olivos puedes
ver una puerta, que esa puerta fue cerrada por los musulmanes porque de acuerdo a la profecía
por esa puerta va a entrar cuando venga, así que absurdamente. El Mesías se presentará en
Jerusalén con todos sus santos escogidos para la batalla del gran día, porque el profeta Zacarías
dijo que Dios juntaría a todas las naciones para pelear contra Jerusalén, Dios llevará a los ejércitos
de las naciones del mundo para presionar al pueblo judío de entregar Jerusalén, para gobernar
sobre la ciudad de Jerusalén sin embargo la ciudad de Jerusalén es gobernada solo por el Dios de
Abraham, Isaac y Jacob, por el Rey de reyes, Jerusalén es el estrado de sus pies. Ésa ciudad es tan
conflictiva porque hay una hueste espiritual de maldad que quiere quitarle el dominio al Rey de
reyes y por eso el Salmo 2 dice: ¿Por qué se han juntado las naciones, los reyes de la tierra se han
juntado contra el Señor y contra su ungido diciendo: rompamos sus ligaduras…? Actualmente se
escuchan discursos políticos diciendo que la religión es un problema, que mejor es vivir en paz
cada quien con su religión etc. ese tipo de comentarios se van a oír cada vez más hasta el punto
en que digan que ellos son los que van a decidir lo que van a hacer con Jerusalén, entonces
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cuando el Señor vea a la confederación de naciones, la escritura dice que el Señor se reirá, ellos
confían en tanques, en misiles, en bombas nucleares, pero nosotros confiamos en el Señor que
hizo los cielos y la tierra, dijo el profeta Zacarías: no ejército no con fuerza, sino con su espíritu…
¿Cómo podemos saber que esto es inminente y que estamos en la antesala de ver éstos
acontecimientos? A continuación lo vemos:
Mateo 24.- 32 De la higuera aprended la parábola:…
Recordemos que dijimos que las parábolas son para aclarar cosas que son un poco complejas;
Mateo 24.- Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las
puertas…
Cuando ves que brotan las hojas de una higuera, en la profecía la higuera representa al pueblo de
Israel, el profeta Isaías dijo: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras
de justicia como trapos de inmundicia y todos nosotros fuimos como la hoja y nuestras maldades
nos llevaron como viento… Entonces las hojas representan a los ciudadanos de la nación de Israel.
El 14 de mayo de 1948 comenzaron a brotar las hojas una vez más, el remanente de Israel que
estaba entre las naciones comenzó a retornar a la tierra, de manera que aprende de la higuera,
aprende de esa situación, una vez que la higuera está dando hojas, en Israel ya hay más judíos
que fuera de Israel por primera vez después de dos mil años, ¿Qué más prueba quieres para
saber que éstos son los tiempos?;
Mateo 24.- 34 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto
acontezca…
¿Qué generación? La generación de la higuera, la generación que vea las hojas brotar, una
generación puede durar 40 años o 100 años no se sabe a ciencia cierta, algunos dicen que la
generación comenzó en 1917 con la declaración de Balfour con el propósito ingles de darle ese
territorio a Israel, a partir de ese momento muchos judíos comenzaron a regresar a Israel, lo que
sí sabemos a ciencia cierta es que esa generación no va a pasar, ¿Te alegra saber que eres parte
de la generación que ha de ver la redención final?;
Mateo 24.- 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36 Pero del día y la
hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre…
Aquí vamos a ver lo que es la introducción de lo que era una fiesta de bodas, se llevaba a cabo
cuando los papás desde que los hijos eran pequeños hacían un pacto de que cuando sus hijos
crecieran se iban a casar así que de alguna manera quienes arreglaban las bodas eran los papas,
en la historia de Abraham vemos que mandó a su siervo Eliezer a conseguir esposa para Isaac, eso
era la primera etapa y después obviamente se pedía que los hijos estuvieran de acuerdo y como
los hijos siempre honraban y respetaban a los papas, generalmente estaban de acuerdo y
después de que los hijos se comprometían, en la ceremonia de bodas había una etapa que se
llamaba kidushim que significa consagraciones y era el momento en que el varón que podría
llamarse el novio aunque el noviazgo como tal no existe en la biblia, noviazgo en la biblia es
compromiso matrimonial con fecha, una fecha que ni el novio ni la novia saben sino solo el papa
www.descubrelabiblia.org

Pág - 393 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

del novio lo sabe, se firmaba un documento de bodas llamado Ketuvá, a la hora de formar ese
documento era como si ya estuvieran casados pero aún no se unían íntimamente pero ante la
sociedad ya estaban casados porque ya se había firmado el contrato, después de firmado el
contrato de boda el novio tenía que ir a preparar una casa para la esposa y ya que tenía lista la
casa entonces ya podía ir por ella para llevársela a vivir a la casa de su Padre porque eran
sociedades patriarcales, el patriarca de la familia tenía un terreno y le regalaba al hijo un terreno
para que construyera su casa y toda la familia vivía en una especie de villa, entonces el hijo iba a
construir la casa y el papa estaba supervisando que el hijo terminara la casa. Con esto podemos
entender lo que Yeshúa dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy,
ustedes también estén… y cuando él toma la copa y dice, éste es el nuevo pacto, lo que estaba
llevando a cabo era una consagración matrimonial, de manera que Yeshúa estaba llevando a cabo
la primera etapa de una boda y quien decidía la fecha de la boda era el papá cuando veía que la
casa estaba lista, mientras el hijo estaba construyendo la casa, el papá le estaba mientras tanto
enviando dones, regalos a la novia para que la novia estuviera preparada para el día de la boda,
esos son los famosos dones del Espíritu Santo y una vez que llegaba la hora, cuando el papá
decidía que era la hora, entonces le decía al hijo y éste iba con sus amigos y generalmente era a la
media noche, en todo ese tiempo que el esposo había estado preparando la casa, la esposa
estaba aprendiendo a cocinar, embelleciéndose para el día del gran encuentro, preparando el
vestido de bodas y cuando en un momento se escuchaba el shofar la esposa ya tenía que estar
lista y la boda duraba generalmente una semana, 7 días de fiesta, de modo que el novio la
tomaba y la llevaba a la casa de su padre, la cargaba, por eso la segunda etapa de la boda se
llamaba Nisuím, que significa elevaciones, porque tradicionalmente el novio tomaba a la novia, la
cargaba, la llevaba a la casa de su padre, la introducía en su aposento y en ése momento tenía
una cena íntima con ella, solo él y ella, se consumaba el matrimonio y terminando la
consumación del matrimonio ahora sí salían a la fiesta con todos los invitados.
En ése contexto, los jóvenes que quieren casarse tienen que considerar seguir el modelo
establecido por el Señor, si quieres comprar un carro Mercedes Benz no puedes probarlo, si lo
quieres usar lo pagas porque es un auto con garantía, si quieres un auto de tianguis entonces si lo
puedes usar pero no tienes garantía. Así que los jóvenes que quieren casarse tienen que hacerse
ésa pregunta, ¿quieren un matrimonio de calidad y garantía celestial? Entonces hagan las cosas
como Dios manda, cumplan con el modelo establecido por Dios para su pueblo, primero es la
consagración, tú no puedes estar saliendo con alguien si no hay una consagración, porque ¿qué
pasa si unos meses después te dice, que siempre no quiere casarse y te pasa lo mismo varias
veces? Vas a terminar con el corazón desecho y ya cuando estés con el oficial, tu mente va a estar
bien contaminada de todos los recuerdos de todos con los que estuviste o con las que estuviste y
eso es una tragedia.
En ése contexto de boda, el día y la hora nadie lo sabe, el día de la boda está también simbolizado
en el calendario festivo del pueblo de Israel, hay siete fiestas bíblicas, Pascua, panes sin levadura,
primicias, pentecostés, shavuot, Yom Teruáh o fiesta de la trompetas que proféticamente
representa el día de la boda, el día en que se toca el shofar, en el judaísmo se le llama el día
escondido, porque es la única fiesta que se celebra el día de la luna nueva y la luna nueva no
sabían en qué momento iba a salir, entonces tenía que haber dos testigos en Jerusalén mirando
el cielo para saber en qué momento salía la luna y en ese momento se hacía sonar el shofar; hay
comentarios en el sentido de que el primero que veía la luna, le guiñaba el ojo al otro diciéndole:
ya apareció y eso tiene que ver con lo que Pablo dijo: en un abrir y cerrar de ojos, al sonar
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trompeta, es una referencia a esa tradición, así que se le llama el día escondido porque hay un
momento en que la luna desaparece y de repente otra vez vuelve a aparecer, actualmente con
los instrumentos con los que se cuentan ya es fácil determinar cuándo va a aparecer la luna
nueva pero en aquel entonces no era así, en aquella época solamente observando el cielo; en el
libro de Apocalipsis vemos que en la manifestación del Mesías habrá dos testigos que se van a
presentar en Jerusalén, uno de ellos sin duda es Elías y el otro muy probablemente es Moisés y
ellos anunciarán a Israel el día de la boda, así que cuando Yeshúa dijo: Pero del día y la hora
nadie sabe, éste es un tip para que conectemos el día de su regreso con el día de la fiesta de las
trompetas, lo que quiere decir que cada año que celebramos las fiestas de las trompetas puede
ser que en ese momento aparezca la señal del Hijo del hombre, eso es entre los meses
septiembre y octubre;
Mateo 24.- 37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38 Porque
como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 39 y no entendieron hasta que vino el
diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. 40 Entonces
estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado…
Esto es una referencia de cómo será el día de la manifestación del hombre, que será como en los
días de Noé, en los días de Noé estaba distraída nunca se dieron cuenta de lo que estaba pasando
hasta que vino el diluvio y se los llevó; el diluvio se llevó a los que no creyeron y esto es curioso
porque los que defienden la doctrina del rapto, dicen que los que son llevados son los que irán a
las bodas del cordero, pero en el contexto que lo vemos, los que son llevados no son los que se
van a disfrutar, sino que son los que se van a padecer, entonces, en lugar de decir, ¡Señor
llévame! mejor, ¡Señor déjame atrás! En ése sentido, “los dejados atrás son los dichosos, no los
que son llevados;
Mateo 24.- 41 Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será
dejada. 42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43 Pero sabed
esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no
dejaría minar su casa. 44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del
Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 45 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual
puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46 Bienaventurado aquel
siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así…
Dichoso aquel que cuando el Señor venga le halle dando alimento, dichoso aquel que cuando el
Señor se manifieste esté dando un estudio bíblico, así que ocúpate el mayor tiempo que puedas
en estar dando alimento;
Mateo 24.- 47 De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48 Pero si aquel siervo
malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; 49 y comenzare a golpear a sus consiervos, y
aun a comer y a beber con los borrachos, 50 vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no
espera, y a la hora que no sabe, 51 y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los
hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes.
El siguiente capítulo lo comprendemos mejor con el contexto de la explicación de las bodas;
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Mateo 25.- 1 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus
lámparas, salieron a recibir al esposo. 2 Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 3 Las
insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 4 mas las prudentes tomaron
aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas
y se durmieron. 6 Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! 7
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. 8 Y las insensatas
dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan. 9 Mas
las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien
a los que venden, y comprad para vosotras mismas. 10 Pero mientras ellas iban a comprar, vino
el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 11
Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 12 Mas él,
respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 13 Velad, pues, porque no sabéis el día
ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir…
Vimos que hay dos etapas en una vida hebrea, la primera que se llama kedushi=consagración y la
segunda etapa que se llama Nisuim=elevación, en ése sentido éstas vírgenes ya estaban
consagradas, ésta es la misma etapa en que María recibió la noticia de que iba a ser la mamá de
Yeshúa, por eso es que se preocupó de que de repente la vieran embarazada porque ella a los
ojos del pueblo, legalmente ya estaba casada y en ése sentido se podía pensar que había estado
en adulterio y como consecuencia que le fueran a apedrear y por eso Yosef se tenía que divorciar
de ella en secreto, entonces ahí ya se habían casado pero aún no se habían unido, igual que estas
vírgenes que ya estaban casadas y solamente estaba esperando el momento de juntarse con el
esposo y dice que todas se durmieron, pero todas tenían lámparas, la lámpara es símbolo de la
Palabra de Dios … Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera a mi camino… en ése sentido la
Toráh es la lámpara y el aceite desde una perspectiva hebrea se derramaba sobre los reyes, y el
aceite representaba que esa persona sobre la cual se derramaba el aceite iba a dedicarse a
enseñar la Palabra, es decir que el aceite en éstas mujeres representa el que estas mujeres tenían
que no solo quedarse con la lámpara sino que tenían que enseñar, tenían que ser luz, si solo se
quedaban con la lámpara y la escondían debajo de la cama de nada servía. En el caso de las
mujeres insensatas, estamos hablando de que eran diez, lo cual es una clara representación de
las diez tribus de Israel, en ése sentido las diez tribus de Israel tienen acceso a la lámpara, pero no
todos la enseñan, hay quienes no la enseñan porque consideran que no es necesario, están las
prudentes que la tienen y la transmiten, son luz a los demás, el aceite es lo que hace que esté
encendida la luz y las prudentes tenían aceite, eran activas, estaban siendo luz a las naciones
pero las insensatas no tenían, no lo estaban haciendo, y cuando les dicen: dadnos de ese aceite,
les contestan: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y
comprad para vosotras mismas… Ésa contestación es irónica porque lo que les está diciendo es:
ve a los que venden, a los que trafican con esto, lo que les están diciendo es que vayan a las
causas por las cuales no permanecieron, por las causas comerciales y económicas por las que
ustedes no tuvieron el aceite necesario, entonces lo que les dicen es que vayan a comprar con los
que comercian con esto a ver si lo pueden conseguir, vayan a sus sistemas religiosos a ver si
pueden conseguir ahí el aceite y cuando quisieron entrar era demasiado tarde pues la puerta se
había cerrado.
Sí tú recibes ésta exhortación, tú y yo somos parte de éstas vírgenes, somos parte de la plenitud
de los gentiles, que Dios nos ayude a que no nos falte aceite;
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Mateo 25.- 14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus
siervos y les entregó sus bienes. 15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada
uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. 16 Y el que había recibido cinco talentos fue
y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. 17 Asimismo el que había recibido dos, ganó
también otros dos. 18 Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero
de su señor. 19 Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas
con ellos. 20 Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo:
Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. 21
Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra
en el gozo de tu señor. 22 Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos
talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. 23 Su señor le
dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo
de tu señor. 24 Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía
que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; 25 por lo
cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. 26
Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y
que recojo donde no esparcí. 27 Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al
venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo
al que tiene diez talentos. 29 Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene,
aun lo que tiene le será quitado. 30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será
el lloro y el crujir de dientes…
Cuando se refiere al que tiene, se refiere al que tiene obras, al que tiene acciones, acciones
concretas de hacer la voluntad del Padre, de producir fruto para el Padre, al que tiene acciones
concretas se le dará más revelación, a ti se te dio cierta revelación confirme a tu capacidad, a
cada quien se le da conforme a lo que puede soportar, no te preocupes y no te agobies cuando
piensas que ya no puedes retener, no te preocupes, mejor preocúpate por actuar conforme a lo
que hayas retenido de la enseñanza, porque si actúas conforme a los cinco minutos que retuviste
se te dará más, se te dará más capacidad de retener información, pero si no actúas conforme a
esa revelación que retuviste, aún la poca revelación que retuviste, te será quitada, aún lo poco
que entendiste se te va a olvidar, por eso es que tenemos que ser diligentes en lo que
escuchamos, más vale conocer poco y hacer mucho, que conocer mucho y hacer poco, así es de
que no te preocupes de lo que no sabes y no entiendes y ocúpate de lo que sí entiendes y de lo
que sí sabes;
Mateo 25.- 31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él,
entonces se sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas delante de él todas las naciones;
y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá
las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los de su
derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo. 35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de
beber; fui forastero, y me recogisteis; 36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Y cuándo
te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o
en la cárcel, y vinimos a ti? 40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 41 Entonces dirá también
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a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus
ángeles. 42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber;
43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la
cárcel, y no me visitasteis. 44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo
te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?
45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de
estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la
vida eterna.
Aquí se habla de un concepto muy conocido en el judaísmo que habla de los justos de entre las
naciones, hay un museo en la ciudad de Jerusalén que se llama el museo de Yad vashem que
significa como una mano de apoyo al nombre, es una especie como de ayuda al recuerdo, ayuda
a todos aquellos que necesitaron en un momento de apoyo, es un museo que tiene que ver con
el holocausto, es un museo muy conmovedor donde te muestran toda la historia del holocausto y
hay una sección dentro del museo, donde están placas con el nombre de los justos de entre las
naciones que fueron personas que en momentos de angustia del pueblo judío les dieron una
mano de ayuda y estamos hablando no de personas del pueblo de Israel sino de gentiles justos
que ayudaron al pueblo de Israel a escapar de la persecución y dentro de ésa lista de justos de
entre las naciones está el nombre de Oskar Schindler por ejemplo.
De manera que en éste capítulo dice que el juicio de las naciones será determinado por “cómo se
portaron con uno de éstos mis hermanos más pequeños…” Los hermanos del Señor son el pueblo
hebreo, el pueblo de Israel, así que las naciones serán reunidas y juzgadas por su trato que
tuvieron con el pueblo de Israel porque Dios le dijo a Abraham: Bendeciré a los que te bendijeren
y maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra…”
Es una bendición ayudar al pueblo de Israel, es una bendición orar por el pueblo de Israel, por
mucho tiempo quizás a ti y a mí se nos dijo que había que pedir por la paz de Jerusalén, hay que
amar al pueblo judío, por mucho tiempo se nos dijo eso y si el orar por el pueblo de Israel trae
bendiciones ¿Qué será si decides hacer lo que una mujer moabita hizo al decirle: TU PUEBLO
SERÁ MI PUEBLO Y TU DIOS SERÁ MI DIOS? No solo voy a orar por ti, no solo te voy a ayudar… voy
a ser parte de tu pueblo, voy a ser injertado a tu pueblo, me convertiré en tu hermano, ¿A quién
le gustaría ser parte de ésa nación cueste lo que cueste?
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Mateo 26, 27 y 28
Muerte y Resurrección de Yeshúa
Éste es el cierre de éste maravilloso viaje de revelaciones y de las enseñanzas de Yeshúa, estamos
a punto de entrar por detrás del velo, por la misericordia del Señor tendremos acceso al lugar
santísimo…
Señor, llévame a tus atrios
Y al lugar Santo,
Al altar de bronce,
Señor tu rostro quiero ver
Pásame la muchedumbre
Por donde el sacerdote canta,
Tengo hambre y sed de justicia,
Y solo encuentro un lugar…
Llévame al lugar Santísimo
Por la sangre del Cordero Redentor,
Llévame al lugar Santísimo,
Tócame, límpiame, heme aquí…
¡Bendito seas Padre!
http://youtu.be/HUW5iNo-99I
Gracias Señor por partir ése velo por el cual tenemos acceso, porque tenemos entrada, bendito seas por
ello Padre, te ruego que derrames sobre nosotros un espíritu de gracia y de oración, y que miremos a
aquel que traspasamos, y que lloremos por Él, afligiéndonos como se aflige por el Unigénito, por tu
Primogénito, ayúdanos a afligirnos en éste momento, por aquel que fue afligido por todos nosotros, te
ruego que nos ayudes a tener un sentido de respeto y de reverencia por ése sacrificio que se ofreció como
nunca antes en nuestra vida lo hemos tenido; que al terminar éste estudio, seamos como ése leproso que
volvió a agradecer la sanidad que recibió… ¡Bendito seas Padre!
Mateo 26.- 1 Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: 2 Sabéis
que dentro de dos días se celebra la pascua,…
Esto es lo que él va a preparar, la famosa última cena, que en realidad se le llama pascua, en
realidad lo que estaba celebrando Yeshúa era la fiesta de la pascua, conmemorando la salida de
Egipto y tampoco era la última cena porque si seguimos leyendo los evangelios, llegamos al libro
de los hechos donde dice que por cuarenta día después de la resurrección estuvo con ellos
enseñándoles y por supuesto que estuvo comiendo y bebiendo entre ellos, así que la cena de
pascua antes de ser sacrificado no fue la última cena, ése es un concepto equivocado y no era
una práctica que inventó sino que simplemente conmemorando la fiesta que había sido
establecida desde el libro de Éxodo, donde se establece el mes de la pascua como el principio de
todos los meses del año y se establece el 14 de nisan como el día para conmemorar la salida de
Egipto porque ese fue el día en que salió Israel de Egipto, de manera que vamos a aprender que
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cuando él lleva a cabo ésta celebración, tiene un significado profético similar al del éxodo de
Egipto;
Mateo 26.- y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. 3 Entonces los principales
sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote
llamado Caifás, 4 y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, y matarle. 5 Pero decían:
No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo…
Estamos hablando de la última semana, a dos días de la muerte de Yeshúa y aquí ya Caifás y los
líderes ya habían determinado que el Mesías tenía que padecer; Yeshúa acababa de resucitar a
Lázaro y había riesgo de que los romanos entraran en guerra con los judíos porque la gente
estaba proclamando a Yeshúa como Mesías, Rey de Israel lo cual representaba automáticamente
el desconocimiento del gobierno romano sobre Judea;
 Juan 11.- 49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no
sabéis nada; 50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que
toda la nación perezca. 51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo
sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación; 52 y no solamente
por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban
dispersos. 53 Así que, desde aquel día acordaron matarle. 54 Por tanto, Jesús ya no
andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al
desierto, a una ciudad llamada Efraín; y se quedó allí con sus discípulos.
En el estudio de éstos últimos capítulos del evangelio de Mateo vamos a hallar muchos
elementos simbólicos proféticos de lo que aquí mismo Caifás dijo en el sentido de que la muerte
del Mesías tenía el propósito de congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, es
decir, las tribus de Israel en el exilio asimiladas entre las naciones a las cuales el Mesías, el
Ungido, el Hijo de David tenía que ir por ellas, así que solo estaban determinando cual era el
momento más propicio para matar a Yeshúa porque muchos en el pueblo ya lo reconocían como
el Mesías y querían hacerlo en secreto para que no se hiciera un alboroto;
Mateo 26.- 6 Y estando Jesús en Betania, (Casa del pobre) en casa de Simón el leproso, 7 vino a
él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio,…
Estando en casa de pobreza (Betania) es derramado sobre Yeshúa perfume de un gran precio;
Mateo 26.- y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. 8 Al ver esto, los
discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio?...
Les enojó que se gastara tanto en exaltación y adoración al Señor, esto es una actitud que se
tiene muchas veces en éste aspecto, sin embargo el Señor no rechazó ésa exaltación que se le
hizo de manera generosa o exagerada, el Señor no rechaza un desplante de riquezas por adorarle
a Él, a veces se piensa que hacer cosas para el Señor como tener un magnífico templo es un
desperdicio o que es mucha ostentación, pero Él no rechaza eso porque el Señor ve el corazón, a
ésta mujer no le importó derramar éste perfume de gran precio, incluso el Señor habló bien de
ella, pero específicamente quien se enojó por éste hecho de la mujer fue Judas, en el evangelio
de Juan leemos que Judas se enojó porque él era quien administraba los recursos del ministerio
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de Yeshúa pero dice que era ladrón porque extraía dinero de las ofrendas y curiosamente
quienes sostenían económicamente el ministerio de Yeshúa eran las mujeres. Actualmente sigue
sucediendo que las mujeres son las personas más fieles. Así que vemos cómo es que ésta mujer
hizo éste desplante de recursos y se enojaron sus discípulos y más Judas;
Mateo 26.- 9 Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres…
En otro evangelio, Yeshúa dice: a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mi no
siempre me tendrán…
Mateo 26.- 10 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho
conmigo una buena obra. 11 Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no
siempre me tendréis. 12 Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de
prepararme para la sepultura. 13 De cierto os digo que dondequiera que se predique este
evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella…
No hay absolutamente nada que tú hagas en adoración, culto y reverencia a Él que no ha de
quedar registrado y algún día se haga memoria de todo lo que tú hagas de corazón por Él, lo que
hagas para el Señor en lo privado y de corazón, el Señor lo recompensará en público;
Mateo 26.- 14 Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales
sacerdotes, 15 y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta
piezas de plata. 16 Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle…
Éste pasaje es muy significativo y para poder entender más este contexto de éste pasaje leamos
la profecía de Zacarías, ésta es una de las profecías más específicas sobre la actitud de la casa de
Israel y la casa de Judá con respecto al Mesías el Pastor de Israel;
 Zacarías 11.- 1 Oh Líbano, abre tus puertas, y consuma el fuego tus cedros…
Ésta es una referencia poética al templo en Jerusalén que se le llamaba Líbano porque el templo
de Jerusalén había sido construido con cedros del Líbano, entonces una manera poética de
referirse al templo de Jerusalén es “Líbano”; y cuando habla del fuego que consuma sus cedros es
una referencia a la destrucción del templo como también Yeshúa profetizó sobre la destrucción
del templo;


Zacarías 11.- 2 Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son
derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. 3 Voz de
aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada; estruendo de rugidos de
cachorros de leones,…

Los cachorros de leones son los judíos, la profecía dice que aúllen porque su templo va a ser
destruido;
 Zacarías 11.- porque la gloria del Jordán es destruida…
Ésta es una profecía también sobre la destrucción del templo;
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 Zacarías 11.- 4 Así ha dicho Jehová mi Dios: Apacienta las ovejas de la matanza, 5 a las
cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables; y el que las vende, dice:
Bendito sea Jehová, porque he enriquecido; ni sus pastores tienen piedad de ellas…
Los llamados a ser sus pastores son los reyes y los gobernantes y aquí Dios va a juzgar a los
pastores a los líderes de la nación porque no estaban cumpliendo su función de apacentar a las
ovejas del Señor, de enseñarles la Palabra a las ovejas;
 Zacarías 11.- 6 Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice
Jehová; porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y
en mano de su rey; y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. 7 Apacenté, pues,
las ovejas de la matanza, (Las ovejas de la casa de Judá) esto es, a los pobres del rebaño.
Y tomé para mí dos cayados:…
El Señor está hablando simbólicamente en el sentido de que para pastorear a su pueblo tomó dos
callados (bastón del pastor);
 Zacarías 11.- al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras;…
En Mateo capítulo 23 estudiamos el tema de las ataduras, de las cargas pesadas que los líderes
religiosos estaban imponiendo al pueblo. Entonces quienes pastorearían a las dos casa de Israel,
uno se llamaría “Gracia” en el cristianismo el énfasis es que estamos bajo la gracia, el otro
énfasis, ataduras, legalismos, éstos son los dos callados con los cuales el Señor está pastoreando
a su pueblo que están divididos en dos, Judá y Efraín;
 Zacarías 11.- y apacenté las ovejas. 8 Y destruí a tres pastores en un mes; pues mi alma se
impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí…
Aquí está hablando específicamente de tres de reyes de Judá que fueron quitados por hacer lo
malo delante de los ojos del Señor, es una referencia a Joacaz, Joaquín y Sedequías;
 Zacarías 11.- 9 Y dije: No os apacentaré; la que muriere, que muera; y la que se perdiere,
que se pierda; y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. 10 Tomé
luego mi cayado Gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los
pueblos. 11 Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban
a mí, que era palabra de Jehová…
En otras palabras el Señor rompió el pacto con las naciones en el sentido de que no dañaran a su
pueblo Israel pero llegó el momento en que dijo que las naciones juzgaran a éste pueblo por que
no entiende y dispersó a las ovejas;
 Zacarías 11.- 12 Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario;…
El tributo al que estamos llamados a pagarle si queremos que él sea nuestro pastor es nuestra
obediencia, nuestra honra, eso espera recibir de nosotros y éste texto o utiliza Mateo para
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referirse al Mesías cuando se presenta a la casa de Judá porque Israel ya estaba dispersa entre las
naciones, y se presentó el Mesías en representación de ésta profecía;


y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata….

Treinta piezas de plata era lo que se pagaba según la Toráh por un esclavo que hubiese sido
acorneado por un toro, se le pagaba al dueño del esclavo, precio insignificante, entonces el Señor
está hablando proféticamente;
 Zacarías 11.- 13 Y me dijo Jehová: Échalo al tesoro; ¡hermoso precio con que me han
apreciado!...
Me han tomado por un esclavo…
 Zacarías 11.- Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro.
14 Quebré luego el otro cayado, Ataduras,…
Ya había quebrado el otro cayado llamado gracia que son las diez tribus de Israel, y el otro cayado
es Judá: “Ataduras”;
 Zacarías 11.- para romper la hermandad entre Judá e Israel…
En ése momento el Mesías es causa de tropiezo, es causa de división pero en el futuro será causa
de unificación de ambas casas, tenía que ocurrir una separación entre ambas casas de Israel;
 Zacarías 11.- 15 Y me dijo Jehová: Toma aún los aperos de un pastor insensato; 16 porque
he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la
pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la
carne de la gorda, y romperá sus pezuñas. 17 ¡Ay del pastor inútil que abandona el
ganado! Hiera la espada su brazo, y su ojo derecho; del todo se secará su brazo, y su ojo
derecho será enteramente oscurecido.
Entonces después de que Judá es quebrantado y mandado al exilio, quien se encarga de
pastorear al pueblo del Señor es un pastor Insensato, un pastor irresponsable, un pastor que no
hace la voluntad del Señor; Roma es el imperio que trató de pastorear al rebaño del Señor, de
manera que ésta es una profecía de lo que vendría a hacer Roma.
Regresando a Mateo, vemos que están queriendo entregar a Yeshúa por temor a los romanos y
hay varias opiniones respecto de porqué Judas entregó a Yeshúa y una de las opiniones es en el
sentido de que lo hizo para promover que se manifestara como el Mesías porque como ya vimos
él tenía ambiciones, le movía la codicia y quiso precipitar los acontecimientos de la manifestación
del reino porque él pensaba que una vez que ya se manifestara él iba a tener un gran puesto al
lado del Rey de Israel;
Mateo 26.- 17 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús,
diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la pascua? 18 Y él dijo: Id a la
ciudad a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa celebraré la
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pascua con mis discípulos. 19 Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la
pascua. 20 Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce…
¿Qué dice que preparó, la santa cena o la eucaristía? NO, la escritura dice que preparó LA
PASCUA, porque la pascua conmemoraba la salida de Egipto;
 Jeremías 16.- 14 No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive
Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; 15 sino: Vive Jehová, que
hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los había
arrojado;
Entonces lo que estaba haciendo Yeshúa en ésa cena es que simbólicamente él se está ofreciendo
como el cordero que quita el pecado del mundo, simbólicamente él se esta ofreciendo como el
cordero de la pascua que ha de sacar a Israel, ya no de Egipto sino de Tijuana, de Cancún, de
México D. F., de Guatemala, de Chile, de Argentina, de Europa, de China, de Japón, de todas las
naciones, eso es lo que va a hacer el cordero de la segunda pascua, del segundo Exodo;
Mateo 26.- 21 Y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar.
22 Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? 23
Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ése me va a entregar.
24 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más ¡ay de aquel hombre por
quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido…
Eso es muy fuerte, de aquí se deriva una incógnita que en ocasiones surge en algunas personas
que en algún momento Job lo dijo, quien en un momento de desesperación dijo: ¿Por qué nací?,
quizás tú hayas pensado así en algún momento de desesperación, de mucha angustia y el caso es
que si Dios ya escogió de antemano a algunos como vemos en las escrituras, a los que antes
conoció, a éstos predestinó y conste que la escritura habla de la predestinación, de manera que
algunos nacieron prácticamente para que sus vidas fueran destruidas, el Señor ya sabía que esas
almas iban a rechazarle. Entonces ¿Porqué creó el Señor a gente como Judas?
Los rabinos tienen una teoría que deducen de ciertos textos de la escritura, ésta teoría establece
que las almas antes de nacer están en la mente de Dios, pero que esas almas reciben la
oportunidad de tener libre albedrío, lo que significa que cada alma tiene libertad de elección,
entonces ¿Qué es mejor, que esa alma no exista o que exista y que tenga libertad de elección? Él
principio entonces tiene que ver con el hecho de que siempre es mejor que un alma tenga la
oportunidad de que se rectifique, que se arrepienta, en éste caso Yeshúa dijo que bueno le
hubiera sido no haber nacido ¿Porqué? Porque escogió hacer mal, qué lástima que escogió mal
porque ni siquiera Dios puede ir en contra de tu elección, la razón por la que Dios les permitió
vivir a ésas personas sabiendo que escogerían mal es porque Dios creó al malo para el día malo,
Dios creó personas como instrumento para el día del juicio y en ésta caso en particular, Judas fue
el instrumento del plan de Dios para que Yeshúa tuviera que morir, alguien tenía que hacer la
función de entregarlo, actualmente hay personas que van a ser utilizadas para males muy
grandes.
Sin embargo, quizás tú en algún momento hayas pensado que las cosas que hace o que permite
Dios no son tan justas, pues bien, en su momento Job tuvo esos pensamientos después de vivir
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todas las cosas que vivió, él se preguntaba por qué tuve que nacer o porqué no murió cuando
nació. El problema que tenemos al tratar de buscar la respuesta a ésas preguntas es que no
conocemos el final de la pregunta, la vida del ser humano en la tierra es como una serie con
muchos capítulos en que en algunas ocasiones vemos injustas ciertas cosas pero que al final tiene
un final feliz, nuestro problema es que nuestra vida es una serie de la cual desconocemos cómo
va a terminar; pero lo que sí sabemos es que cuando estemos en la vida eterna y veamos todos
los detalles desde la perspectiva eterna de Dios, la alabanza y la declaración que le estaremos
haciendo a Dios es: “Justos y verdaderos son tus caminos”, en ése momento, las situaciones que
veíamos injustas y que no tenían sentido como lo que pasó con Judas, en ése momento
entenderemos el impresionante plan de Dios y confirmaremos que no hay ninguna injusticia en
Él, sino que todos los pensamientos de Dios para su creación son buenos, cuando el pueblo judío
iba a ser llevado al exilio a Babilonia, Jeremías estaba orando y orando diciéndole al Señor que no
fuera así hasta que le dijo el Señor que ya no orara más por éste pueblo porque ya estaba
decretado que se iba a ir setenta años al exilio, pero Dios le dijo a Jeremías: “pero yo sé los
pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de mal”; Dios estaba pensando
en darles el fin que ellos esperaban, Dios siempre piensa lo mejor y quiere lo mejor para
nosotros, no nos puede forzar a que lo aceptemos pero el siempre tiene lo mejor. Sin embargo
aquí en la tierra tratar de encontrar la razón inmediata del porqué Dios hace lo que hace, muy
probablemente caeríamos en la actitud de los amigos de Job, y que al final, Job les dijo,
consoladores inútiles me son todos ustedes y el Señor dijo de ellos: quiénes son estos que
oscurecen el consejo con palabras sin entendimiento… La razón por la que ellos no sabían dar un
buen consejo y se estaban equivocando en la razones que daban para la situación por la que
pasaba Job es porque ellos no estaban viendo lo que sucedía en el ámbito espiritual, ellos no
sabían lo que pasaba en la corte celestial cuando el Señor llamó a sus súbditos a rendirle cuentas
y que le dijo a Satanás ¿Has mirado a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios
apartado del mal? Ellos no vieron esa escena en los cielos, así que cuando le vienen todas las
tragedias a Job, lo que ellos piensan con una lógica simplista es que Job era un pecador, que algo
había hecho, alguna maldición de tus antepasados etc. porque ellos no veían lo que estaba
pasando en plano celestial y por eso al final los tuvo que reprender el Señor diciéndoles que
fueran con Job y que les pidieran que orara por ellos, podemos imaginarnos a éstos individuos
llegando regresando con Job avergonzados diciéndole a Job que Dios había dicho que orara por
ellos;
Mateo 26.- 25 Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le
dijo: Tú lo has dicho…
En el evangelio de Juan dice que cuando tomó el bocado de Pan, en ése momento Satanás entró
en él y Yeshúa le dijo de cerca en la mesa: “lo que has de hacer hazlo más pronto”; es algo
sobrenatural lo que sucede en el juicio de Yeshúa porque cuando lo analizamos nos damos
cuenta que quien siempre estuvo en control de todo, fue Yeshúa, él determinó en qué momento
iba a ser arrestado, él determinó absolutamente todo.
A partir de éste momento la parte doctrinal ya pasó y entramos en un relato hermoso, de manera
que trata de imaginarte ése tiempo de la cena en que Yeshúa les dice palabras muy hermosas y
significativas cuando está a punto de ser entregado;
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Mateo 26.- 26 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus
discípulos,…
El hecho de que Yeshúa haya bendecido el pan se muestra claramente que sigue una tradición
hebrea, bendecir el pan es una tradición judía; partir el pan por ejemplo también es una tradición
judía, quienes guardamos el día de reposo los viernes por la noche bendecimos a Dios por el pan,
lo partimos y se distribuye entre los presentes, eso es una práctica de una tradición judía que
como vemos Yeshúa la está llevando a cabo y no porque en ése momento la haya inventado.
Yeshúa no estaba tomando una cosa redonda para elevarla ni nada de eso, Yeshúa estaba
partiendo el pan sin levadura conforme al mandamiento para la celebración de la pascua;
Mateo 26.- y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo…
El pan sin levadura es símbolo del cuerpo de Yeshúa, sin pecado, sin hipocresía, recordemos que
la levadura representa la hipocresía;
Mateo 26.- 27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella
todos; 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para
remisión de los pecados…
Yeshúa al pasarles la copa y diciéndoles que éste es el nuevo pacto, les está recordando las
palabras del profeta Jeremías, vamos a ver qué simboliza el Mesías entregando una copa para
que brinden y qué es eso del nuevo pacto, te aseguro que después de conocer la verdad, nunca
volverás a ver la copa y el partimiento del pan como lo vas a ver a partir de hoy una vez que
entiendas la profecía de Jeremías, veamos a qué se refirió Yeshúa cuando habló del pacto
renovado;
 Jeremías 30.- 18 Así ha dicho Jehová: He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de
Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el
templo será asentado según su forma. 19 Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de
nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos; los multiplicaré, y
no serán menoscabados…
Ésta es una profecía de la restauración del templo que fue destruido en la época de Jeremías y de
que el Señor traería a su pueblo de entre las naciones a la nación de Israel;


Jeremías 30.- 20 Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será
confirmada; y castigaré a todos sus opresores. 21 De ella saldrá su príncipe, y de en medio
de ella saldrá su señoreador; y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí; porque ¿quién es
aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. 22 Y me seréis por pueblo, y yo seré
vuestro Dios. 23 He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor; la tempestad que se
prepara, sobre la cabeza de los impíos reposará. 24 No se calmará el ardor de la ira de
Jehová, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón; en el fin de los
días entenderéis esto.

Entenderás todo lo de la redención en el fin de los días y creo que ésta generación está viviendo
el fin de los días, es por eso que estamos empezando a entender la profecía como nunca antes;
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 Jeremías 31.- 1 En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de
Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. 2 Así ha dicho Jehová: El pueblo que escapó de la
espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo…
Israel escapó de la espada en la salida de Egipto;
 Jeremías 31.- 3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor
eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia. 4 Aún te edificaré, y serás
edificada, oh virgen de Israel;…
Acabamos de leer en el capítulo 25 de Mateo que habla de las vírgenes y aquí en el capítulo 26
estamos en el nuevo pacto, en la boda con la virgen, Dios le llama a su pueblo virgen de Israel a
pesar de que a la luz de la realidad en realidad Israel se comportó como una esposa adúltera, sin
embargo el Señor ve las cosas como si no fuesen porque Dios te ve limpio y sin mancha como si
nunca hubieras pecado por su gracia y misericordia, porque nos ve con amor eterno;
 Jeremías 31.- todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. 5 Aún
plantarás viñas en los montes de Samaria; plantarán los que plantan, y disfrutarán de
ellas. 6 Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: Levantaos, y
subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios…
Existe el testimonio de un rabino ortodoxo que por éste versículo 6 creyó que Yeshúa es el
Mesías habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín… Efraín representa a las diez
tribus del norte que se encuentran metidas en el cristianismo. La palabra guardas en hebreo es la
Palabra “Netzarim”, así se les llama a los cristianos en Israel, así que cuando éste rabino vio ésta
profecía se dio cuenta de lo que implicaba. El profeta dijo que vendrá un día en que cristianos le
van a decir a Israel: Levantaos, y subamos a Sion, al Senor nuestro Dios… Esto está sucediendo en
nuestros tiempos, la prueba es que nosotros estamos viniendo del cristianismo y al volver a los
mandamientos nos convertimos parte de ésta profecía, nosotros le estamos diciendo a Judá
“SUBAMOS A SION AL MONTE DE NUESTRO DIOS”;
 Jeremías 31.- 7 Porque así ha dicho Jehová: Regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces
de júbilo a la cabeza de naciones;…
La cabeza de naciones es Israel;
 Jeremías 31.- haced oír, alabad, y decid: Oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de
Israel…
Éste debe ser nuestro clamor, ¡Señor, salva a tu pueblo!;
 Jeremías 31.- 8 He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de
la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz
juntamente; en gran compañía volverán acá…
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Recordemos que esto es lo que pasa en la fiesta de bodas, al final el rey invitó a todos los ciegos,
los mancos a fin de que su casa sea llenada de todos éstos;
 Jeremías 31.- 9 Irán con lloro, más con misericordia los haré volver,…
Salmo 126
1 Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion,
Seremos como los que sueñan.
2 Entonces nuestra boca se llenará de risa,
Y nuestra lengua de alabanza;
Entonces dirán entre las naciones:
Grandes cosas ha hecho Jehová con éstos.
3 Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros;
Estaremos alegres.
4 Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová,
Como los arroyos del Neguev.
5 Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
6 Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla;
Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.
Jeremías está citando ésta salmo;
 Jeremías 31.- y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no
tropezarán; porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito…
Efraín es el encargado de cuidar al resto de los hermanos, por eso Dios lo ha engrandecido entre
las naciones, lo ha enriquecido porque al final Efraín guardará y cuidará que Judá no sea
destruido, actualmente el Islam está amenazando a Israel con destruirlo, de modo que entre las
naciones cristianas el Señor ha de sacar a un remanente que sean guardas de Judá porque esa es
la función del primogénito Efraín.
 Jeremías 31.- 10 Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que
están lejos,…
En relación a Israel las costas que están lejos son las costas de occidente;
 Jeremías 31.- y decid: El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su
rebaño…
El que esparció a Israel, lo juntará como el pastor junta a sus ovejas y tú y yo somos parte de ése
rebaño;
 Jeremías 31.- 11 Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él.
12 Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, al
vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas; y su alma será como huerto de
riego, y nunca más tendrán dolor. 13 Entonces la virgen se alegrará en la danza, los
jóvenes y los viejos juntamente; y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré
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de su dolor. 14 Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado
de mi bien, dice Jehová. 15 Así ha dicho Jehová: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro
amargo; Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos,
porque perecieron…
Antes de la redención final vendrá la persecución: Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso
ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron… Ésta es una profecía que se cumple en tres
momentos y es repetitiva, la primera parte; Raquel fue enterrada en el camino de belén y cuando
los judíos fueron llevados al exilo a Babilonia, poéticamente Jeremías está diciendo que cuando
los judíos pasaron por la tumba de Raquel, desde su tumba Raquel está lamentando que sus hijos
son llevados al exilio, es una manera poética de decir que cuando Raquel vea que sus hijos están
siendo llevados a Babilonia, va a estar llorando por ellos, sin embargo el Señor le dice así a
Raquel;
 Jeremías 31.- 16 Así ha dicho Jehová: Reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos;
porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová,…
El Señor le dice a Raquel que su lamento, lo que le está doliendo al ver que a sus hijos los llevan al
exilio, hay una compensación para lo que está sufriendo;
 Jeremías 31.- y volverán de la tierra del enemigo. 17 Esperanza hay también para tu
porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. 18 Escuchando, he oído a
Efraín que se lamentaba:…
Efraín esta lamentándose entre las naciones y diciendo:
 Jeremías 31.- Me azotaste, y fui castigado como novillo indómito; conviérteme, y seré
convertido,…
Efraín clama diciendo, ¡Conviérteme Señor! ¡Convierte mi duro corazón!...
 Jeremías 31.- porque tú eres Jehová mi Dios. 19 Porque después que me aparté tuve
arrepentimiento,…
Como el hijo pródigo que se apartó pero que se arrepintió y le pide al Padre que le tome en
cuenta su arrepentimiento como un mérito para que lo vuelva a considerar parte de su pueblo;
 Jeremías 31.- y después que reconocí mi falta, herí mi muslo; me avergoncé y me confundí,
porque llevé la afrenta de mi juventud…
Siguió el ejemplo del Padre Jacob, que después de ser un usurpador y hacer muchas cosas que
eran incorrectas hasta que llegó el momento en que se agarró del Ángel del Señor y le dijo que no
le soltaría hasta que le bendijera y es ahí donde éste ángel hirió el muslo como una manera de
dejarlo discapacitado y es una manera de hacer lo que hacen los pastores de las ovejas cuando
una oveja es muy rebelde y que todo el tiempo se está descarriando, el pastor tiene que
romperle una patita a la oveja, se la pone en el cuello para que la oveja se acostumbre a la voz
del pastor y una vez que sane de su patita la oveja ya nunca más se vuelva a apartar del pastor.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 409 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Evangelio de Mateo

Entonces tiene que llegar un momento en que el Señor te rompa una pata, que hiera tu muslo
para que se quebrante el orgullo y la rebelión y es porque te ama y no quiere que te vuelvas a
apartar de él;
 Jeremías 31.- 20 ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿no es niño en quien me deleito?
pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente…
Como el padre que está pensando en el hijo pródigo que se fue, todo el tiempo ha estado en su
hijo Efraín;
 Jeremías 31.- Por eso mis entrañas se conmovieron por él; ciertamente tendré de él
misericordia, dice Jehová. 21 Establécete señales, ponte majanos altos,…
Los majanos son monumentos de piedras, así que el Señor le está diciendo a Efraín que se va a ir
al exilio, a botar la herencia, pero que se asegure de poner majanos, que si ha decidido ya no
querer nada con el Padre, dice el Señor, pon señales en tu camino de alejamiento para que
cuando quieras retornar, sepas por dónde has de retornar, porque si no pones señales, después
vas a querer regresar y no vas a saber por dónde regresar;
 Jeremías 31.- nota atentamente la calzada; vuélvete por el camino por donde fuiste, virgen
de Israel, vuelve a estas tus ciudades. 22 ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija
contumaz?...
Hija rebelde, ¿qué más te tiene que suceder? ¿De qué manera te tiene que seguir disciplinando
para que vuelvas?
 Jeremías 31.- Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra: la mujer rodeará al
varón…
Recordemos que ésta es la ceremonia que se lleva a cabo en las bodas judías, en una boda
hebrea, durante la ceremonia se para el novio y la novia rodea al varón siete veces, le da siete
vueltas, es un acto simbólico de que lo está completando, es simbólico de que el hombre necesita
ayuda idónea que lo complete, esa siete vueltas representan la unión en una sola carne y aquí lo
que está diciendo el Señor es que va a hacer una cosa nueva, que no está completo sin su pueblo,
que necesita a su pueblo, la mujer rodeará al varón, y su pueblo volverá y se volverá a casar con
él, la vasija que deshizo la va a volver a hacer una cosa nueva;
 Jeremías 31.- 23 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Aún dirán esta palabra
en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos: Jehová te
bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. 24 Y habitará allí Judá, y también en
todas sus ciudades labradores, y los que van con rebaño. 25 Porque satisfaré al alma
cansada, y saciaré a toda alma entristecida. 26 En esto me desperté, y vi, y mi sueño me
fue agradable…
Jeremías estaba soñando todo esto, Jeremías estaba soñando en el día que Dios había de traer a
su pueblo Israel, Jeremías estaba soñando con el día en que el Señor haría nuevo pacto con la
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casa de Israel; el sueño de Jeremías le fue agradable porque en ése momento estaba viviendo la
destrucción de Jerusalén, el Exilio, esto estaba viviendo esas condiciones de manera que la
profecía que le vino en sueño le fue agradable;
 Jeremías 31.- 27 He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la
casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal…
Dios mezclaría la semilla (esperma) de Judá y de Israel con simiente de animal, la simiente de
animal es una referencia a los gentiles, con esto el Señor está anunciando que a su pueblo lo
haría impuro, que lo zarandearía entre las naciones, por eso el lienzo que vio Pedro, es una
representación de Israel que se hizo impuro pero que el Señor limpiaría Hechos 10:11;
 Jeremías 31.- 28 Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y
perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. 29 En aquellos
días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la
dentera, 30 sino que cada cual morirá por su propia maldad; los dientes de todo hombre
que comiere las uvas agrias, tendrán la dentera. 31 He aquí que vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá…
Él nuevo pacto es con la casa de Israel, que son las diez tribus del norte que se fueron exiliadas y
la casa de Judá, de manera que cuando el cristiano dice que está en el nuevo pacto, eso quiere
decir que son parte de la casa de Israel porque solamente con la casa de Israel o con la casa de
Judá hizo el nuevo pacto el Señor;
 Jeremías 31.- 32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido
para ellos, dice Jehová…
No como el pacto que hizo el Señor cuando los sacó de Egipto porque de inmediato se fueron con
el becerro de oro desobedeciendo ése pacto que les dio;
 Jeremías 31.- 33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos
días, dice Jehová:…
¿Cómo saber si estas en el nuevo pacto? El nuevo pacto consiste en lo siguiente:
 Jeremías 31.- 33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos
días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón;
Tú puedes saber si estas en el nuevo pacto si la ley de Dios está siendo escrita en tu mente y en tu
corazón, esto quiere decir que todo el tiempo solo estas pensando en sus leyes, todo el tiempo
estas pensando en su Palabra, si te ha comenzado a pasar que todo el tiempo la Palabra de Dios y
sus mandamiento se están comenzando a hacer una obsesión, significa que eres de la casa de
Judá o de la casa de Israel y estas en el nuevo pacto;
 Jeremías 31.- y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34 Y no enseñará más
ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos
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me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque
perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado…
Ya no te van a tener que estar forzando para que le conozcas, sino que él se te va a dar a conocer,
el Señor se te va a manifestar;
 Jeremías 31.- 35 Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de
las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas; Jehová de los
ejércitos es su nombre: 36 Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la
descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. 37 Así ha
dicho Jehová: Si los cielos arriba se pueden medir, y explorarse abajo los fundamentos de
la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron,
dice Jehová.
Ahora si podemos entender lo que significa cuando Yeshúa dijo: porque esto es mi sangre del
nuevo pacto,… Significa que Yeshúa lograría que la ley fuera grabada en sus mentes y en sus
corazones, lo que a ti y a mí nos sedujo para estar escudriñando y lo que nos motiva a querer
cumplir sus mandamientos es el sacrificio que Él hizo, eso que hizo Yeshúa al dar su sangre es lo
que nos motiva para obedecer, el dijo: Hijitos míos, si me amáis guardad mis mandamientos;
Mateo 26.- 29 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día
en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre…
Él está esperando hasta el día en que ha de inaugurar el reino y volverá a brindar con nosotros,
¿Te gustaría brindar con Él estando en el reino de su Padre?, eso lo habremos de vivir;
Mateo 26.- 30 Y cuando hubieron cantado el himno,…
El himno es una referencia a los salmos 113 al 118 que es parte de la liturgia que se sigue en la
fiesta de la pascua, esto es para que veamos que Yeshúa estuvo siguiendo ciertos aspectos de la
liturgia de una pascua judía
Mateo 26.-… salieron al monte de los Olivos. 31 Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os
escandalizaréis…
Iban a apostatar, se apartarían de Yeshúa ésa noche;
Mateo 26.-… de mí esta noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño
serán dispersadas (Zacarías 13). 32 Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a
Galilea…
Inmediatamente después de la resurrección iría a Galilea, (Galilea de los gentiles) es decir que el
Mesías resucitado tiene la función de ir a los gentiles a traerlos de vuelta;
Mateo 26.- 33 Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me
escandalizaré. 34 Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me
negarás tres veces. 35 Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré…
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Es por eso que tenía que ser zarandeado, por la actitud de arrogancia y de orgullo, la actitud e
pensar que él era más de lo que realmente era; el que se exalta será humillado;
Mateo 26.- Y todos los discípulos dijeron lo mismo…
No solo fue Pedro el que lo dijo sino todos los discípulos lo dijeron; el caso es que le dicen a
Yeshúa que están dispuestos morir por él pero cuando les pide que oren por él por una hora ni
siquiera eso pudieron hacer, el que no es fiel en lo poco tampoco en lo mucho no será fiel, por
eso es importante que si tú tienes planeado aguantar y perseverar durante la gran tribulación,
entonces comienza a entrenarte; si un atleta quiere ir a los juegos olímpicos para competir, jamás
será suficiente con que se ponga a decir que le ganará a los mejores del mundo y decir que él
puede, decir que tiene la capacidad, eso no es suficiente, lo que tiene que hacer es prepararse.
Cuando a Jeremías se le anuncia que iba a padecer muchas cosas y que vendría el exilio de Judá,
que él sería rechazado y muchas otras cosas terribles, hubo un momento en que Jeremías
comenzó a lamentar, a Jeremías se le conoce como el profeta llorón y hay un momento en que se
empieza a quejar con Dios porque sus familiares, la gente cercana a él se estaba burlando de él
cuando les advirtió que se iban a ir al exilio y por eso Jeremías se quejó con Dios, entonces el
Señor le dijo que si lo había a correr con ellos y no podía, qué sería si lo pusiera a correr con los
caballos. Entonces si ahorita hay muchas cosas que te cuestan trabajo, si te cuesta trabajo tomar
un seminario del estudio de la Palabra de Dios que dure ocho horas y si de repente te cuesta
trabajo hacer ciertas cosas para el Señor, que para nada son comparables con lo que vendrá
después, que será cuando venga la tribulación, si ahorita que tenemos todas las facilidades para
qué aprendamos y estudiemos no lo estás haciendo, que será cuando esté prohibido y que te
estén vigilando sabiendo que si lo haces te matarán, así que la manera en que se tiene que
quebrantar el orgullo es que comiences a prepararte desde ahora, comienza a compartir,
comienza a vivir ahora como si verdaderamente estuvieras en tiempos difíciles de tribulación.
Entonces llegó el momento de la prueba después de que todos le dijeron al Señor que estaban
con él. Inmediatamente después de que creyeron estar firmes los discípulos, viene la prueba; el
que crea estar firme, mire que no caiga; inmediatamente de que piensas que estas bien
fortalecido, bien firme en tu fe, prepárate porque inmediatamente viene la prensa de aceite, eso
es significa Getsemaní “Prensa de aceite” es un lugar donde se oprimían los olivos para extraerles
el aceite;
Mateo 26.- 36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus
discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. 37 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos
de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38 Entonces Jesús les
dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad conmigo. 39 Yendo un
poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí
esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. 40 Vino luego a sus discípulos, y los halló
durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? 41 Velad y orad,
para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil…
Aquí vemos que a pesar de que a las primeras de cambio no cumplieron con lo que dijeron de
estar en todo momento con él, a pesar de eso el Señor no se desilusiona ni se enoja, simplemente
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entiende que aunque ellos quieren no pueden, que a pesar de que en su espíritu y en su interior
está el querer hacer el bien, no podían hacerlo, el apóstol Pablo lo dijo, dentro de mi está el
querer hacer el bien pero no puedo hacerlo, se manifiesta otra ley en mis miembros que me llevan
cautivo a la ley del pecado y la muerte, miserable de mi, ¿quién me librará de éste cuerpo de
muerte?. Cuantas veces te ha sucedido que estás dispuesto, y haces todo lo posible por hacer lo
correcto pero no puedes y en ése momento de desilusión de ti mismo pensando que el Señor te
desecha, simplemente viene el Señor y te dice que Él sabe que quieres pero conoce tu condición
de carne débil;
Mateo 26.- 42 Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí
esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 43 Vino otra vez y los halló durmiendo,
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. 44 Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por
tercera vez, diciendo las mismas palabras…
Ésta es la mejor manera de orar, Padre mío, si es posible que pase de mi éste sufrimiento pero no
se haga mi voluntad sino la tuya;
Mateo 26.- 45 Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y descansad. He aquí ha
llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. 46 Levantaos,
vamos; ved, se acerca el que me entrega…
Llega un momento en que Yeshúa les dice que ya no estén luchando porque seguramente
estaban luchando con su conciencia, por un lado estaban queriendo orar aunque sea una hora
pero no podían, el Señor les dice que descansen y que no se preocupen. En el contexto
cronológico vamos a ver que en éste momento en que ellos ya se habían quedado dormidos a
descansar, Él fue a orar por ellos, en ése momento de debilidad en el que ellos no pudieron más,
Él fue a orar por ellos, la famosa oración de Juan capítulo 17; la escritura dice que en éste
momento Yeshúa que se encuentra a la diestra del Padre, está orando, intercediendo por
nosotros, lo mismo cuando le dijo a sus discípulos que durmieran y descansaran. Podemos saber
que en éste lapso Yeshúa hizo ésta oración del capítulo 17 de Juan porque en el capítulo 18 viene
la descripción del arresto, así que se deduce que en el capítulo 17 se habla de un momento en
que él tomó para orar por sus discípulos. Éstas son las cosas que Yeshúa pidió por sus discípulos,
sin embargo ¿Sabías que Yeshúa oró por ti y por mí?;
 Juan 17.- 1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha
llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; 2 como le has dado
potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 3 Y esta es la
vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado…
La vida eterna consiste en conocer al Padre, como único Dios verdadero y a Jesucristo, Yeshúa, al
Mesías enviado;
 Juan 17.- 4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 5
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes
que el mundo fuese. 6 He manifestado tu nombre…
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Manifestar su Nombre del Padre significa manifestar las enseñanzas y virtudes del Padre;
 Juan 17.- a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los diste, y han
guardado tu palabra. 7 Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado,
proceden de ti; 8 porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y
han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 9 Yo ruego
por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son, 10 y todo lo
mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos. 11 Y ya no estoy en el mundo; mas
éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu
nombre,…
Guárdalos en tu Palabra, guárdalos en tus enseñanzas;
 Juan 17.- para que sean uno, así como nosotros…
Es la única manera de tener unidad, la única manera de ser uno, estando en su Palabra y en sus
enseñanzas;
 Juan 17.- 12 Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los
que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para
que la Escritura se cumpliese. 13 Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que
tengan mi gozo cumplido en sí mismos. 14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los
aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15 No ruego que
los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16 No son del mundo, como tampoco
yo soy del mundo. 17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad…
La única manera de consagrarse a Dios es por medio de la Palabra, mediante sus mandamientos,
por sus leyes;
 Juan 17.- 18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 19 Y por ellos
yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad…
Aquí está el momento en que Yeshúa oró por ti y por mí:
 Juan 17.- 20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en
mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno;…
Estamos llamados a seguir la doctrina de los apóstoles;
 Juan 17.- como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros;
para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 La gloria que me diste, yo les he dado, para
que sean uno, así como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado
a ellos como también a mí me has amado. 24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que
donde yo estoy, también ellos estén conmigo,…
¿Crees que el Padre le va a conceder esa petición a su hijo? Dalo por hecho;
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 Juan 17.- para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de
la fundación del mundo. 25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he
conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. 26 Y les he dado a conocer tu nombre,
y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en
ellos.
Ésta es la oración que hizo cuando sus discípulos tiraron la toalla y no pudieron más, es ahí
cuando tú yo decimos, ¡ya no puedo más! Es ahí cuando él intercede por nuestras debilidades, es
en ése momento en que él intercede por ti y por mí;
Mateo 26.-… He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de
pecadores. 46 Levantaos, vamos; ved, se acerca el que me entrega. 47 Mientras todavía
hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los
principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. 48 Y el que le entregaba les había dado
señal, diciendo: Al que yo besare, ése es; prendedle…
Eso es muy interesante porque estaba reunido con sus discípulos, si Judas tuvo que darle un beso
a Yeshúa para identificarlo es porque no se distinguía de entre sus discípulos, generalmente es
muy fácil identificar al líder de un grupo actualmente porque generalmente el líder es que está
mejor vestido, pero Yeshúa estaba como todos los demás, dijo el profeta Isaías No hay hermosura
en él ni parecer, le veremos más sin atractivo para que le deseemos…
Mateo 26.- 49 Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, Maestro! (Shalom Moré) Y le besó.
50 Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le
prendieron. 51 Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e
hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja…
Esto está en Juan 18:20 y se identifica a Pedro como el que hizo esto;
Mateo 26.- 52 Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomen
espada, a espada perecerán. 53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él
no me daría más de doce legiones de ángeles?...
Una legión de Ángeles equivaldría a seis mil soldados, doce legiones de ángeles equivaldría a
setenta y dos mil ángeles, Yeshúa pudo haber orado al Padre para que le enviara a todos ésos
ángeles y deshacer a los romanos y su imperio; un solo ángel mató a ciento ochenta y cinco mil
asirios que venían a atacar a Judá, ¿qué harán setenta y dos mil ángeles?;
Mateo 26.- 54 ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se
haga? 55 En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Como contra un ladrón habéis salido con
espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el
templo, y no me prendisteis. 56 Más todo esto sucede, para que se cumplan las Escrituras de los
profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron…
Cuando los discípulos vieron que como una oveja fue llevada al matadero, enmudeciendo y sin
hacer nada, en ése momento se quedaron sorprendidos, la expectativa de ellos fue que se
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manifestaría en ése momento, pero cuando lo vieron que fue manso, se dejó atar, encadenar y
fue con ellos, en ése momento los discípulos pensaron que se habían equivocado, que no era el
Mesías y fue cuando todos salieron huyendo porque había habido muchos falsos mesías que
habían terminado así, en ése momento ellos pensaron que se había tratado de otra equivocación;
Mateo 26.- 57 Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, adonde estaban
reunidos los escribas y los ancianos. 58 Más Pedro le seguía de lejos…
Pedro estaba con dos opciones, si se manifestaba estaba con él y si no es pues se echaba a correr.
¿Cuántas personas se encontrarán es ése punto? ¿Será que tú y yo estamos así en algún sentido
de nuestra vida? Si le seguimos de lejos tarde o temprano terminaremos haciendo lo que Pedro
hizo;
Mateo 26.- hasta el patio del sumo sacerdote; y entrando, se sentó con los alguaciles, para ver
el fin. 59 Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscaban falso testimonio
contra Jesús, para entregarle a la muerte, 60 y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se
presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, 61 que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el
templo de Dios, y en tres días reedificarlo. 62 Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No
respondes nada?...
Yeshúa en algún momento si dijo eso, destruyan éste templo y en tres días lo levantaré… Pero él
no se refería a ése templo, él se refería al templo de su cuerpo;
Mateo 26.- ¿Qué testifican éstos contra ti? 63 Más Jesús callaba…
Dice la misma escritura que callaría de amor, tenía muchas cosas que reprenderles y qué decirles,
pero decidió callar de amor;
Mateo 26.- Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si
eres tú el Cristo, el Hijo de Dios…
De acuerdo a la Toráh, una orden del sumo sacerdote tenía que ser obedecida, es decir que tenía
que responder
Mateo 26.- 64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del
Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo…
Yeshúa esta citando la profecía de Daniel cuando habla diciendo que vendrá uno semejante a Hijo
de hombre descendiendo sobre las nubes del cielo, Yeshúa les está diciendo que él era de quien
habló el profeta Daniel;
Mateo 26.- 65 Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado!
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. 66
¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: ¡Es reo de muerte! 67 Entonces le escupieron en
el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, 68 diciendo: Profetízanos, Cristo,
quién es el que te golpeó…
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En el evangelio de Marcos dice que le cubrían el rostro, ésta era una técnica romana de tortura,
el ojo tiene ciertos reflejos que cuando ves venir un golpe el reflejo hace que evadas un poco el
golpe y amortiguas un poco los golpes pero si te tapan los ojos y te golpean la cara no sabes ni de
dónde te viene el golpe, no tienes la capacidad de reaccionar.
La pregunta es ¿En qué estuvo la blasfemia? ¿Por qué lo condenaron a muerte? Actualmente tú
puedes decir ante un tribunal judío ¡Yo soy hijo de Dios! Y eso no es blasfemia, incluso podrías
decir que eres el Mesías pero en realidad eso no es blasfemia, entonces ¿Cuál fue la razón
específica por la cual dijeron es reo de muerte? Lo más probable es por la frase que mencionó
Yeshúa: y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del
poder de Dios, aquí está la clave para lo que se consideró blasfemia porque sin duda en éste
momento él pronunció el Nombre divino que estaba prohibido mencionarlo, solo el sumo
sacerdote podía pronunciar el nombre divino una vez al año durante la ceremonia de Yom Kipur y
de aquí aprendemos cosas muy profundas, el sumo sacerdote al presentar los dos machos
cabríos, uno de ellos era ejecutado y al presentar la sangre en el propiciatorio, al estar
presentando la sangre él pronunciaba el nombre divino, en ése momento sí se permitía y solo el
sumo sacerdote podía mencionarlo, entonces imaginemos lo que significaba que en ése
momento Yeshúa dijera: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de
YHWH. En el momento en que Yeshúa decreta el Nombre del eterno en presencia de Caifás,
sumo sacerdote corrupto puesto por Roma y en consecuencia resulta ser un falso sumo
sacerdote, entonces el hecho de que Yeshúa mencionara el Nombre del Eterno en un contexto de
sacrificio, significa que esta declarando que él es el Sumo Sacerdote y tenía el derecho de invocar
el nombre del Señor, Él era el único con labios puros para invocar su Nombre y lo que está
representando Yeshúa es que no presentaría a un animal como expiación por el pecado del
pueblo, sino que se presentaría a sí mismo en holocausto, de manera que ante la ceguedad del
Sumo Sacerdote esto representaba que Yeshúa era reo de muerte, en la Toráh vemos un
acontecimiento en que una persona estaba contendiendo con alguien y por eso lo mandaron
matar; así que con esto, el da a conocer que Él es el sumo sacerdote, en ése momento, Caifás sin
entender la profundidad de esto simplemente dice que blasfemó y que es reo de muerte;
Mateo 26.- 69 Pedro estaba sentado fuera en el patio; y se le acercó una criada, diciendo: Tú
también estabas con Jesús el galileo. 70 Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que
dices. 71 Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba
con Jesús el nazareno. 72 Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. 73 Un
poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también
tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre…
A Pedro se lo estaba preguntando una sirvienta, no la guardia romana, ante ella le negó pero la
tercera vez que lo niega veamos de qué manera lo hizo;
Mateo 26.- 74 Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco al hombre…
La tercera Vez Pedro lo negó maldiciéndolo
Mateo 26.- Y en seguida cantó el gallo. 75 Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús,
que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró
amargamente.
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¿Alguna vez has llorado amargamente? ¿Alguna vez tu orgullo ha sido quebrantado a un punto de
darte cuenta de que nunca hubieras pensado de maldecir a tu Señor a ese nivel? En el evangelio
de Juan se nos relata que después de éste acontecimiento Pedro prácticamente dejó el
llamamiento que había recibido, el llamamiento de ser pescador de hombres y se regresó a la
pesca de peces, a su antigua función decepcionado considerándose indigno, a pesar de que ya se
había enterad de que Yeshua había resucitado y tuvo que mandar el Señor a decirle en especial a
Pedro que le vería en Galilea, Yeshúa tenía que llevar a cabo una obra de restauración con él.
En evangelio de Juan capítulo 31 se describe que los discípulos se encontraban en el mar de
Galilea sin poder pescar nada cuando de repente vieron la silueta de un hombre en la orilla que
les gritaba “echen la red a la derecha” y cuando echaron la red a la diestra, después ya no la
podían sacar de tantos peces que se encontraban en la red, y como ya habían vivido ese
acontecimiento antes de inmediato se dieron cuenta de que se trataba del Señor y quien se lanzó
al agua y para llegar pronto a la playa fue Pedro, imagínate lo que habrá pensado Pedro al ver
nuevamente a quien negó diciéndole: no estoy decepcionado de ti, echa la red a occidente porque
tengo un llamado para ti, por cuanto que mis dones y mi llamamiento es irrevocable… Más nadie
se atrevía a decirle nada al Señor, el Señor resucitado sirviendo el desayuno a los discípulos;
cuando contaron los peces fueron en número 153, ¿Quieres saber porqué fueron 153 peces? No
dejes de estudiar el evangelio de Juan capítulo 21 https://soundcloud.com/amishav/21-juan-21amar-y-querer Hay una razón de por qué fueron 153 peces y de porqué fue lanzada la red a la
derecha; así que mientras que traen los peces, Yeshúa se dirige a Pedro le dice: Simón hijo de
Jonás ¿me amas más que estos? Sin duda Pedro recordó cuando le dijo al Señor “aunque todos
éstos te dejen yo nunca te dejaré”, en el griego la palabra que se usa para amor en éste caso
específico es “ágape” que implica un amor incondicional y Pedro le responde con otra palabra
que no esa ágape, Pedro le responde con la palabra “filios” de cariño, le dice Señor, tú sabes que
te quiero ya no le dice que si lo ama más que estos y que daría su vida por él, ya no, y le volvió a
preguntar por segunda vez, Simón hijo de Jonás ¿me amas más que estos? Y otra vez Pedro le
volvió a contestar con la otra palabra, sí Señor tú sabes que te quiero y por tercera vez le volvió a
preguntar, tres veces le negó, tres veces le preguntó para restaurarle, pero en la tercera ocasión
Yeshúa ya no utilizó la palabra que se traduce como ágape sino que le dijo: Simón hijo de Jonás
¿me quieres?...
Lo que aprendemos de esto es que el Señor no espera que tú te subas a su nivel, sino que el
Señor se baja a tú nivel y desde tú nivel él comienza a llevarte a la madurez, él comienza a
llevarte a donde tú quieres llegar, entonces el Señor cuando le pregunta a Pedro Simón hijo de
Jonás ¿me quieres? Pedro se entristeció porque el Señor ya se había dado cuenta de que su amor
estaba enfermo. En Cantar de los cantares dice: Si ves a mi amado hazle saber que estoy enferma
de amor por él y que no puedo dormir, mis ojos no dejan de llorar… Y si tú lees el Cantar de los
cantares te vasa dar cuenta de lo ilógico de ésta mujer sulamita cuando dice que está enferma de
amor y es absurdo porque cuando vino el amado a tocarle, ella respondió que no podía abrirle
porque ya se había lavado los pies y no quería ensuciarse, entonces él se fue y dejó la manija de
la puerta oliendo a mirra, pero cuando reaccionó fue pero ya se había ido, había dejado olor a
mirra, olor a su sacrificio y la sulamita les pregunta a los guardas de la ciudad si habían visto a su
amado diciéndoles que si lo veían que le dijeran que está enferma de amor por él; los
comentaristas se preguntan que cómo es posible que está enferma de amor por el sí cuando vino
a tocarle no le abrió, el caso es que la traducción debería decir: díganle que mi amor está
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enfermo… Quisiera amarle pero mi amor está enfermo, no tengo la capacidad de amarle como
debería, entonces cuando el Señor le pregunta eso a Pedro, éste le dice, ya te diste cuenta que mi
amor está enfermo y entonces Yeshúa le dice, pastorea a mis ovejas y le dice, cuando eras joven,
te ceñías e ibas a donde tú querías, más cuando seas viejo alguien te ceñirá y te llevará a donde
no quieres y con esto dio a entender la muerte con la cual había de glorificar a su Señor, cuenta la
historia que Pedro murió crucificado y que cuando lo iban a crucificar, él dijo, no soy digno de
morir como mi Señor y lo crucificaron de cabeza, entonces Yeshúa le profetizó diciéndole que
cuando era joven se ceñía a iba a donde quería pero que cuando madurara y sea viejo, entonces
alguien hará lo que tú siempre deseaste hacer, cuando llegues a la madurez cumplirás el
propósito que tú siempre tuviste, en otras palabras, Dios no te ve como tú eres ahorita, Dios te ve
cómo has de llegar a ser, Dios ve el potencial en ti y Dios ve que quizás ahorita no puedes, quieres
pero no puedes y Dios se compadece de ti como el Padre se compadece de sus hijos…
Mateo 27.- 1 Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo
entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. 2 Y le llevaron atado, y le
entregaron a Poncio Pilato, el gobernador…
Aquí Mateo hace énfasis en que le llevaron atado porque en el judaísmo, un acontecimiento muy
significativo para la historia de la redención es el acontecimiento que se conoce con el nombre de
la Akedá, que es a atadura de Isaac, cuando Abraham ató a Isaac para sacrificarlo, Isaac siendo ya
mayor, de edad aproximada de treinta años se dejó atar cuando pudo salir corriendo, a éstas
alturas Isaac tenía más fuerza que su padre, sin embargo él se dejó atar, un hijo estando
dispuesto a ser sacrificado por amor a Dios, un padre estando dispuesto a sacrificar a su hijo por
amor y obediencia a Dios;
Mateo 27.- Muerte de Judas 3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era
condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los
ancianos, 4 diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente…
Judas quiso precipitar el reino y por eso hizo lo que hizo, pero cuando vio que lo arrestaron, en
ése momento Judas pensó que no era el Mesías y que había entregado sangre inocente y no
pudo con el remordimiento terminando ahorcándose;
Mateo 27.- Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! 5 Y arrojando las piezas de
plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. 6 Los principales sacerdotes, tomando las piezas de
plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. 7 Y
después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los
extranjeros…
Los alfareros eran los que hacían vasijas de barro y había vasijas que le salían mal y las que salían
mal las echaban a un campo y ése campo se llenaba de puras vasijas echadas a perder y ésos
campos ya no se podían sembrar porque estaban llenos de vasijas, y ése campo se utilizaba como
tumba de extranjeros y esto tiene que ver con la profecía de Jeremías cuando se le dice que vaya
a la casa del alfarero y que viera cómo estaba trabajando el alfarero sobre la rueda, entonces el
alfarero estaba haciendo una vasija, se le echó a perder y la deshizo y la volvió a hacer;
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 Jeremías 18.- 1 Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: 2 Levántate y vete a casa
del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. 3 Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que
él trabajaba sobre la rueda. 4 Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su
mano; y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. 5 Entonces vino a mí
palabra de Jehová, diciendo: 6 ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa
de Israel? dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros
en mi mano, oh casa de Israel.
Dios desmenuzó a su pueblo Israel, lo desarraigó sacándolo de su tierra y llevándoselo a las
naciones convirtiéndolos en gentiles y estando en su condición de gentiles, de no pueblo y no
compadecidos, de entre los gentiles lo volvió a hacer, así que con el precio de sangre del Mesías
se compró el campo del alfarero para sepultura de extranjeros, con la sangre del Mesías se
compro a muchos extranjeros que representan a la casa de Israel asimilada entre las naciones
que por la virtud y los méritos de la sangre del cordero habrían de volver a casa y se convertirían
en una nueva vasija de honra;
Mateo 27.- 8 Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy: Campo de sangre. 9 Así se
cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Y tomaron las treinta piezas de plata,
precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel; 10 y las dieron para el campo
del alfarero, como me ordenó el Señor. 11 Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador; y
éste le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. 12 Y siendo
acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. 13 Pilato entonces le
dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? 14 Pero Jesús no le respondió ni una palabra;
de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. 15 Ahora bien, en el día de la fiesta
acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. 16 Y tenían entonces
un preso famoso llamado Barrabás. 17 Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis
que os suelte: a Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo? 18 Porque sabía que por envidia le
habían entregado. 19 Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas
nada que ver con ese justo; porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. 20 Pero
los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, y
que Jesús fuese muerto…
Las multitudes que representan a los gentiles pidieron a Barrabás, simbólicamente Israel
asimilado entre las naciones pidieron a Barrabás, entonces Yeshúa se entrega en lugar de
Barrabás que significa Bar Abba, Bar es arameo que significa “hijo” Abba “Padre”, hijo de Abba, es
decir que Yeshúa se entrega y el que queda libre es un hijo de papito. Proféticamente hablando,
las multitudes al pedir que mates a Yeshúa, sin saberlo, de ahí surge un hijo de Abba, de entre las
multitudes habrían de salir hijos de Dios; Y en el lugar donde les fue dicho ustedes no son mi
pueblo, les será dicho, ustedes son hijos del Dios viviente…
Mateo 27.- 21 Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte?
Y ellos dijeron: A Barrabás. 22 Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo?
Todos le dijeron: ¡Sea crucificado! 23 Y el gobernador les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Pero
ellos gritaban aún más, diciendo: ¡Sea crucificado! 24 Viendo Pilato que nada adelantaba, sino
que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo:…
Esto era una práctica hebrea descrita en Deuteronomio 21;
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 Deuteronomio 21.- 6 Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere
hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle;
7 y protestarán y dirán: Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo
han visto. 8 Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová; y no culpes de sangre
inocente a tu pueblo Israel. Y la sangre les será perdonada. 9 Y tú quitarás la culpa de la
sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová.
Mateo 27.- Inocente soy yo de la sangre de este justo; allá vosotros…
Sin embargo, Pilatos no fue inocente porque quien dio la orden fue él, los judíos no tenían
autoridad para matar a nadie a ellos se les retiró el derecho de la pena capital, ése derecho solo
lo tenía Roma, de manera que aunque se está lavando las manos en realidad al mismo tiempo
está dando la orden para que le crucifiquen, así que esto ha sido un debate a lo largo de la
historia respecto de quienes el culpable por la muerte de Cristo, en el sentido de si son los
romanos o los judíos y lo mejor es que cuando te encuentres ante ésta controversia lo mejor es
que digas que él murió por ti y por mí
Mateo 27.- 25 Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre
nuestros hijos…
Éste es uno de los textos que se ha utilizado de manera antisemita en contra del pueblo judío
porque dicen que ellos fueron los culpables de su muerte, pero también por otro lado, el hecho
de que su sangre haya sido sobre ellos también puede tener un sentido positivo en el sentido de
que su sangre haya sido sobre ellos por cuanto la expiación de pecados, de modo que cuando
ellos dicen, su sangre sea sobre vosotros, proféticamente estaban hablando de algo que él venía
a hacer, derramar su sangre para expiar sus pecados;
Mateo 27.- 26 Entonces les soltó a Barrabás; y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser
crucificado. 27 Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron
alrededor de él a toda la compañía;…
Estamos hablando de alrededor de seiscientos soldados;
Mateo 27.- 28 y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata,…
A Yeshúa le azotaban con correas de cuero con pequeños garfios de metal, pedazos de plomo,
huesos y materiales filosos y después de azotarle y haberlo dejado la piel rasgada de todo el
cuerpo, le pusieron un manto en la espalda; alguna vez te han puesto cinta adhesiva que después
es muy difícil despegarla y que tratas de despegártela en la regadera con jabón y agua tibia y que
haces todo un drama por una cinta que no te puedes despegar, ¿te imaginas lo que sería tratar
de despegar esa cinta de toda la espalda totalmente abierta y ponerte una tela que se pega a tu
piel? ¿Y después de que llegan al Gólgota arrancársela?;
Mateo 27.- 29 y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas,…
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Eso representa una maldición, la maldición por haber desobedecido la Toráh y él, al tener esa
corona de espinas simbólicamente está cargando con la maldición por haber transgredido la
Toráh;
Mateo 27.- y una caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían,
(Se burlaban) diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! 30 Y escupiéndole, tomaban la caña y le
golpeaban en la cabeza…
Teniendo la corona de espinas en la cabeza le golpeaban sobre la corona de espinas;
Mateo 27.- 31 Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y
le llevaron para crucificarle. 32 Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene (Una región de
África) que se llamaba Simón; a éste obligaron a que llevase la cruz. 33 Y cuando llegaron a un
lugar llamado Gólgota, que significa: Lugar de la Calavera, 34 le dieron a beber vinagre
mezclado con hiel; pero después de haberlo probado, no quiso beberlo…
Se traduce como vinagre pero es un vino agrio que tomaban lo soldados romanos para poder
soportar ver y hacer las tremendas torturas que generalmente tenían que estar sedados, al tomar
ésta bebida estaban fuera de sus cinco sentidos (ebrios), así que a los que estaban a punto de
morir les daban éste vino amargo para desensibilizarlos y que sintieran menos, sin embargo
Yeshúa rechazó beber eso, él decidió completamente todo el sufrimiento que representaba esa
tortura, Yeshúa decidió recibir todo el peso del dolor por tus pecados y mis pecados;
Mateo 27.- 35 Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando
suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y sobre
mi ropa echaron suertes. 36 Y sentados le guardaban allí. 37 Y pusieron sobre su cabeza su
causa escrita: ESTE ES JESÚS, EL REY DE LOS JUDÍOS. 38 Entonces crucificaron con él a dos
ladrones, uno a la derecha, y otro a la izquierda. 39 Y los que pasaban le injuriaban, meneando
la cabeza, 40 y diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti
mismo; si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. 41 De esta manera también los principales
sacerdotes, escarneciéndole (Burlándose) con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían:
42 A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de la
cruz, y creeremos en él. 43 Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo
de Dios. 44 Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él…
De manera que lo que estaba en la mente de éstos líderes religiosos era el Mesías hijo de David
que había de reinar, ellos en su mente en ése momento no tenían al Mesías sufriente, porque en
los profetas vemos a dos tipos de Mesías, por un lado vemos al Mesías que vio Daniel
descendiendo en las nubes del cielo y por otro lado vemos al Mesías que describe Zacarías que
desciende en un burrito. Entre los rabinos había discusión respecto de cómo había de venir el
Mesías y llegó el punto en que los rabinos dijeron que si la nación es digna de redención, que en
ése momento el Mesías vendrá en la nubes del cielo, pero si la nación no es digna entonces el
Mesías vendrá en un burrito y pasará desapercibido, ésta es la opinión hasta la actualidad a la
que llegaron los rabinos. En el judaísmo siempre ha existido el concepto del Mesías sufriente,
(Isaías 53), sin embargo, la imagen del Mesías triunfante que reina opacado totalmente las
profecías acerca del Mesías que tiene que sufrir y aquí ellos están esperando que él se manifieste
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y no están entendiendo que el Mesías primero tiene que sufrir, que tiene que cumplir la profecía
de Isaías 53, del salmo 22 y de muchas otras profecías que hablan acerca de su muerte.
Es interesante que de los dos ladrones que estaban con él, al final uno de ellos le dice: Señor
acuérdate de mí cuando estés en el paraíso… Esto nos muestra que al principio no tenía esa
actitud, al principio los dos estaban injuriándoles como se describe en el verso 44, es decir, uno
de los dos cambió su actitud y esto es esperanzador, la próxima vez que escuches a alguien que
esta injuriando y blasfemando, no te preocupes, éste hombre al lado de Yeshúa cambió su actitud
en cuestión de unos cuantos minutos y el Señor tuvo misericordia de él;
Mateo 27.- 45 Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena…
La hora sexta es a las doce del día, la hora novena son las tres de la tarde, es decir, que desde las
doce del día hasta las tres de la tarde hubo tinieblas, se oscureció totalmente, algunos dicen que
hubo un eclipse, se oscureció totalmente. El proceso desde el arresto había durado toda la noche
pero prácticamente desde las nueve de la mañana comenzó el calvario, a las doce del día que
estaba crucificado y de las doce a las tres de la tarde hubo tinieblas;
Mateo 27.- 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama
sabactani? 27.- Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?...
Y si hacemos un análisis del tiempo en que Yeshúa estuvo en la cruz y las palabras que dijo nos
vamos a dar cuenta de que es un paralelismo del Salmo 22. Éste Salmo que escribió su padre
David, es un salmo profético que anunciaba los acontecimientos de una crucifixión como si David
ya conociera lo que era una crucifixión, cuando ni siquiera se había inventado ése tipo de castigo;
veamos lo que escribió David;
Salmo 22
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor?
2 Dios mío, clamo de día, y no respondes;
Y de noche, y no hay para mí reposo.
3 Pero tú eres santo,
Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
4 En ti esperaron nuestros padres;
Esperaron, y tú los libraste.
5 Clamaron a ti, y fueron librados;
Confiaron en ti, y no fueron avergonzados.
6 Más yo soy gusano, y no hombre;
Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo….
La palabra gusano que aparece en el versículo 6 es la palabra “Tolaat”, es un gusano específico
del cual se extraía la tinta para teñir las telas color escarlata, cuando el profeta Isaías dijo: Si
vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos
como el carmesí serán como blanca lana… EL profeta está haciendo una referencia a éste gusano,
es un gusano que tiene una característica especial, es un gusano que cuando se va a reproducir se
pone en la rama de un árbol y de repente se empieza a inflar hasta que llega el momento en que
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explota y en la rama del árbol queda una mancha color escarlata, color rojo y de esa mancha
color rojo empiezan a salir los gusanitos y después de un tiempo esa mancha roja se queda
totalmente blanca, ése es un fenómeno real en la naturaleza, así que esa es la palabra que se
utiliza en éste salmo, de modo que ponte a pensar lo que sucede en el árbol de la cruz, alguien
que como ése gusano escarlata que explota, porque las entrañas de Yeshúa literalmente le
explotaron y al explotarle sus entrañas y al clavarle la lanza y ésa sangre y esa agua que surgieron
de su costado produciría muchos gusanitos, muchos hijitos y después ése pecado que es rojo
como el carmesí de todos sus hijos se convertiría como la blanca lana;
7 Todos los que me ven me escarnecen;
Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo:
8 Se encomendó a Jehová; líbrele él;
Sálvele, puesto que en él se complacía…
Éste salmo se está repitiendo en el momento de la crucifixión;
9 Pero tú eres el que me sacó del vientre;
El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre.
10 Sobre ti fui echado desde antes de nacer;
Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.
11 No te alejes de mí, porque la angustia está cerca;
Porque no hay quien ayude.
12 Me han rodeado muchos toros;
Fuertes toros de Basán me han cercado.
13 Abrieron sobre mí su boca
Como león rapaz y rugiente.
14 He sido derramado como aguas,
Y todos mis huesos se descoyuntaron;…
Esto fue literal, al estar en la cruz, Él para poder respirar, todo el peso de su cuerpo, al estar
colgado por la gravedad hacía que los pulmones se oprimieran, entonces para él respirar era muy
difícil porque todo el peso de su cuerpo hacía que sus pulmones estuvieran apretados, de manera
que para que entrara aire a sus pulmones tenía que jalarse de los clavos con las manos y
empujarse con los pies cada vez que tenía que respirar y llegó el momento en que peso que
estaba sobre él hacía que las coyunturas de los huesos se separaran hasta el momento en que
morían por asfixia, ésa era la muerte por crucifixión, la asfixia, de hecho como ya venía la fiesta
de la pascua y tenían que quitar los cuerpos, así que para que fuera más rápida la muerte lo que
se hacía era que les rompían las rodillas y así todo el peso se venía hacía abajo y simplemente se
asfixiaban, pero cuando llegaron con Yeshúa ya no fue necesario romperle las piernas porque ya
había entregado el espíritu, esto quiere decir que él no podía morir porque para morir necesitas
pecar, pero como él no pecó no podía morir, entonces una vez que él toma el pecado de todos
nosotros entonces él voluntariamente entregó el espíritu;
Mi corazón fue como cera,
Derritiéndose en medio de mis entrañas…
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Hay todo un tratado hecho por un cardiólogo en el que explica porque cuando le enterraron la
lanza salió sangre y agua, eso es síntoma de que el músculo cardiaco se reventó, se rompió a
causa de toda la presión que él vivió y por eso hubo una separación de sangre y agua y
literalmente David está profetizando a ése grado lo que pasó con el corazón de Yeshúa;
15 Como un tiesto se secó mi vigor,
Y mi lengua se pegó a mi paladar,
Y me has puesto en el polvo de la muerte,
16 Porque perros me han rodeado;
Perro es una referencia a gentiles…
Me ha cercado cuadrilla de malignos;
Horadaron mis manos y mis pies.
17 Contar puedo todos mis huesos;
Entre tanto, ellos me miran y me observan.
18 Repartieron entre sí mis vestidos,
Y sobre mi ropa echaron suertes.
19 Más tú, Jehová, no te alejes;
Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme.
20 Libra de la espada mi alma,
Del poder del perro mi vida.
21 Sálvame de la boca del león,
Y líbrame de los cuernos de los búfalos.
22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos;
En medio de la congregación te alabaré.
La consecuencia de todo esto es que Yeshúa anunciaría a sus hermanos, lo que significa que tú y
yo somos sus hermanos, él es el primogénito de muchos hermanos
23 Los que teméis a Jehová, alabadle;
Glorificadle, descendencia toda de Jacob,
Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel.
24 Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido,
Ni de él escondió su rostro;
Sino que cuando clamó a él, le oyó.
25 De ti será mi alabanza en la gran congregación;
Mis votos pagaré delante de los que le temen.
26 Comerán los humildes, y serán saciados;
Alabarán a Jehová los que le buscan;
Vivirá vuestro corazón para siempre.
27 Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra,…
Cuando las familias de la tierra se acuerdan de lo que sucedió ahí en el Gólgota en ésa cruz,
entonces se volverán al Señor todos los confines de la tierra
Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.
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28 Porque de Jehová es el reino,
Y él regirá las naciones.
29 Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra;
Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo,
Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma.
30 La posteridad le servirá;
Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación…
Ésta historia de la crucifixión se estará contando hasta la última generación, hasta ésta
generación, la tuya y la mía, que es la última;
31 Vendrán, y anunciarán su justicia;
A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto.
El pueblo que aún no había nacido pero que ahora ya nació es éste pueblo;
Mateo 27.- 47 Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama éste. 48 Y al
instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en
una caña, le dio a beber…
No entendieron lo que dijeron, le dieron de beber porque quizás tuvieron algo de esperanza,
porque escucharon y pensaron que llamaba al espíritu de Elías, el profeta Malaquías dijo que
antes de la manifestación del Mesías vendría Elías;
Mateo 27.- 49 Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. 50 Más Jesús,
habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu…
En otro de los evangelio podemos leer lo último que dijo el Señor antes de morir fue,
“CONSUMADO ES” “GAMARTI” que tiene que ver con Gómer, la mujer adúltera, gritó “Gómer,
vuelve a mí” ya pague el precio, ya te purifiqué, la mujer adúltera de Oseas;
Mateo 27.- 51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló,
y las rocas se partieron; 52 y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían
dormido, se levantaron; 53 y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él,
vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos…
Todos éstos son las primicias de la resurrección, todos los que murieron en la esperanza del
Señor fueron llevados en ése momento con el Señor, todos los patriarcas, todos los santos que
vivieron en la época del antiguo testamento;
Mateo 27.- 54 El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las
cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente éste era
Hijo de Dios. 55 Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús
desde Galilea, sirviéndole, 56 entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de
Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. 57 Cuando llegó la noche, vino un hombre
rico de Arimatea, llamado José,…
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Cuando Yeshúa está muerto viene un hombre llamado José;
Mateo 27.- que también había sido discípulo de Jesús. 58 Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de
Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. 59 Y tomando José el cuerpo, lo envolvió
en una sábana limpia, 60 y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña; y
después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. 61 Y estaban allí
María Magdalena, y la otra María, sentadas delante del sepulcro…
Hay un comentario que dice que ésta ciudad de Arimatea muy probablemente es la ciudad que
aparece en 1ª de Samuel, en el sentido de que ésta ciudad es donde nació Samuel el profeta y
ésta ciudad estaba en el monte de Efraín (las diez tribus), entonces resulta interesante que viene
un hombre del monte de Efraín a pedir el cuerpo de Yeshúa; el libro de génesis termina con los
huesos de José en un ataúd porque José le pidió a sus hermanos que sacaran sus huesos de
Egipto y quien se lleva los huesos de José a la tierra prometida es Moisés, entonces
simbólicamente el cuerpo del Mesías, los huesos del Mesías tomados por un hombre llamado
José, hombre rico del monte de Efraín. Es impresionante ver cómo los evangelios están llenos de
detalles que nos ayudan a entender el propósito de la muerte del Mesías ben Yosef;
Mateo 27.- 62 Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales
sacerdotes y los fariseos ante Pilato, 63 diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador
dijo, viviendo aún: Después de tres días resucitaré. 64 Manda, pues, que se asegure el sepulcro
hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo:
Resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. 65 Y Pilato les dijo:
Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis. 66 Entonces ellos fueron y aseguraron el
sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia.
Los soldados tenían que proteger el sepulcro y la vida de los guardas estaban de por medio;
Mateo 28.- 1 Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. 2 Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del
Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. 3 Su aspecto
era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. 4 Y de miedo de él los guardas
temblaron y se quedaron como muertos. 5 Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No
temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 6 No está aquí, pues
ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor…
La piedra no fue quitada para que él pudiera salir, él podía salir aún estando ésa piedra, su cuerpo
resucitado ya tenía otra naturaleza, la piedra fue quitada para que ellas pudieran comprobar que
efectivamente había resucitado;
Mateo 28.- 7 E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va
delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. 8 Entonces ellas, saliendo
del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y
mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, 9 he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo:
¡Salve!...
La palabra Salve es una transliteración pero en realidad lo que se está diciendo es Shalom, paz;
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Mateo 28.- Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron. 10 Entonces Jesús les dijo:
No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. 11
Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, y dieron aviso a los
principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. 12 Y reunidos con los
ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, 13 diciendo: Decid vosotros:
Sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. 14 Y si esto lo oyere
el gobernador, nosotros le persuadiremos, y os pondremos a salvo. 15 Y ellos, tomando el
dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el
día de hoy…
Hasta el día en que se escribió éste evangelio todavía se estaba difundiendo la historia de que los
discípulos se robaron el cuerpo para decir que no había resucitado, sin embargo si esto hubiera
sido así o que los discípulos hayan mentido acerca de la resurrección, ¿tú crees que a dos mil
años de éstos acontecimientos nos hubiese llegado la historia que resucitó? Hubo muchos falsos
Mesías hubo en la historia de Israel que una vez muertos se acabó su movimiento. Podemos
tener la certeza de que Yeshúa es el Mesías y de que resucitó porque sus discípulos si no lo
hubieran visto resucitado simplemente hubieran abandonado su doctrina, no le hubieran creído y
le hubieran dejado cuando lo vieron crucificado, lo que les llenó de valor para volver a predicar
de Él fue el verlo resucitado y no solo a los apóstoles sino que en galilea se le presentó a
alrededor de 500 personas juntas se les apareció, estamos hablando de que hubo muchos
testigos que vieron la resurrección, el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los Corintios
todavía había gente que le había visto, testigos presenciales de su resurrección, si hubiese sido
falso, mucha gente hubiera dicho que era falso lo que Pablo estaba escribiendo, si Pablo pudo
escribir eso en tiempo que aún había testigos presenciales de la resurrección de Yeshúa significa
que era un hecho innegable, así que la resurrección es la máxima garantía que tenemos nosotros
de que Yeshúa es quien dijo ser;
Mateo 28.- 16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había
ordenado. 17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban…
Algunos se postraron rindiéndole honor pero algunos dudaron y la razón es porque para la mente
hebrea es difícil rendirle homenaje a un hombre, adorarle a un hombre que no sea Dios mismo.
Actualmente cuando te empiezas a enterar de la naturaleza del Mesías y empiezas a conocer que
todo éste tema de la trinidad es un invento católico además de que la trinidad no es un concepto
bíblico, cuando tú te enteras de eso empieza haber un shock así que cuando empiezas a entender
que hay un solo Dios y un solo mediador, te encuentras con el problema de si se le puede adorar
o no a Yeshúa, por eso el escritor de la carta a los hebreos aclara éste asunto porque para los
hebreos era difícil saber cómo referirse al Mesías, su identidad, qué nivel tiene etc. y en la carta a
los hebreos se explica la naturaleza del Mesías, se habla de que es superior a los ángeles, que es
superior a Moisés y que incluso recibe el título de Dios mismo, Dios le da su nombre, dice: …
Porque a cuál de los ángeles dijo: mi hijo eres tú, Dios le llama a su hijo Dios también;
Hebreos 1
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
Mi Hijo eres tú,
Yo te he engendrado hoy,
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y otra vez:
Yo seré a él Padre,
Y él me será a mí hijo?
6 Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice:
Adórenle todos los ángeles de Dios.
7 Ciertamente de los ángeles dice:
El que hace a sus ángeles espíritus,
Y a sus ministros llama de fuego.
8 Más del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo;
Para profundizar en éste tema recomendamos estudiar el comentario de Génesis capítulo 1
versículo 26, en tres secciones del instituto bíblico “Descubre la biblia”:
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/genesis
En éste estudio se te aclara perfectamente si es lícito adorarle a Yeshúa, en ésta ocasión solo
vamos a proporcionar un texto que nos proporciona la tranquilidad de adorarle a Yeshúa siempre
y cuando tengas el entendimiento de que lo que estas honrando, exaltando en él, es la unción del
Nombre, la potestad y la autoridad del Padre sobre él, eso es lo que tú estás adorando;

Salmo 4
1 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia.
Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar;
Ten misericordia de mí, y oye mi oración.
2 Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia,
Amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira? Selah
3 Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí;…

La palabra piadoso es alguien consagrado, en las escrituras se reconoce como alguien justo y
piadoso por excelencia al Mesías Yeshúa
Jehová oirá cuando yo a él clamare.
Esto es lo que está escribiendo David acerca del Mesías. Esto te resuelve la pregunta de que
cómo es que Dios escucha un montón de oraciones de mucha gente que le ora a Jesús y que no
entienden su naturaleza ni de las cosas de la Toráh ni de los profetas pero claman a Jesús, aquí el
Señor está prometido que éstas naciones que claman a Jesús, los escucha por él quien escogió
para sí. Ha habido milagros por gente que invoca el nombre de Jesús tal cual, El Padre ha
escuchado esas oraciones. Entonces el Señor escuchará a aquel que clame en el nombre de Jesús,
porque están clamando en el nombre del justo;
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Sin duda Yeshúa percibió la duda de algunos;
Mateo 28.- 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en
la tierra…
Dios le ha entregado todo el juicio al hijo, así que no te preocupes, el que le honra a él honra al
que le envió, el que le ha visto a él, ha visto al que le envió, si te aproximas a él y tratas de
imitarle estás haciendo lo correcto porque a él se le dio toda potestad y autoridad, tú y yo fuimos
llamados para ser conformados para ser a la imagen de su hijo;
Mateo 28.- 19 Por tanto, id, y haced discípulos…
La palabra discípulos en hebreo es la palabra Talmidim que viene del verbo lidmod que significa
“aprender”, los talmidim son aprendices, entonces lo que le dice a sus discípulos es vayan y
hagan estudiantes, ése es el llamado que tú y yo hemos recibido.
Pablo le dijo a Timoteo: Lo que aprendiste de mí, en presencia de muchos testigos, esto enseña a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, las mujeres enseñen a mujeres más
jóvenes también…
Mateo 28.- a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
El versículo 28 no es algo que haya dicho Yeshúa, si él lo hubiera dicho, entonces porqué e el libro
de los hechos en todas las ocasiones que se menciona que hubo bautizos en ningún momento se
menciona que fueron hechos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, siempre se dice
que fueron en el nombre de Yeshúa.
El manuscrito de Shem tov que es un manuscrito hebreo por supuesto que no tiene éste versículo
que fue añadido al igual que en 1ª. de Juan en donde dice que tres son los que dan testimonio El
Padre del Hijo y del Espíritu Santo y éstos tres son uno, eso tampoco está en manuscritos más
antiguos, tampoco está en la Peshita aramea. La misma biblia tiene un código que cuando se le
agrega algo de inmediato es posible saberlo porque en otros textos puedes tú saber si fue
agregado o no y por sentido común si éste verso era original se tuvo que haber mencionado en
alguna otra parte, si la trinidad es un asunto tan importante incluso para salvación como algunos
dicen ¿cómo es que ni siquiera la palabra “trinidad” aparece en ninguna parte de la biblia? Tú
busca la palabra trinidad y verás que no la vas a encontrar.

El Mateo de Shem tov termina así:

“Vayan con ellos y enséñenles a preservar todas las cosas que yo les he ordenado a ustedes por
siempre…”
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Oración final

Padre te doy gracias por este amor tan grade que tu nos has entregado Señor, gracias por habernos
llamado a ser tus discípulos. Padre, queremos ser conformados a la imagen de tu Hijo Señor, qué
oportuno haber estudiado éste mensaje, éstas buenas nuevas junto cuando se da lo que tú has iniciado en
muchas ciudades del mundo a donde tú estás llamando a compartir, a los cuatro ángulos de la tierra,
qué oportuno Señor estudiar éste mensaje. Señor no queremos ser parte de una congregación más,
queremos ser tus discípulos, queremos aprender tus principios, tus mandamientos, tus estatutos y tus
testimonios, queremos ponerlos por obra Señor, queremos tener aceite en nuestras lámparas, queremos
ser prudentes, Señor ayúdanos a ser dignos de éste supremo llamamiento que nos estás haciendo de ser
instruidos por ti de instruir otros, de ser luz a las naciones, te doy gracias por todos mis hermanos, por
mis compañeros de milicia, por todos los que has de escuchar éste estudio y Padre te ruego que nos
permitas ver el fruto de tu Palabra que inunda toda la tierra, como las aguas cubren la mar en ésta
generación, te lo pedimos en el nombre de Yeshúa… Amén

José A. Sánchez Vilchis
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