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El Dios de la victoria y del
juicio Al músico principal;
sobre Neginot. Salmo de
Asaf. Cántico.

1. Al músico principal; sobre
Neginot. Salmo de Asaf.
Cántico. Dios es conocido en
Judá; En Israel es grande su
nombre.

FINAL DEL EXILIO.
Al Músico Principal. – El Que Vencerá. – En el libro de Apocalipsis
como dice el León de la Tribu de Judá.
Célebre músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de la
música del templo, de la orquesta de alabanza.
Yeshúa el hijo de David, aquel que recibió los pactos de la alianza, la
promesa de una dinastía eterna.
Neginot. - instrumentos de cuerda o más literalmente sobre
instrumentos de mano, es decir que se tocaban con la mano, como
arpas o címbalos.
Los instrumentos de cuerda se utilizan en salmos que están conectados
con batallas, los instrumentos de cuerda eran generalmente de guerra.
Isaías C30 V27
27 He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos; su rostro
encendido, y con llamas de fuego devorador; sus labios llenos de ira, y
su lengua como fuego que consume.
28 Su aliento, cual torrente que inunda; llegará hasta el cuello, para
zarandear a las naciones con criba de destrucción; y el freno estará en
las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar.
29 Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra pascua,
y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de
Jehová, al Fuerte de Israel. Esta profecía esta relacionada con la
victoria que habría de tener la casa de Judá sobre los asirios en tiempo
del Rey Ezequias.
30 Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo,
con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino,
tempestad y piedra de granizo.
31 Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será
quebrantada.
32 Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será
con panderos y con arpas; y en batalla tumultuosa peleará contra ellos.
Las armas que Dios va a utilizar para pelear contra todos los imperios
que vendrán en contra del pueblo de Israel;
2da Corintios C10 V4
4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas
en Dios para la destrucción de fortalezas,
5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la
obediencia a Cristo,
Cuando estés pasando por una prueba difícil, usa el secreto de la casa
de Judá, el cual era la alabanza, la gratitud.
Juda – Yuda – del verbo leodot/gratitud y de la palabra todá para decir
gracias.
Esta es un arma espiritual que Dos nos ha dado – GRATITUD Y
ALABANZA. Somos un pueblo que fue llamado a glorificarle, a alabarle.
Dios es conocido en la gratitud, en la alabanza.
Lo opuesto a esta arma es la queja, el renegar, la desesperación, la
maldición y esas son las armas del enemigo y así es como te quiere el
enemigo.
Cuando la casa de Judá vea a Yeshua y que es el Mesías, donde
mirarán al que traspasaron y en ese momento lo reconozcan; entonces,
automáticamente vendrá la redención también para la casa de Israel y
se cumple la profecía de Ezequiel C37 que dice que Yeshúa junta las
dos casas de Israel y viene la redención final.

2. En Salem está su
tabernáculo, Y su habitación
en Sion.

Salem – en hebreo Shalem – esa es una referencia a Jerusalén. Ya que
antes se llamaba Shalem, en relación con Sem hijo de Noe – ya que
Sem era el hijo de Noe que se encargaría de proclamar el nombre de
Dios.

Abraham le llamó al monte Moriat – YHVH giré – en este lugar será
visto.
Si unes giré y Shalem es Yerushalayim.
Tabernáculo – Suka. habitación el lugar que él ha elegido para habitar.
Sion - Hace referencia específicamente al monte del Templo.
La fortaleza de Sion es la ciudad de David.
También es el lugar que el enemigo quiere usurpar el trono de Dios, que
quiere ir en contra de los designios divinos va a tratar de tomar, por eso
ese lugar es de mucha batalla espiritual y es el que al final Dios va a
traer su victoria final.
3. Allí quebró las saetas del
arco, El escudo, la espada y
las armas de guerra. Selah

Esto es una referencia a lo que sucedió con los asirios. Acorraló al
enemigo; nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra
principados, huestes de maldad; la lucha era contra quienes dirigían a
Asiria.
Entonces lo que sucede con los asirios es el anticipo de lo que va a
suceder en la guerra de Gog y Magog, de lo que sucederá en el
Armagedón, la guerra final que van a tratar de ir a conquistar el lugar
desde donde Dios dijo que les iba a demostrar que él era el Señor de
señores y el Rey de reyes.
Este salmo es un anticipo de la victoria divina.
Jerusalén – Ciudad de paz
Quien le va a dar la paz es Yeshúa.

4. Glorioso eres tú, poderoso
más que los montes de caza.

Empiezan las acciones de gratitud de Asaf.
Glorioso – de ti emana iluminación, hablando de Dios dice es tu irradias
luz, iluminación.
Montes de caza. – Una es monte donde hay fieras peligrosas y otra
posibilidad es que sean los montes altos donde se rendía culto a otros
dioses.

5. Los fuertes de corazón
fueron
despojados,
durmieron su sueño; No hizo
uso de sus manos ninguno de
los varones fuertes.

Es una referencia a los asirios que dice que fueron despojados.

6. A tu reprensión, oh Dios de
Jacob, El carro y el caballo
fueron entorpecidos.
7. Tú, temible eres tú; ¿Y
quién podrá estar en pie
delante de ti cuando se
encienda tu ira?

Tú y solo tú Señor.
El pueblo de Israel hizo enojar a Dios muchas veces y a pesar de todo
sigue existiendo un remanente que se ha incorporado a Yeshúa y por
lo tanto somos Israel.
La ira divina es dirigida a los ángeles que se corrompieron y a todos los
rebeldes que siguieron a estos dioses inferiores; pero si tu reconoces al
Dios de Abraham, Isaac y Jacob y a su rey Yeshua entonces serás
librado de la ira venidera.

8. Desde los cielos hiciste oír
juicio; La tierra tuvo temor y
quedó suspensa

Al final cuando Dios traiga el juicio sobre todos los arrogantes y
orgullosos de la tierra.
Romanos C8 V19-24
19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios.
20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa del que la sujetó en esperanza;
21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con
dolores de parto hasta ahora;

23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve,
no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
La creación está gimiendo como con dolores de parto, las naciones se
están dando cuenta, pero no saben por qué están pasando lo que están
pasando, la gente no sabe del porqué de tantas injusticias, la gente
quisiera tener gobiernos justos, la gente quisiera tener paz, seguridad,
no quisiera ver tanta corrupción e injusticias; la gente no sabe cuál es
el problema y no se dan cuenta que están siendo presas de los espíritus
engañadores que están llevando al ser humano a la rebelión contra el
único Dios verdadero.
La gente tiene necesidad de ser liberada, la creación entera está en
angustia, sin saber a dónde mirar, ni como ser salvos, esperando la
manifestación de los hijos de Dios.
9. Cuando te levantaste, oh
Dios, para juzgar, Para salvar
a todos los mansos de la
tierra. Selah

Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por
heredad.

10. Ciertamente la ira del
hombre te alabará; Tú
reprimirás el resto de las iras.

Alabará – viene de la palabra todá – gratitud
Cuando la humanidad esté en ira; al final todo eso va a conducir a la
gratitud de algunos; cuando vean que todos los llenos de ira sean
juzgados, eso producirá acciones de gracia.
Toda esa ira, todo ese enojo será terminado por Dios; un día Dios va a
terminar con todo lo que provoca las guerras, los divorcios, la maldad,
la violencia que es esa ira almacenada del ser humano; pues al final
Dios acabará con toda esa ira, de resentimiento. Y Dios secará toda
lágrima de nuestros ojos cuando traiga el juicio final.

11. Prometed, y pagad a
Jehová vuestro Dios; Todos
los que están alrededor de él,
traigan ofrendas al Temible.

El salmista nos impulsa a prometer.
La escritura dice que cuando a Dios le hagamos promesa, no tardemos
en cumplirla.
Acá nos exhorta a prometerle a Dios; y tiene que ver con gratitud ante
el perdón divino.
La mejor ofrenda que le podemos dar a Dios Romanos C12 V1
1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional.

12. Cortará él el espíritu de
los príncipes; Temible es a
los reyes de la tierra.

Cortará – palabra en hebreo conectada a cuando se vendimian las
uvas; o sea que el fruto se desprende del tallo y una vez desprendes el
fruto, las ramitas ya no sirven para nada.
Yeshúa en Juan C15 dijo que aquellos que crean en el que
permanecieran en él, por que separados de él nada van a poder hacer.
El problema de todos los que han tratado de acabar con Jerusalén, Dios
los va a cortar y una vez cortados ya no sirven sino para ser quemados
en el lago de fuego, eso es la muerte segunda y va a ser temible a los
reyes de la tierra.
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Meditación sobre los hechos
poderosos de Dios Al músico
principal;
para
Jedutún.
Salmo de Asaf.
1. Al músico principal; para
Jedutún. Salmo de Asaf. Con
mi voz clamé a Dios, A Dios
clamé, y él me escuchará.

RECREACIÓN
Al Músico Principal. – El Que Vencerá.
Célebre músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de la
música del templo, de la orquesta de alabanza.
Yeshúa el hijo de David, aquel que recibió los pactos de la alianza, la
promesa de una dinastía eterna.
Jedutún – Levita.
Esta palabra implica que son salmos de tiempos de dificultad.
Este salmo está conectado con el largo exilio, el largo juicio y castigo
del pueblo de Israel.
Israel paso por varias etapas de juicio, para ser disciplinado y corregido;
el propósito de Israel es ser una nación que sea ejemplo a las naciones,
ser una nación que se supere, una nación que logre vencer todas las
aflicciones y dificultades; porque es en medio de las aflicciones y
dificultades que el ser humano se supera.
La historia de la humanidad nos enseña que es en tiempos de angustia
y adversidad cuando la humanidad ha logrado los grandes inventos y
avances.
En los tiempos de prosperidad y abundancia es justamente cuando la
humanidad más se ha corrompido, por eso está escrito que el que cree
estar firme, mire que no caiga.
Proverbio 12 V25
Mas la negligencia será tributaria.
25 La congoja (la angustia, la ansiedad, el estrés) en el corazón del
hombre lo abate;
Mas la buena palabra lo alegra.
Asaf tiene la seguridad que Dios le va a escuchar cuando está orándole,
ya que Dios le dio su palabra a Abraham que cuando el le buscare lo
iba a escuchar, el prometió que siempre iba a escuchar a su pueblo
Israel.
Si nosotros somos parte de la descendencia sanguínea de Abraham,
Isaac y Jacob; entonces ya estás dentro de la promesa que todas tus
oraciones van a ser escuchadas. Pero si no sabes si eres descendiente
sanguíneo de Abraham, aunque no lo seas, puedes renunciar a todos
los dioses y religiones equivocadas y se refugiarte en el pacto de la
alianza del Dios de Abraham, Isaac y Jacob y en ese momento y
automáticamente es como si fueras descendiente; puesto que Dios le
prometió a Abraham que en su simiente serían bendecidas
(conectadas, entrelazadas) todas las familias de la tierra; y ahí ya tienes
la total seguridad de que Dios va a oír tus oraciones.

2. Al Señor busqué en el día
de mi angustia; Alzaba a él
mis manos de noche, sin
descanso; Mi alma rehusaba
consuelo.
3. Me acordaba de Dios, y me
conmovía; Me quejaba, y
desmayaba mi espíritu. Selah

4. No me dejabas pegar los
ojos; Estaba yo quebrantado,
y no hablaba.

Consuelo – Reposo.
No deje de pedir y seguir el ejemplo de Jacob cuando estaba luchando
con el Ángel para obtener la bendición.
Conmoverse – Sollozaba (como un suspiro)
Me quejaba – hablaba lo que me estaba pasando.
Cuando estás pasando por una aflicción o una situación difícil, es muy
importante no quedarse callado. Como dijo el Rey David: Mientras calle
se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día; lo que significa que
cuando uno se guarda silencio y no dice nada y todo se lo guarda, es
como una olla a presión que tarde o temprano va a explotar.
No me dejabas pegar los ojos – es más como que no me dejabas cerrar
mis parpados – shomer que significa vigilar.
En la profecía de Isaías se habla de que Dios tenía shomrim, o sea
gente que estaba guardando con oración a Jerusalén.
Si estás pasando por una angustia y te aíslas y te quedas callado y no
dices nada, te va a pasar lo que al rey David, Mientras calle se

envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día; o sea se empezó a
secar si vitalidad, se empecé a destruir el mismo, se enfermó.
Entonces David dijo que se iba a poner a cuentas y confesaría su
pecado.
Es muy importante desahogarte, pero CON DIOS, ya que cuando te
desahogas con las personas puedes decir muchas cosas de las cuales
te puedas arrepentir. Con Dios si puedes derramar tu corazón y decirle
TODO lo que sientes y tienes.
5. Consideraba los días
desde el principio, Los años
de los siglos.

No hablaba por que en ese momento de angustia y de enfermedad
empezó a pensar en todos los momentos de alegría; y es ahí cuando
aprecias las cosas.
Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.

6. Me acordaba de mis
cánticos de noche; Meditaba
en mi corazón, Y mi espíritu
inquiría:
7. ¿Desechará el Señor para
siempre, Y no volverá más a
sernos propicio?
8. ¿Ha cesado para siempre
su misericordia? ¿Se ha
acabado perpetuamente su
promesa?

Cuando estás enfermo y tienes la incertidumbre de lo que va a pasar,
el temor al dolor, al sufrimiento, a estar postrado
Para Siempre - le olamim me va a desechar el señor perpetuamente.
Propicio – lirsot que viene de la palabra rotse, algo que quiero, deseo o
me causa placer.
Entonces la pregunta que hace es: ¿Viviré eternamente en dolor?
¿Viviré eternamente en aflicción?, ya no voy a tener momentos
agradables y momentos de placer.

9. ¿Ha olvidado Dios el tener
misericordia? ¿Ha encerrado
con ira sus piedades? Selah

La vida en este mundo es pasajera, somos muy frágiles.
La misericordia de Dios es para siempre.
Misericordia – en este caso de gen – un don gratuito.
Todo lo que vives en esta vida y cuerpo, es preparación para la
eternidad.
¿Ha encerrado con ira sus piedades? - En hebreo dice que, si ha
cerrado Dios su nariz, es una expresión facial cuando alguien está
enojado que arruga toda la cara y como que aguanta la respiración.
Rajamim – piedad, bondad y esta relacionada con la palabra rejem que
significa matriz; es ese sentimiento de compasión que siente una mamá
con su hijo.
Dios sigue trabajando en tu vida y tiene un propósito y lo que quiere es
acercarte a él.
Dios jamás se olvidará de cada uno de nosotros.

10. Dije: Enfermedad mía es
esta; Traeré, pues, a la
memoria los años de la
diestra del Altísimo.
11. Me acordaré de las obras
de JAH; Sí, haré yo memoria
de tus maravillas antiguas.
12. Meditaré en todas tus
obras, Y hablaré de tus
hechos.
13. Oh Dios, santo es tu
camino; ¿Qué dios es grande
como nuestro Dios?
14. Tú eres el Dios que hace
maravillas; Hiciste notorio en
los pueblos tu poder.

La enfermedad, la angustia, la aflicción son medios.
Cuando dejas de culpar a Dios, a las personas o a las circunstancias
de lo que estás viviendo.
Una vez que reconoces que tu eres el responsable de lo que estás
viviendo y que es solo tuya la enfermedad, la amargura, la aflicción; en
ese momento estás listo para la medicina, mientras no reconozcas no
hay nada que hacer.
Hace un recuento histórico de lo que fue su vida; y ese es uno de los
propósitos de la enfermedad, de la aflicción, de la angustia; que hagas
una reflexión de tu vida y hagas un balance de tu vida y de tu origen,
que vuelvas a tu origen.
Si nos remontamos a Génesis, el origen de la enfermedad y la muerte,
de la angustia, la escases, la maldición es el pecado, la maldad; desde
Adam y Eva heredamos un cuerpo pecaminoso.
Pero nosotros tenemos la posibilidad de rectificar lo que ellos hicieron,
tenemos la posibilidad de rectificar el error de Adam y Eva, el cual fue
desobedecer la palabra de Dios.
Dios les dio una instrucción muy específica y ellos la desobedecieron.
El les dio el árbol de vida para que tuvieran vida eterna y el árbol de

vida es simbólico de las instrucciones de Dios; pero ellos despreciaron
el árbol de la vida y se fueron por el camino de hacer su propia voluntad.
Todo lo anterior significa entonces que el origen de nuestras
enfermedades, angustias o aflicciones es cuando decidimos hacer lo
que se nos da la gana e independizarnos de nuestro creador. Y acá ya
no puedes culpar a Adam y Eva, pues ya fue tú decisión, tu egoísmo,
tu arrogancia, tu indiferencia y deseo de apartarte de Dios y hacer las
cosas a tu manera.
La rectificación es Jacob - Israel; de Israel vendrá la siente, la semilla
de donde vendrá el postrer Adam.
15. Con tu brazo redimiste a
tu pueblo, A los hijos de
Jacob y de José. Selah

Con tu brazo redimiste a tu pueblo, la diestra del Señor es simbólico de
Yeshúa; Yeshúa es quien va a redimir, quien va a rescatar, a componer
el pecado de la humanidad.
A los hijos de Jacob y de José. Jacob es una referencia al pueblo de
Israel que se mantiene en la tierra y a José que representa a Israel entre
las naciones que están en el exilio y que un día van a regresar.
Entonces José representa a todos aquellos que van a ser añadidos al
pacto y que van a reconocer que se apartaron. Pero que en el momento
en que reconozcan su enfermedad y angustia, en el momento en que
reconozcan su enfermedad, en ese momento Dios va a tener
misericordia, va a escuchar tus oraciones, te va a restaurar y librar de
las consecuencias de tu pecado.

16. Te vieron las aguas, oh
Dios; Las aguas te vieron, y
temieron;
Los
abismos
también se estremecieron.
17. Las nubes echaron
inundaciones de
aguas;
Tronaron los cielos, Y
discurrieron tus rayos.

Esta es una referencia al primer éxodo, a lo que Dios hizo en el pasado.

18. La voz de tu trueno
estaba en el torbellino; Tus
relámpagos alumbraron el
mundo; Se estremeció y
tembló la tierra.

Se estremeció y tembló la tierra. Es una referencia a la entrega de la
Torá en el monte Sinaí. Un momento de alianza con Dios.

19. En el mar fue tu camino,
Y tus sendas en las muchas
aguas; Y tus pisadas no
fueron conocidas.
20. Condujiste a tu pueblo
como ovejas Por mano de
Moisés y de Aarón.

Éxodo C15 V22-27
El agua amarga de Mara
22 E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto
de Shur; y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua.
23 Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque
eran amargas; por eso le pusieron el nombre de Mara.
24 Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos de
beber?
25 Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol; y lo echó en
las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y
ordenanzas, y allí los probó;
26 y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo
recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y
guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a
los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador.
27 Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas, y setenta
palmeras; y acamparon allí junto a las aguas.

Jeremías C16 - anunció que habría un segundo éxodo y que ese
segundo éxodo sería mucho mayor que el de Egipto, pues este segundo
éxodo será de todas las naciones; así como se requirió sangre de un
cordero inocente para sacar al pueblo de Israel de Egipto, también a
través de la sangre del cordero, de la sangre de Yeshúa hemos de salir
de nuestro exilio, de nuestra esclavitud, de nuestras enfermedades, de
toda la angustia y sufrimiento.

No reconocí Señor que me estabas dirigiendo, que me estabas
protegiendo.
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Fidelidad de Dios hacia su
pueblo infiel Masquil de Asaf.
1. Masquil de Asaf. Escucha,
pueblo mío, mi ley; Inclinad
vuestro oído a las palabras
de mi boca.

POR UN AMOR.
Masquil – Iluminar
Una iluminación con la cual Asaf trata de iluminar, que su pueblo tenga
una reflexión, una iluminación.
Asaf fue uno de los directores de alabanza cuando el acta del pacto era
llevada a Jerusalén por el Rey David; también fue una pieza clave en el
avivamiento del rey Ezequías.
Este salmo es un canto para hacer reflexionar al pueblo de Israel
respecto de su ingratitud.
Escucha es el anhelo más grande que tiene Dios, que escuchemos.
Escucha Israel – Shama Israel el Señor nuestro Dios es UNO - EJAD
La palabra EJAD significa UNO o ÚNICO. Compuesta por las letras
ALEF, JET y DALET . ... - LA LETRA DALET: que representa la puerta
de la tienda; ¡porque hay una puerta para acceder a Él! ¡Para ir al Padre!
Nadie te ama más que tu Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob; el
es el único amor puro y verdadero.
En otras palabras, Escucha Israel, Tu Dios es ÚNICO, nadie es como
tu Dios, no puedes ser infiel.
mi ley – La Torá, la instrucción.

2. Abriré mi boca en
proverbios; Hablaré cosas
escondidas desde tiempos
antiguos,

En este salmo, es como si Dios estuviera hablando.
Proverbios – mishlei o mashal que es ejemplos; el tema de la Torá no
es un código de leyes, es la historia del pueblo de Israel.
Este versículo dos tiene una referencia al pasaje de Mateo C13 V35
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.
Este versículo se cita cuando Yeshua empieza a hablarle al pueblo en
parábolas; en realidad las parábolas son historias que Yeshúa contaba
con el fin de hablar de una moraleja, de captar la atención del pueblo.
En este salmo es Dios el que habla y usa comparativos y ejemplos de
la vida real de la historia de Israel y después este mismo verso se utiliza
y se le aplica a Yeshúa; por lo tanto, los que escribieron los evangelios
entendieron que es Yeshúa el que ha estado hablando la Torá, el que
ha estado inspirando todas estas historias y todas estas historias
apuntan hacia Yeshúa, apuntan hacia aquel en el que Dios manifiesta
su romance.

3. Las cuales hemos oído y
entendido; Que nuestros
padres nos las contaron.
4. No las encubriremos a sus
hijos,
Contando
a
la
generación venidera las
alabanzas de Jehová, Y su
potencia, y las maravillas que
hizo.

Entonces desde este salmo ya podemos entender quién es el que le ha
estado hablando al pueblo de Israel – Yeshúa; el es el creador que ha
estado guiando a Israel desde los patriarcas; en la época de Abraham
aparece como el ángel del Señor, el que saca al pueblo de Israel de
Egipto y ese mensajero del Señor aparece en el nuevo testamento
tomando forma humana, tomando carne y habitando entre nosotros;
esa es la grandeza del amor del creador.
Por cuanto no podía captar nuestra atención, no podía lograr que su
pueblo le obedeciera, que se conectara con él, pese a todo lo que hizo,
mandó profetas, el pueblo simplemente no escuchó. Entonces lo que
hizo Dios fue tomar forma humana, habitó entre nosotros, y entre
nosotros habitando, nos habló y pastoreo, nos sedujo.
Todo lo que se nos ha estado diciendo desde los patriarcas, vamos a
contárselo a la generación venidera.
Tristemente se ha pensado que la Torá es un conjunto de leyes que hay
que seguir, pero el propósito de esos mandamientos es para
mantenernos protegidos de la influencia de aquellos que nos quieren

sacar de nuestra fidelidad a Dios. (todos los ángeles caídos) Todas
estas leyes fueron dadas para que Israel sea cuidado, sea preservado.
En la carta a los gálatas Pablo dice que las leyes fueron dadas debido
a las transgresiones, hasta que viniera la simiente; por que las leyes
nos preservan para mantenernos fieles a Dios.
Los comentaristas hablan de que se hace diferencia en algunos salmos
entre Jacob e Israel (siendo el mismo personaje) Jacob en la lucha con
el ángel le cambia el nombre por Israel.
Los comentaristas dicen que Jacob es una referencia al pueblo en
general y cuando habla de Israel habla de los selecto, de los líderes de
la nación, los gobernantes. Y esto está en relación cuando Jacob lucha
y vence recibe el nombre de Israel.
5. El estableció testimonio en
Jacob, Y puso ley en Israel,
La cual mandó a nuestros
padres Que la notificasen a
sus hijos;
6. Para que lo sepa la
generación venidera, y los
hijos que nacerán; Y los que
se levantarán lo cuenten a
sus hijos,
7. A fin de que pongan en
Dios su confianza, Y no se
olviden de las obras de Dios;
Que
guarden
sus
mandamientos,

8. Y no sean como sus
padres,
Generación
contumaz
y
rebelde;
Generación que no dispuso
su corazón, Ni fue fiel para
con Dios su espíritu.

Testimonio – eduth que son como leyes generales que Dios establece
para que el pueblo sea fiel.
Podemos entender de este salmo que los mandamientos que aparecen
en la Torá no tienen un límite de caducidad en el tiempo, y si creemos
que los cielos y la tierra pasarán y sus palabras no pasarán;
mandó a nuestros padres Que la notificasen a sus hijos
Para que lo sepa la generación venidera,
y los hijos que nacerán;
Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos
Que guarden sus mandamientos
Se derriba la doctrina cristiana que los mandamientos que dio Dios al
pueblo de Israel aplican hasta Cristo y que él es el final de la ley, acá
esta la expectativa en que los enseñemos por generaciones.
Una de las razones por la cual Dios escogió a Abraham y le llamó
amigo, y está escrito en el libro de Génesis; es porque dice que Dios
sabía que Abraham enseñaría a sus hijos después de él a andar en sus
mandamientos.
Contumaz – necia.
Rebelde – mará – amargo, amargada.
De acá se deduce un principio, el cual es: la clave para la rebelión, para
la desobediencia es la tristeza o la amargura; cuando estas en ese
estado, estas expuesto y débil, que te hace ser propenso a transgredir,
a hacer cosas equivocadas, de ahí que dice que en la ira del hombre
no obra la justicia de Dios.
Fiel – emuna – fidelidad. De acá se traduce la palabra fe.
Espíritu – ruaj – aliento – viento. De Dios vienen nuestro aliento de vida.

9. Los hijos de Efraín,
arqueros armados, Volvieron
las espaldas en el día de la
batalla.
10. No guardaron el pacto de
Dios, Ni quisieron andar en
su ley;
11. Sino que se olvidaron de
sus obras, Y de sus
maravillas que les había
mostrado.
12. Delante de sus padres
hizo maravillas En la tierra de
Egipto, en el campo de Zoán.

En este V9 empieza a hacer una diferencia entre la casa de Efraín y la
casa de Judá.
Efraín es una referencia a las 10 tribus del norte, que se separaron de
la casa de Judá en la época de Roboam hijo de Salomón.
Roboam no quiso bajarle los impuestos al pueblo, sino que se puso más
duro con ellos y por eso las tribus del norte se apartaron de la casa de
Juda y se apartaron del pacto del Dios de Abraham.
Y al final las 10 tribus del norte fueron infieles a Dios, se apartaron y
adoraron otros dioses.

13. Dividió el mar y los hizo
pasar; Detuvo las aguas
como en un montón.
14. Les guió de día con nube,
Y toda la noche con
resplandor de fuego.
15. Hendió las peñas en el
desierto, Y les dio a beber
como de grandes abismos,
16. Pues sacó de la peña
corrientes, E hizo descender
aguas como ríos.
17. Pero aún volvieron a
pecar contra él, Rebelándose
contra el Altísimo en el
desierto;
18. Pues tentaron a Dios en
su corazón, Pidiendo comida
a su gusto.

Tentaron a Dios.
Tentar a Dios implica exigirle.

19. Y hablaron contra Dios,
Diciendo:
¿Podrá
poner
mesa en el desierto?
20. He aquí ha herido la
peña, y brotaron aguas, Y
torrentes inundaron la tierra;
¿Podrá dar también pan?
¿Dispondrá carne para su
pueblo?
21. Por tanto, oyó Jehová, y
se indignó; Se encendió el
fuego contra Jacob, Y el furor
subió también contra Israel,
22. Por cuanto no habían
creído a Dios, Ni habían
confiado en su salvación.

Creer – leha amin en el contexto hebrero la palabra creer no quiere decir
que intelectualmente se reconozca que existe Dios.
En el contexto hebreo, creer esta relacionado con leha amin de donde
viene la palabra emuna y emuna implica fidelidad; entonces lo que dice
es que no fueron fieles a Dios, no mantuvieron un corazón fiel a Dios.
Si lees el V22 en hebreo, está encerrado del nombre de en quien no
confiaron, te revela el nombre de Dios. Ni habían confiado en su
salvación.
Confiado – viene de la palabra bituaj – se traduce como seguro
entonces podemos traducir, no pusieron su seguridad en su salvación.
En la palabra salvación está implícito en nombre YESHÚA.

 בִּֽיׁשּועָתֹו- SALVACIÓN
ָ יׁשּוע- YESHÚA.
Yeshúa está revelado en todo el camino del desierto, en todo el
peregrinaje del pueblo de Israel, quien los pastoreaba era Yeshúa; y él
es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
A David se le promete que de él vendría y nacería el hijo de Dios, por
eso en el salmo 110 David le dijo a su señor; David entendió
perfectamente el tema del hijo de Dios, David en el Salmo 110

23. Sin embargo, mandó a las
nubes de arriba, Y abrió las
puertas de los cielos,
24. E hizo llover sobre ellos
maná para que comiesen, Y
les dio trigo de los cielos.
25. Pan de nobles comió el
hombre; Les envió comida
hasta saciarles.
26. Movió el solano en el
cielo, Y trajo con su poder el
viento sur,

1 El Señor dijo a mi Señor: dice David a mi Señor
Siéntate a mi diestra,
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmos 110:1
Y Yeshúa utilizó este mismo salmo para preguntarle a los líderes de
Judá en su tiempo, que quién era el Mesías, si era nada más un hijo de
David, y si el Mesías es solo el hijo de David, por qué David dijo
inspirado por el espíritu 1 El Señor dijo a mi Señor, entonces lo que
significa, es que el Mesías es más que el hijo de David, el Mesías es el
hijo de Dios, el que representa a Dios, es la imagen de Dios, es el
pastoreo de Dios cuidando y protegiendo a su pueblo.
Peroooooo, tanto en aquella época como en la época actual el pueblo
de Israel no ha confiado en su salvación; han confiado en sus propias
obras, han confiado en su propia justicia, han confiado en sí mismos.
Pan de nobles – Pan de ángeles - maná
Esto se traduce del hebreo del texto masorético, es decir el texto que
se escribió después de la época de Yeshúa, pero antes del texto
masorético existió la Septuaginta, una traducción del hebreo al griego y
en ella se traduce como pan de ángeles que es el maná.
Lo que quiere decir que cuando estemos en la presencia de Dios
comeremos maná que es la comida de ángeles.

27. E hizo llover sobre ellos
carne como polvo, Como
arena del mar, aves que
vuelan.

Dios en su gran amor y misericordia para su pueblo, los quiso tratar
como ángeles fieles y Dios le dio a su pueblo comida de ángeles a ver
si así lo amaban, lo anhelaban y están con él.

28. Las hizo caer en medio
del campamento, Alrededor
de sus tiendas.

No les bastó comer maná, característica del ser humano que nunca está
contento con lo que tiene, el pueblo de Israel no estuvo contento con lo
que Dios le daba y quisieron más y más.

29. Comieron, y se saciaron;
Les cumplió, pues, su deseo.
30. No habían quitado de sí
su anhelo, Aún estaba la
comida en su boca,
31. Cuando vino sobre ellos
el furor de Dios, E hizo morir
a los más robustos de ellos, Y
derribó a los escogidos de
Israel.
32. Con todo esto, pecaron
aún, Y no dieron crédito a sus
maravillas.
33. Por tanto, consumió sus
días en vanidad, Y sus años
en tribulación.
34. Si los hacía morir,
entonces buscaban a Dios;
Entonces se volvían solícitos
en busca suya,

Esta será la consecuencia de la ingratitud, de no estar contentos con lo
que tenemos, de no buscar a Dios en primer lugar.
La consecuencia de no buscar el reino de Dios y su justicia en primer
lugar es que nuestros días serán vanidad, nuestros días se llenarán de
vacío, pasará el tiempo y tu vida estará vacía.
Solo se acordaban de Dios cuando lo necesitaban; un ejemplo de ello
es la llanta de repuesto, no te acuerdas de ella sino hasta que la
necesitas.

35. Y se acordaban de que
Dios era su refugio, Y el Dios
Altísimo su redentor.
36. Pero le lisonjeaban con
su boca, Y con su lengua le
mentían;

En momentos de necesidad donde solo Dios podía ayudar, entonces
buscaban a Dios, pero lo lisonjeaban, pura palabrería.

La adulación o lisonja es una alabanza exagerada e interesada, hecha
con estudio de lo que se cree que puede halagar al otro, con propósito
de ganarse su voluntad para fines interesados. ... La adulación así
rodea a los monarcas como se utiliza por los demagogos para su medro
personal.
37. Pues sus corazones no
eran rectos con él, Ni
estuvieron firmes en su
pacto.
38. Pero él, misericordioso,
perdonaba la maldad, y no
los destruía; Y apartó muchas
veces su ira, Y no despertó
todo su enojo.

sus corazones no eran rectos con él – Realmente no buscaban a Dios,
buscaban de Dios, buscaban lo que Dios les podía dar, pero no
buscaban al Dios de la bendición sino las bendiciones de Dios.
Entonces no tener un corazón recto para el Señor, es simplemente
buscarlo por conveniencia.
A pesar de que Dios conoce nuestro corazón y sabe que le buscamos
por interés, siempre será misericordioso y amoroso con nosotros.

39. Se acordó de que eran
carne, Soplo que va y no
vuelve.
40. ¡Cuántas veces se
rebelaron contra él en el
desierto, Lo enojaron en el
yermo!
41. Y volvían, y tentaban a
Dios, Y provocaban al Santo
de Israel.
42. No se acordaron de su
mano, Del día que los redimió
de la angustia;
43. Cuando puso en Egipto
sus señales, Y sus maravillas
en el campo de Zoán;
44. Y volvió sus ríos en
sangre, Y sus corrientes,
para que no bebiesen.
45.
Envió
entre
ellos
enjambres de moscas que los
devoraban, Y ranas que los
destruían.
46. Dio también a la oruga
sus frutos, Y sus labores a la
langosta.
47. Sus viñas destruyó con
granizo, Y sus higuerales con
escarcha;
48. Entregó al pedrisco sus
bestias, Y sus ganados a los
rayos.
49. Envió sobre ellos el ardor
de su ira; Enojo, indignación
y angustia, Un ejército de
ángeles destructores.
50. Dispuso camino a su
furor; No eximió la vida de

La misericordia de Dios es eterna, su amor es eterno.

ellos de la muerte, Sino que
entregó su vida a la
mortandad.
51. Hizo morir a todo
primogénito en Egipto, Las
primicias de su fuerza en las
tiendas de Cam.
52. Hizo salir a su pueblo
como ovejas, Y los llevó por
el desierto como un rebaño.
53. Los guió con seguridad,
de modo que no tuvieran
temor; Y el mar cubrió a sus
enemigos.

En Egipto Dios juzga todos esos dioses a quienes estaban obedeciendo
los egipcios y todas las naciones y escoge a Israel, lo saca de toda esa
corrupción, de todos esos dioses falsos, de esos dioses que estaban
haciendo que la humanidad se revelara; escoge a Israel y lo lleva como
un rebaño de ovejas.

54. Los trajo después a las
fronteras de su tierra santa, A
este monte que ganó su
mano derecha.

Monte de Sion es de donde él establece la capital del reino y de donde
va a salir su instrucción para todas las naciones.
Yeshúa es la diestra de Dios.
La mano derecha de Dios es el Rey David, él conquistó el monte de
Sion, la Ciudad de Jerusalén para que desde ahí se estableciera el reino
de los cielos en la tierra y él es un anticipo de lo que habría de hacer
Yeshúa y lo que había hecho Yeshúa antes de tomar carne y sangre
humana.

55. Echó las naciones de
delante de ellos; Con cuerdas
repartió sus tierras en
heredad, E hizo habitar en
sus moradas a las tribus de
Israel.

Las naciones que tenía que arrasar eran las naciones cananeas, los
Heteos, Gergeseos, Amorreos, Cananeos, Ferezeos, Heveos,
Jebuseos.
Naciones que eran descendientes de gigantes – nefilim –
Dios le demuestra a su pueblo Israel que él es el Dios supremo, que
está por encima de todos esos ángeles, de todos esos nifilim.

56. Pero ellos tentaron y
enojaron al Dios Altísimo, Y
no
guardaron
sus
testimonios;

Esta fue la época de los jueces donde cada uno hacía lo que le parecía.

57. Sino que se volvieron y se
rebelaron como sus padres;
Se volvieron como arco
engañoso.

arco engañoso – Israel en lugar de dirigir sus flechas a todos los dioses
falsos, empezaron a dirigirlas hacia su propio creador.
El propósito de un arco es lanzar las flechas y darle al enemigo.
El propósito de Israel es el de acabar con el enemigo, acabar con el
reino de las tiniebla, con el reino de la muerte; impactar toda la falsa
religiosidad e idolatría, pero se volvieron como arco engañoso.

58. Le enojaron con sus
lugares altos, Y le provocaron
a celo con sus imágenes de
talla.

imágenes de talla. - Los demonios, los dioses falsos.

59. Lo oyó Dios y se enojó, Y
en gran manera aborreció a
Israel.
60. Dejó, por tanto, el
tabernáculo de Silo, La tienda
en que habitó entre los
hombres,

tabernáculo de Silo - Este tabernáculo que estaba en el territorio de
Efraín y al ver que las tribus del norte que fueron las primeras en ser
infieles, que representan a Gomer – La mujer adúltera de Oseas.
Esos son dioses falsos en el sentido de que todo lo que promueven es
una engaño, es mentira; claramente no son falsos en el sentido de que
no existan, por que si existen; tan existen que tenían efecto en el pueblo
de Israel y la biblia nos da abundante testimonio de que existen y son
reales. Pero son mentirosos y engañan.

Cuando Efraín, las 10 tribus del norte se corrompieron, entonces Dios
abandonó el tabernáculo en Silo, dejo ese lugar. La tienda en que habitó
entre los hombres,
Esto es profético de lo que sucedió cuando la iglesia primitiva; los
primeros apóstoles reconocieron que Yeshúa era el hijo de Dios,
reconocieron que a él le debían toda su fidelidad y se entregaron de
lleno a predicar de él; pero unos siglos después vino un falso pastor, un
pastor asalariado y se puso en el lugar de Cristi, el vicario de Cristo y el
empezó a arrastrar al rebaño, gente que en su momento podía ser
sincera cuando esta religión surge; este usurpador, este vicario de
Cristo, se pone en el lugar de Cristo y empieza a llevar a las ovejas
hacia la idolatría, empieza a surgir el culto a Maria, a los santos y toda
la corrupción de la iglesia católica; entonces la presencia de Dios ya no
está ahí; exactamente lo mismo que pasó en la época de las tribus del
norte.
61. Y entregó a cautiverio su
poderío, Y su gloria en mano
del enemigo.
62. Entregó también su
pueblo a la espada, Y se irritó
contra su heredad.

Y entregó a cautiverio su poderío - Entregó a Efraín al cautiverio de los
Asirios y las 10 tribus del norte se pierden entre las naciones.
Y si analizamos la historia, podemos darnos cuenta que es la misma
actitud, la misma característica de Efraín que tuvo en la tierra, adorando
dioses falsos e idolatría, es exactamente lo mismo que está haciendo
Efraín entre las naciones, está siendo engañado entre las naciones.

63. El fuego devoró a sus
jóvenes, Y sus vírgenes no
fueron loadas en cantos
nupciales.
64. Sus sacerdotes cayeron a
espada, Y sus viudas no
hicieron lamentación.
65. Entonces despertó el
Señor como quien duerme,
Como un valiente que grita
excitado del vino,
66. E hirió a sus enemigos
por detrás; Les dio perpetua
afrenta.
67. Desechó la tienda de
José, Y no escogió la tribu de
Efraín,
68. Sino que escogió la tribu
de Judá, El monte de Sion, al
cual amó.
69. Edificó su santuario a
manera de eminencia, Como
la tierra que cimentó para
siempre.
70. Eligió a David su siervo, Y
lo tomó de las majadas de las
ovejas;
71. De tras las paridas lo
trajo, Para que apacentase a
Jacob su pueblo, Y a Israel su
heredad.

Entonces despertó el Señor como quien duerme – En este contexto de
infidelidad, en este momento de rebelión, de ingratitud, muy
específicamente de las tribus del norte, aunque también de la casa de
Judá que también pecó y apostató y se corrompieron.
Alguien se embriaga para olvidarse de su dolor, de su sufrimiento; es
una analogía de que Dios está tan dolido que se embriaga.
Dios en su dolor tenía dos opciones; o destruye a Israel por su
infidelidad o destruye a estos dioses mentirosos que se revelaron.
El ser humano esterco y no se da cuenta que estos dioses falsos lo
único que quieren es destruirlos.
Entonces Dios toma la decisión de acabar a sus enemigos.
José fu alguien fiel a Dios a pesar de que estuvo en Egipto, pero su
descendencia se corrompió y no se mantuvo fiel; por cuanto su
descendencia se corrompió, Dios no pudo escoger a José, Dios tuvo
que escoger a alguien más y decidió escoger a la descendencia de
David.
En el caso de David, tiene el pecado de adulterio y de homicidio, de
José no se registra ni un solo pecado. La diferencia entre David y José,
David si, no cumplió la Torá, pero David nunca fue infiel al Dios de
Abraham, Isaac y Jacob.
Lo único que nos garantiza la salvación eterna es confiar en el hijo de
David, confiar en que él pago por nuestros pecados.
El fruto del adulterio de David, su hijo, se enfermó y aunque David
estuvo pidiendo misericordia de Dios, finalmente su hijo murió. David
una vez su hijo muere, se quita el luto, se unge y deja la tristeza y hace
una declaración que dice que cuando su hijo estaba enfermo, el tenia
la esperanza de que pudiera sanar, pero ya se murió, así que ya para

72. Y los apacentó conforme
a la integridad de su corazón,
Los pastoreó con la pericia de
sus manos.

que sigo lamentándome; pues yo sé que el no vendrá a mí, pero yo iré
a él.
David manifiesta con esto la esperanza en la resurrección de los
muertos.
Y ese hijo de David que muere por su pecado, representa al hijo de
David que habría de morir.
V 22. Por cuanto no habían creído a Dios, Ni habían confiado en su
salvación. La descendencia de José, Efraín dejo de su seguridad en
Yeshúa, pusieron su seguridad en dioses falsos, en sus propias obras
y fueron engañados por todos esos dioses.
David llegó un momento en que él mismo reconoció que aquel cuya
maldad y pecado han sido perdonados puede ser dichoso y feliz; David
entendió la dicha de ser perdonado, sin tener nada digno por lo cual ser
perdonado; esa es la diferencia entre David y la descendencia de José;
que ésta dejó de confiar en el medio que Dios uso para salvación, en
cambio David sabía que de su descendencia vendría el que habría de
libertar al pueblo de Israel.
65. Entonces despertó el Señor como quien duerme, Como un valiente
que grita excitado del vino,
Dios en ese despertar decide acabar con los enemigos del pueblo de
Israel y de la humanidad entera.
Yeshúa decide acabar con los que provocan la infidelidad de los infieles;
en lugar de destruir a los infieles, acabó con lo que produce la infidelidad
de la humanidad; decidió acabar con el poder de los dioses falsos.
Los dioses falsos, satanás es el dios de los muertos, el dios de las
tinieblas; todos estos ángeles tienen un solo propósito, matar, robar y
destruir.
Yeshúa lo que hace es muerte, yo seré tu muerte; voy a librar a mi
amada de la muerte, le voy a dar a estos ángeles caídos mi muerte en
representación de toda la humanidad; Yeshúa representa a la
humanidad y Yeshúa toma la muerte de toda la humanidad; entonces
en la época en que Yeshúa vive, dice el apóstol Pablo que si los
gobernantes de este mundo, que si los príncipes de este mundo
hubieran sabido lo que estaban haciendo al matar a Yeshúa, no lo
hubieran crucificado. Cuando el apóstol Pablo dice en 1ra de Corintios
C2V7
7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la
cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la
hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Pablo se está refiriendo a las potestades que controlan el mundo, si
ellos hubieran entendido el plan de Dios, no hubieran crucificado a
Yeshúa, acá hay un misterio, porque en toda la profecía dice
literalmente y claramente, sino que está disperso entre parábolas,
proverbios, en ejemplos, en similitudes que Dios tomaría cuerpo
humano para morir; eso es un misterio, lo tienes que desmenuzar de
todos lados, de todas las historias y parábolas; lo tienes que deducir,
puesto que los ángeles no son tontos.
Lo que no pudieron deducir los ángeles es que Dios usaría la muerte
de su hijo, la muerte que el mismo vive en el cuerpo, para acabar con
el poder legal de satanás sobre los infieles.
Los infieles deberían morir porque fueron infieles a su creador, pero
Dios en su gran amor por su esposa, usa el justo por los injustos para
llevarnos a Dios.
Dios tenía dos opciones, o que ella muriera o el dar su vida en su lugar.
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Lamento por la destrucción
de Jerusalén Salmo de Asaf.
1. Salmo de Asaf. Oh Dios,
vinieron las naciones a tu
heredad; Han profanado tu
santo templo; Redujeron a
Jerusalén a escombros.
2. Dieron los cuerpos de tus
siervos por comida a las aves
de los cielos, La carne de tus
santos a las bestias de la
tierra.
3. Derramaron su sangre
como
agua
en
los
alrededores de Jerusalén, Y
no hubo quien los enterrase.

EL CELO DEL ESPOSO.
El tema de este salmo es la destrucción del templo y el celo de Dios, lo
que causó la destrucción del templo.
El celo de Dios tiene que ver con el amor intenso que tiene para con su
pueblo Israel y para todos aquellos que somos parte de su pueblo Israel.
Dios es santo, su celo es santo, su amor es santo, su celo es sagrado
y hay un pecado que Dios no puede tolerar y es el pecado de infidelidad.
Por esa razón Dios castigó a su pueblo y le dio carta de divorcio a Israel,
mantuvo a la casa de Judá a pesar de que la casa de Judá también fue
infiel; pero por amor a David su siervo, siervo fiel y por el pacto que hizo
con David y el amor a David, a pesar de que la tribu de Judá también
fueron infieles, guardó un remanente de judíos que regresarían a la
tierra. Pero en el caso de las tribus del norte, su característica es que
fueron muy infieles y se fueron con amantes y otros dioses.
Habla de Babilonia, alianza de naciones que viene a destruir la ciudad
de Jerusalén, destruir el primer templo; de la misma manera habla
proféticamente sobre la segunda destrucción del templo en manos del
imperio romano; con una alianza de diferentes naciones.
Hubo demasiados muertos que ni los enterraban.

4. Somos afrentados de
nuestros
vecinos,
Escarnecidos y burlados de
los que están en nuestros
alrededores.
5. ¿Hasta
cuándo,
oh
Jehová? ¿Estarás airado
para siempre? ¿Arderá como
fuego tu celo?

Airado – enojado.
Asaf le pregunta a Dios que si va a estar siempre enojado con su
pueblo.
Dios prometió que ya no se iba a volver a enojar, el fuego de su enojo
ya fue derramado. Isaías C54 - El amor eterno de Jehová hacia Israel
1 Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces
de júbilo, la que nunca estuvo de parto; porque más son los hijos de la
desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor.
2 Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean
extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas.
3 Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda; y tu
descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas.
4 No temas, pues no serás confundida; y no te avergüences, porque no
serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y
de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria.
5 Porque tu marido es tu Hacedor; El Señor de los ejércitos es su
nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será
llamado.
6 Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el
Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios
tuyo.
7 Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes
misericordias. Está hablando específicamente de Jerusalén.
8 Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con
misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor.
9 Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca
más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra; así he jurado que no me
enojaré contra ti, ni te reñiré.
El templo era el lugar de unión entre Dios y su pueblo; pero el celo de
Dios y su ira se derramaron destruyendo el templo, pues su pueblo
andaba tras otros dioses. La ira de Dios terminó completamente según
Juan C3 V16

16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.
Dios tenía dos opciones, o derramar toda su ira sobre su pueblo y
destruirlo o derramar toda su ira y su juicio sobre su hijo; Yeshua tomó
el juicio y dijo yo a cambio de ellos; el justo por los injustos para llevarlos
a Dios.
Cuando Yeshúa murió en la cruz, se acabó el enojo de Dios, una vez
más la esposa puede regresar y unirse al esposo y la ira de Dios ha
sido totalmente satisfecha.
6. Derrama tu ira sobre las
naciones que no te conocen,
Y sobre los reinos que no
invocan tu nombre.

Conocen – en hebreo iodea – implica no solamente el conocimiento
intelectual, sino de familiaridad, algo de lo que tengo experiencia. Por
lo tanto está hablando de alguien que a pesar de que tuvo una
experiencia con Dios, que a pesar de que sabe que existe Dios, no lo
glorificó, no le dio gracias. Esto es una referencia a lo que está en
Romanos C1 donde el apóstol Pablo dice que las naciones no tienen
excusa, que la humanidad no tiene excusa, por que las cosas invisibles
de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por
medio de las cosas hechas, es decir todo lo que vemos, el universo y
los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de
sus manos; o sea que no hay pretexto, no hay excusa para decir que
Dios no existe.

7. Porque han consumido a
Jacob, Y su morada han
asolado.

Entonces a lo que Asaf se refiere es las naciones que no conocen a
Dios por que decidieron no tener una conexión con él.
Las naciones están en control de los ángeles caídos según
Deuteronomio C32 donde Moisés escribe que cuando Dios repartió las
naciones lo hizo con base en los Benei Elohim, a los ángeles que se
revelaron, porque las naciones también se rebelaron contra Dios.
Dios reservó a Jacob y la tierra de Israel para dirigirla él mismo y ser el
pastor de Israel.
También en el libro de Daniel se habla que cuando Daniel está orando,
está el príncipe de Persia peleando con Miguel.
Asaf está clamándole a Dios que no permita que el testigo que le queda,
el testigo divino de que tu existes sea destruido, no permitas eso.
Asaf sabe que si Jacob se acaba, que si se acaba el testimonio de
Israel, que si se acaba la preservación de las escrituras que fue lo que
trataron de hacer los imperios a lo largo de la historia; pues una vez que
acabas con el testigo, todo se olvida.
Por eso está escrito que nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en
las regiones celestes; hay una lucha espiritual que quiere acabar contra
el pueblo de Israel.

8. No
recuerdes
contra
nosotros las iniquidades de
nuestros
antepasados;
Vengan
pronto
tus
misericordias a encontrarnos,
Porque
estamos
muy
abatidos.

Antepasados – Rishonim (Hebreo:  ;ראשוניםsingular. ראשון, Rishon,
literalmente "los primeros"). O sea, no te acuerdes de los pecados de
nuestros primeros.
Para librarnos de los pecados de nuestros primeros, y desconectarnos
del pecado de nuestros antepasados que adoraron ídolos, demonios,
que fueron infieles, nos debemos arrepentir y no participar en los
mismos pecados que ellos participaron.
Si la religión de tus padres está equivocada, no debes seguir la misma
mentira pues porque vas a participar del juicio, de las consecuencias de
lo que tus padres hicieron, y de esa forma no vengan esas iniquidades
sobre nosotros.

9. Ayúdanos, oh Dios de
nuestra salvación, por la
gloria de tu nombre; Y
líbranos, y perdona nuestros
pecados por amor de tu
nombre.

Conecta la salvación con el nombre de Dios.
El nombre que ha sido dado sobre todo nombre para redimirnos del
pecado de nuestros antepasados es Yeshúa; él hace pasar todos los
pecados pasados por ignorancia han sido juzgados en la cruz, pero si
todos esos pecados pasados han sido juzgados en la cruz; ¿por qué
seguir en ellos? ¿Por qué perseverar en ellos?

Por ese amor a tú hijo unigénito que dio su vida por nosotros,
perdónanos.
10. Porque dirán las gentes:
¿Dónde está su Dios? Sea
notoria en las gentes, delante
de
nuestros
ojos,
La
venganza de la sangre de tus
siervos que fue derramada.

Señor si tu no das testimonio de tu amor eterno y no te manifiestas en
nuestras vidas, entonces la gente se hará preguntas. ¿Dónde está su
Dios?
La gente no va a creer en el testimonio que has dado Señor dice Asaf.
Asaf habla de venganza de Dios. El fuego eterno es preparado para
derramarlo sobre los ángeles caídos.
En resumen, la Biblia es un relato, una historia de una lucha espiritual.
Los mandamientos de Dios, la Torá fue dada para protegernos de las
transgresiones de los ángeles caídos, los mandamientos son nuestra
protección; si nosotros obedecemos sus mandamientos y nos
guardamos en ellos, eso nos protege, nos hace someternos a Dios, nos
ayuda a estar pensando en el y eso hace que el enemigo huya.
Someteos pues a Dios, resistíos al diablo y él huirá de vosotros. O sea,
el diablo no va a huir de nosotros por mas que le gritemos; el diablo va
a huir de nosotros sinos ve rendidos a los pies de nuestro salvador, si
nos ve enamorados de él, no va a tratar nada contigo.

11. Llegue delante de ti el
gemido de los presos;
Conforme a la grandeza de tu
brazo
preserva
a
los
sentenciados a muerte,

Los presos son el pueblo de Israel que fue llevado cautivo.
Nosotros mismos al estar esparcidos en las naciones bajo el control y
la potestad de las entidades espirituales; estamos en un sentido
cautivos hasta que seamos libertados.
Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Yeshúa dijo como
podíamos obtener la libertad, si permanecen en mis palabras y seréis
verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os
hará libres.
Brazo – el brazo del señor es una referencia al Mesías. A Yeshúa. Es
la diestra del señor la que nos ha preservado a los que estábamos
sentenciados a muerte. Y estábamos sentenciados a muerte por que
los ángeles nos hicieron caer, nos hicieron pecar y nos hicieron
revelarnos a nuestro esposo celoso, entonces estábamos sentenciados
igual que ellos, presos y listos para ser juzgado y morir.

12. Y devuelve a nuestros
vecinos en su seno siete
tantos De su infamia, con que
te han deshonrado, oh
Jehová.

Señor, estábamos sentenciados a muerte por que fuimos infieles, pero
Señor rescátanos y entenderemos que tu eres el buen pastor, solo te
vamos a seguir a ti, ya entendimos que los demás son pastores
asalariados a los que no les importamos y entendimos que solo nos
quieren destruir.

13. Y nosotros, pueblo tuyo, y
ovejas de tu prado, Te
alabaremos para siempre; De
generación en generación
cantaremos tus alabanzas.

Lucas C4 dice que Yeshúa fue llevado al desierto para ser tentado por
el diablo, el diablo trato de seducir a Yeshúa para que se pasara de su
bando. En el momento en que Yeshúa le dice, escrito está, apártate de
mí satanás, No tentarás al Señor tu Dios. En ese momento satanás se
fue y vinieron ángeles buenos a servir a Yeshúa.
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, Aquí se cumple la súplica de Asaf.
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos; El diablo los estaba oprimiendo.
19 A predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:17-19
¿Por qué Yeshúa hacia callar a los espíritus inmundos? Es como la
psicología inversa, al decirles que no dijeran nada, ellos en su rebelión
empiezan a difundir lo que Yeshúa hacia.

Y así empiezan a inspirar las ideas de los lideres de este mundo para
que lo maten y ese fue su error, justamente esa fue su derrota, por que
al morir Yeshúa recibe sobre si mismo la ira de todas nuestras
injusticias y pecados, el paga por toda nuestra maldad y nuestro
pecado.
Una vez el paga y se satisface la justicia divina, entonces recibe las
llaves de la vida eterna y redime a todos los que están cautivos y presos
para morir, que están bajo el poder legal de satanás y todos sus
ángeles, y así nos puede llevar a la presencia de su padre y se cumple
el salmo 79 ha terminado la ira y el celo de Dios, ahora nos ama con
amor eterno.
Pablo dice que a los príncipes de este mundo no se les reveló ni
pudieron entender el tema de Yeshua viniendo a redimir a la humanidad
con su muerte.
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Súplica por la restauración Al
músico principal; sobre Lirios.
Testimonio. Salmo de Asaf.

LA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA.
Génesis C49 V22 – El patriarca Jacob está bendiciendo a sus hijos; y
más que bendición es profecía.
Este salmo está relacionado con la vida de José
22 Rama fructífera es José,
Rama fructífera junto a una fuente,
Cuyos vástagos se extienden sobre el muro.
23 Le causaron amargura,
Le asaetearon,
Y le aborrecieron los arqueros;
24 Mas su arco se mantuvo poderoso,
Y los brazos de sus manos se fortalecieron
Por las manos del Fuerte de Jacob
(Por el nombre del Pastor, la Roca de Israel),
25 Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará,
Por el Dios Omnipotente, el cual te bendecirá
Con bendiciones de los cielos de arriba,
Con bendiciones del abismo que está abajo,
Con bendiciones de los pechos y del vientre.
26 Las bendiciones de tu padre
Fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores;
Hasta el término de los collados eternos
Serán sobre la cabeza de José,
Y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Génesis
49:22-26
Toda la historia de José está conectada con la historia del Mesías Ben
Yosef, el ungido, el que va a ser un tipo de José, Yeshúa.
Hechos C3 V13 – El apostos Pedro en la tradición católica se le
considera el primer papa; este capítulo habla de cuando Pedro sana un
cojo y las autoridades lo van a arrestar. Y la gente empieza a admirar a
Pedro y casi besarle la mano y Pedro dice que no fue por ellos, que fue
por la piedad de Yeshúa de Nazaret.
13 El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros
padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y
negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en
libertad.
14 Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os
diese un homicida,
15 y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los
muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
16 Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha
confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a éste esta
completa sanidad en presencia de todos vosotros.
17 Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como
también vuestros gobernantes.
18 Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca
de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer.
19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de
refrigerio,
20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado;
21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos
de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de
sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.
22 Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará
profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las
cosas que os hable;
23 y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del
pueblo.
24 Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han
hablado, también han anunciado estos días.

25 Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con
nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas
todas las familias de la tierra. Hechos 3:13-25
1. Al músico principal; sobre
Lirios. Testimonio. Salmo de
Asaf. Oh Pastor de Israel,
escucha; Tú que pastoreas
como a ovejas a José, Que
estás
entre
querubines,
resplandece.

Al Músico Principal. – El Que Vencerá. – En el libro de Apocalipsis como
dice el León de la Tribu de Judá.
Célebre músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de la
música del templo, de la orquesta de alabanza.
Yeshúa el hijo de David, aquel que recibió los pactos de la alianza, la
promesa de una dinastía eterna.
Lirios – shushanin – está relacionada con la palabra shesh que es
número seis. Es un lirio / rosa de seis pétalos y está relacionada con el
magüen David.
Cuando Jacob les dio la bendición a los hijos de José, Efraín (fructífero)
y Manases, cruzó los brazos, generando el símbolo del pez que
utilizaron los primeros cristianos; los bendijo entonces, oró por ellos y
les dijo que se multiplicaran como peces en multitud. Genesis C48 – La
Oración de Jacob.
Le dice Jacob a Efraín que de él vendrá el meló ha-goyim –– הגוים מלא
la plenitud de los gentiles, la plenitud de las naciones; lo que el apóstol
Pablo escribió en su carta a los Romanos, el misterio que ha ocurrido
en el endurecimiento a Israel, casa de Judá en la época de Pablo, que
se dará hasta que, entre la plenitud de los gentiles, la llenura de las
naciones, donde está la tribu de Israel mezclada entre las naciones.
Cuando la casa de Israel regrese, entonces la casa de Judá despertará
y la casa de Judá será salva también, por que verá el testimonio de
quien trajo a los hijos de Efraín, quien trajo a las tribus perdidas que fue
Yeshúa. Entonces la casa de Judá cuando vean que Yeshúa/JesuCristo
al que han aborrecido sin causa, al que han negado, al que han dicho
que no es el mesías y vean que trae a todas sus ovejas perdidas,
entonces creerán que verdaderamente el es el hijo de David y que va a
levantar la dinastía de David.
El símbolo del pez que utilizaban los primeros cristianos en
tiempos de los apóstoles; lo utilizaban como símbolo de Efraín,
como símbolo de los hijos de Yosef que se iban a multiplicar en
las naciones, los gentiles que son como peces en el mar y que
una vez que regresaran a su identidad, una vez que regresaran
a David y se conectaran, entonces se iban a convertir en la
menorá, el candelabro para ser luz para las naciones, Israel
será luz a las naciones.
Testimonio – Edut. Está relacionado con el testimonio que Dios a
dado de que el va a cumplir todo lo que dijo. Y que Israel es el pueblo
de Dios.
Entonces el testimonio es una referencia a las tablas del pacto escritas
con el dedo de Dios, el testimonio que fue dado en el Monte Sinaí de
que Dios habló con su pueblo, Dios redimió al pueblo y se los llevó al
monte Sinaí y allí habló con ellos y le dio a Moisés las tablas del
testimonio.
Y en las tablas del testimonio empiezan diciendo yo soy el señor tu Dios
que te sacó de la tierra de Egipto.
Esas tablas entonces eran el testimonio palpable y físico que el pueblo
podía ver. Y esas tablas del testimonio anuncian que Israel es el pueblo,
es la heredad del Rey de reyes, del Señor de señores, del creador de
los cielos y la tierra.
Este salmo es un testimonio Señor de que somos tu pueblo.
Señor tu eres nuestro pastor, nos sacaste de Egipto, tú nos pastoreaste
en el desierto, Pastor de Israel escucha.

2. Despierta tu poder delante
de Efraín, de Benjamín y de
Manasés, Y ven a salvarnos.

Tú que pastoreas como a ovejas a José. Es una referencia a Efraín,
Benjamín y Manasés.
José y Benjamín, hermanos, hijos de Raquel.
Entonces es una referencia de aquello que era muy amado y querido
para José, sus hijos y su hermano.
En el tiempo que Asaf escribió este salmo, las tribus estaban exiliadas,
así que Asaf estaba pidiendo por el retorno del exilio de las 10 tribus del
norte.
Las 10 tribus del norte son llamadas de varias maneras:
1. Casa de Israel.
2. Yosef.
3. Efraín. – se les llama Efraín por que el que gobernó a las 10
tribus de Israel cuando se divide el reino en 931 AC fue
Jeroboam que era descendiente de Efraín.
Jeroboam se independiza de la casa de David. Y Jeroboam les puso
sitios de adoración, crea una nueva religión y les dice a los israelitas
que no se tienen que judaizar mas yendo a Judá.
Pero Dios había dicho que el cetro para gobernar a Israel estaba en
manos de Judá y muy específicamente a la casa de David.
En esto de las raíces hebreas se dice que son los miembros de la casa
de Judá los que tienen que gobernar a Israel y no es así;
específicamente es a la casa de Judá, pero haciendo referencia a David
y más específicamente a Yeshúa hijo de David. Entonces es Yeshúa
quien tiene el cetro para gobernar a Israel.
Esta petición en la cual Asaf le dice a Dios que las tribus del norte que
apostataron y debido a que apostataron Dios le anunció al reino del
norte, a Jeroboam que se divorciaría de ellos y de eso se trata la
profecía de Oseas (salvación) que anuncia el divorcio de Dios a las
tribus del norte que se llama la esposa adultera Gomer; y habla de la
restauración del reino del Norte, un Dios hará volver a sus ovejas
perdidas de la Casa de Israel.
Desde la época de Asaf se está orando y pidiéndole al Señor que
perdone a las tribus del norte y las traiga de vuelta, que se reúnan
nuevamente con Benjamín.
En Juan C10, Yeshúa dice que él es el buen pastor y el buen pastor da
su vida por las ovejas, dice yo he venido para que tengan vida y la
tengan en abundancia.
El pastor asalariado (referencia a quienes han estado gobernando el
pueblo de Israel), a quienes no les importan las ovejas, ve que viene el
lobo y se aparta.
En el contexto de la época de Yeshúa se le identifica al imperio romano
como el lobo al que Yeshúa hace referencia; haciendo referencia a la
leyenda de la fundación de Roma por Rómulo y Remo amamantados
por una loba.
Lo que hace Yeshúa es citar Ezequiel C34 que habla de lo mismo, que
dice que está contra los pastores asalariados que se apacientan a si
mismos, no les importan las ovejas.
Y por eso es por lo que Yeshúa misma va a pastorear las ovejas y
volverlas al rebaño. Y en Juan C10 Yeshúa estaba enseñando a cerca
de los pastores asalariados que eran en ese época los saduceos que
lograron la independencia de los griegos y que estaban aliados con
Roma; y en realidad no estaban pastoreando las ovejas, porque no les
importan.
Pero Yeshúa puso su vida por las ovejas, el es el buen pastor, el es el
que va a juntar a las ovejas y también dice que tiene otras ovejas que
no son de este redil, el dice que las va a traer y va a unirlas a todas y
así será un solo rebaño de un solo pastor.

3. Oh Dios, restáuranos; Haz
resplandecer tu rostro, y
seremos salvos.

Clamor por el primer exilio que llevó a las tribus de Israel a la dispersión,
a Siria y las demás naciones. Exilio de Asiria 722AC
La restauración de la Iglesia – en Hechos C3 Pedro anunció que
Yeshúa no regresaría hasta que fuese restaurado todo; en otras
palabras, Yeshúa no va a regresar hasta que se restaure la iglesia
cristiana.
Restaurar – hashiveinu – Conectado con la palabra Teshuba. Entonces
es decir Oh Señor regrésanos, retórnanos.
Teshuvá (en hebreo תשובה, literalmente retorno)
El proceso de Teshuba consiste en:
1. Arrepentimiento.
Literalmente es el retorno a Dios después de haberse apartado de las
enseñanzas de la Torá. El arrepentimiento en la Teshuba es un
autoconocimiento positivo de los errores del judío, y la conciencia de
que, a pesar de mantener una esencia pura, se ha fallado en cumplir
con lo que se espera de él.
2. Cesación.
La cesación es la etapa donde el judío se detiene en sus malos hábitos,
deja sus pecados atrás y comienza a buscar una nueva forma de actuar.
3. Confesión.
Es admitir los errores de una manera humilde y de estar afligidos según
la Torá, con una actitud sincera.
4. Resolución.
La resolución es determinar no volver a cometer los errores pasados.
La Teshuba de cada persona varía en su forma de ser y según como la
persona se sienta en relación con el judaísmo.
Hoy día donde están las tribus que fueron enviadas a Asiria, todo el
territorio de lo que hoy día es Siria, el norte hacia Turkia, Grecia y fueron
dispersadas por muchas naciones; en la época de los apóstoles la
dispersión estaba localizada en ese lugar, entonces los viajes
misioneros de Pablo cumpliendo el llamado de ir en búsqueda de las
ovejas perdidas de la casa de Israel.
El ministerio a los gentiles del apóstol Pablo está conectado con la
dispersión de las ovejas perdidas de Israel; Pablo fue específicamente
a territorios ocupados donde el sabía que ahí habían sido dispersas las
ovejas perdidas de Israel.
Pedro le escribe a los expatriados de la dispersión, o sea fue enviado a
la dispersión, regados entre las naciones y la sangre de Yeshúa había
redimido, había limpiado como el cordero de la pascua; ya se pago el
precio, ya se derramó la sangre y el los tiene que regresar; era el clamor
del apóstol Pedro, que las tribus regresaran.
Hoy día después de tantos siglos, se cumplió la profecía de Jacob,
donde Efraín ya se convirtió en la plenitud de los gentiles, ya está en
todas las naciones; la simiente de Abraham se disperso y llenó toda la
tierra, ya se hizo incontable como las estrellas en multitud y acá el
clamor de Asaf es Oh Señor regrésanos. Del exilio de Roma.
Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos.
Resplandecer – or – Luz.
Haz que la luz de tu rostro sea reflejada en nosotros y seremos salvos.
Que esa luz de tu rostro (Yeshúa), nos alumbre y nos ilumine, que
logremos entender que Yeshúa no es el pastor de otra religión ni el creo
otra religión, sino que Yeshúa es el mismo ayer, hoy y por los siglos y
es el pastor de Israel, es el hijo de David que va a juntar a las 12 tribus
y va a reinar desde Jerusalén.
Es un clamor a que nos saque de nuestro exilio físico y espiritual.

4. Jehová, Dios de los
ejércitos, ¿Hasta cuándo

Dios ya no está enojado con su pueblo, él solo quiere que su pueblo
regrese Isaías C54.

mostrarás
contra la
pueblo?

tu indignación
oración de tu

Todo el enojo y toda la ira fue descargada en la cruz; Yeshúa recibió
todo el peso de nuestros pecados, de nuestras culpas y una vez que el
resucita, la justicia de Dios se ha completado.

5. Les diste a comer pan de
lágrimas, Y a beber lágrimas
en gran abundancia.

pan de lágrimas – es una referencia a que cuando tu tienes hambre, el
pan te quita el hambre; pero también cuando estamos pasando por un
gran sufrimiento se nos quita el hambre.
Y eso es lo que está diciendo; Señor les quitaste el hambre de tanto
sufrimiento, tanto sufrimiento que ha tenido tu pueblo; que bien se lo
merece.
Pero las lágrimas lejos de pensar que son una maldición, las lágrimas
pueden ser la mejor medicina o la mejor bendición. Las lágrimas te
purifican el alma, te reconectan con tu buen pastor; Dichosos los que
lloran porque ellos recibirán consolación.

6. Nos pusiste por escarnio a
nuestros vecinos, Y nuestros
enemigos se burlan entre sí.

7. Oh Dios de los ejércitos,
restáuranos;
Haz
resplandecer tu rostro, y
seremos salvos.

Segundo clamor por el segundo exilio que también saco al remanente
de Israel de la tierra que fue el exilio a Babilonia.
Todos los sentimientos negativos como el enojo, la desesperación, las
impotencia, la desesperanza que nos ponen a derramar lágrimas, son
por causa de nuestro pecado, nuestra arrogancia, nuestra maldad,
nuestra vanagloria, nuestra falta de humildad, de nuestros propios
deseos mundanos; eso es lo que nos causa el sufrimiento, el ladrón
vino para matar, para robar y para destruir, el maligno lo único que
quiere es que derramemos lágrimas de enojo, ira, desesperación, de
rabia, de culpabilidad y que estemos dispuestos a acabar con nuestra
vida.
Yeshúa dice yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
El fruto del espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
templanza, Dios quiere que tengamos una vida abundante, una vida
llena de gozo, de lágrimas de alegría.
Cantar de los Cantares C6V13
13 Vuélvete, vuélvete, oh sulamita;
Vuélvete, vuélvete, y te miraremos.
¿Qué veréis en la sulamita? Está hablando a las doncellas, que
representan las naciones, que están siendo testigos de cuando Dios
restaure a su pueblo, restaure a la nación de Israel, lo que veremos es:
Algo como la reunión (danza en círculos) de dos campamentos. Cantar
de los Cantares 6:13
Vuélvete – shuvi ׁשּובי
ִ
Sulamita, esposa de Salomón que representa la esposa del cordero, al
final él la va a redimir.

8. Hiciste venir una vid de
Egipto; Echaste las naciones,
y la plantaste.
9. Limpiaste sitio delante de
ella, E hiciste arraigar sus
raíces, y llenó la tierra.
10. Los
montes
fueron
cubiertos de su sombra, Y
con sus sarmientos los
cedros de Dios.
11. Extendió sus vástagos
hasta el mar, Y hasta el río
sus renuevos.
12. ¿Por qué aportillaste sus
vallados, Y la vendimian

danza en círculos – de acuerdo con Jeremías 31 cuando se establezca
el nuevo pacto, la mujer rodeara al marido; en una boda judía la esposa
durante la ceremonia le da 7 vueltas al marido; como un simbolismo de
lo sucedido con Adam y Eva que se completa; Adam ya está completo
cuando viene la ayuda idónea.
Las bodas del cordero es la unión de los dos campamentos unidos a su
mesías, a su esposo celoso que dio la vida por su esposa.
En Isaías C5 y Ezequiel C15 se habla a cerca de la vid, es una forma
poética de dirigirse al pueblo de Israel.

todos los que pasan por el
camino?
13. La destroza el puerco
montés, Y la bestia del
campo la devora.

Puerco - impureza
En la profecía de Isaías también dice que el pueblo de Israel al ser
invadido por las naciones y ser mezclado entre las naciones, se iba a
llenar de impureza, iba a estar comiendo cosas inmundas y se iba a
contaminar con las naciones.
la bestia del campo la devora.
Acá es una referencia a lo que quedó de la viña del Señor, de la vid
escogida que salió de Egipto. Pero separada de su esposo, de su
salvador, se mezcló con las naciones y en ese momento dejo de ser;
dio frutos silvestres y se echó a perder.
Por eso dijo Yeshúa en Juan C15, separados de mi nada podrán hacer.
La vid, las uvas es el fruto más maltratado que existe; pues para extraer
el jugo se pisotea las uvas en el agar y después de ese maltrato surge
el vino que es una bebida preciada; así como las uvas es lo más
maltratado, al mismo tiempo es lo más valioso; el paralelismo es que
Israel entre las naciones ha sido pisoteada, maltratada, pero de Israel
saldrá el mejor vino para las naciones, de Israel saldrá los más preciado
para las naciones, de mi vida saldrá lo más valioso.

14. Oh Dios de los ejércitos,
vuelve ahora; Mira desde el
cielo, y considera, y visita
esta viña,

Este es un clamor en el tercer exilio que es el de Roma.
Quemaron el templo y ha sido el exilio más largo.

15. La planta que plantó tu
diestra, Y el renuevo que
para ti afirmaste.

Renuevo – ben – hijo

16. Quemada a fuego está,
asolada; Perezcan por la
reprensión de tu rostro.

Señor juzga lo que hizo Roma.

17. Sea tu mano sobre el
varón de tu diestra, Sobre el
hijo de hombre que para ti
afirmaste.

Habla de la restauración del hijo del hombre - Yeshúa.
Esta es una petición de que restaure, afirme a aquel que fue crucificado
por Roma.
Roma crucificó al hijo de David como una manera de burlarse, como
una manera de decir ahí está su rey, el rey de los judíos.
Así como la uva es machacada y pisoteada para sacarle el jugo, el hijo
de David, el Hijo del Hombre, tu hijo Señor fue oprimido y machacado
para extraer la sangre preciosa que nos va a redimir y que nos va a
rescatar. Lo que le hizo Roma al azotarlo y maltratarlo para sacarle toda
la sangre fue para que esa sangre representando el jugo de la vid,
cuando Yeshúa tomo la copa dijo: esta es la copa del nuevo pacto en
mi sangre que se derrama por todos ustedes.
Lo que le hizo Roma, va a servir para sacar a su pueblo del exilio de
Roma.
El celebra las pascua, anuncia su muerte y anuncia que no beberá más
del fruto de la vid hasta que se cumpla en el reino.
Señor ahora que esa sangre nos redima y nos saque del exilio.

18. Así no nos apartaremos
de ti; Vida nos darás, e
invocaremos tu nombre.

Ezequiel C37 – los huesos secos.
Vida nos darás.

19. ¡Oh Jehová, Dios de los
ejércitos, restáuranos! Haz
resplandecer tu rostro, y
seremos salvos.

Señor es el momento de que saques a tus escogidos de Roma, ha
llegado el tiempo de que esa sangre nos haga regresar a nuestra
herencia; primero a nivel espiritual y si queremos regresar literalmente
a Sion y a Jerusalén, es el tiempo de salir de Roma.

Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, si quieres
que te alumbre y que su rostro resplandezca sobre ti, tienen que
empezar a estudiar la escritura.
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Bondad
de
Dios
y
perversidad de Israel Al
músico principal; sobre Gitit.
Salmo de Asaf.
1. Al músico principal; sobre
Gitit. Salmo de Asaf. Cantad
con gozo a Dios, fortaleza
nuestra; Al Dios de Jacob
aclamad con júbilo.

SI HUBIERA.
Al Músico Principal. – El Que Vencerá. – En el libro de Apocalipsis
como dice el León de la Tribu de Judá.
Célebre músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de la
música del templo, de la orquesta de alabanza.
Yeshúa el hijo de David, aquel que recibió los pactos de la alianza, la
promesa de una dinastía eterna.
Gitit - probablemente denota un instrumento musical o una melodía
procedente de Gat, lugar donde David habito por algún tiempo durante
la persecución que le hacía Saul.
La palabra «Gat» significa «prensa de vino» en hebreo; de ahí que
algunos estudiosos deduzcan que Gitit signifique una melodía que se
cantaba durante la vendimia.
Tañed - tocad
Habla de la importancia de agradecer a Dios, pero con instrumentos
musicales.
La música es importante como se muestra en varios pasajes de la
Biblia, la música era un instrumento para acabar con la influencia
maligna espiritual por ejemplo en Saul.
2do Crónicas C20 vemos otro ejemplo sobre la música, donde describe
una batalla que hubo.
Otro ejemplo está en Isaías C30
La música será el instrumento que Dios usará en contra de nuestros
enemigos.
A Dios le encanta la música.

2. Entonad canción, y tañed
el pandero, El arpa deliciosa
y el salterio.

Deliciosa -

ימה
ָ  נְ ִעne'ima agradable f.

En hebreo dice Jodesh que tiene que ver con el mes
3. Tocad la trompeta en la
nueva luna, En el día
señalado, en el día de
nuestra fiesta solemne.

~ חֹ ֶדׁש

חודש

jodesh – mes.
Esta palabra está relacionada con la palabra jadash - nuevo –

חָ ָדׁש
El inicio de cada mes se caracteriza por la renovación de la luna, la luna
a la mitad del mes está en su máxima iluminación, después va
decreciendo hasta que se queda completamente oscura y luego vuelve
a iniciar otro ciclo, que es cuando inicia cada mes.
Rosh Jodesh (Hebreo: ראש חודש, Cabeza de mes/Comienzo de mes)
es el nombre para el primer día de cada mes en el calendario hebreo,
marcado por la aparición de la luna nueva.
Entonces era una práctica que en el principio de cada mes se tocaba la
trompeta; y en el pensamiento hebreo eso se le llama un mini kippur, es
una oportunidad de renovar nuestro pacto, de renovar nuestros votos.
Según la tradición judía, fue justamente en el día de la fiesta de las
trompetas cae en un mes nuevo.
Todas estas fiestas que se mencionan el levítico fueron estatutos dados
al pueblo de Israel que salió de Egipto.
Fueron dadas al pueblo de José que salió de Egipto; y es justamente a
quien se le sigue diciendo a través de los profetas José o sele identifica
con José es a las tribus del norte, a Efraín.

Efraín el hijo de José es quien toma el liderazgo de las tribus del norte
y son justamente las tribus del norte las que apostataron y dejaron el
mandamiento de los testimonios, de las festividades y precisamente por
eso fueron llevadas al exilio.
Dice en la profecía de Oseas que Dios le iba a quitar a Efraín, las tribus
del Norte toda su alegría y todas las festividades que fueron dadas
como testimonio y estatuto a Israel le serías quitadas y andarían
errantes entre las naciones celebrando fiestas de idolatría y teniendo la
cultura de las naciones. Al perder ese testimonio y esa conexión con las
festividades iba a perder el rastro de su identidad y el rumbo; pero
llegaría el momento en que Dios les devolvería eso; también les anuncia
que les devolvería todas sus alegrías, sus días de reposo, sus
festividades.
Al final de la profecía de Oseas, todo eso que les dice que por un tiempo
se los iba a quitar, dice que se los va a devolver.

4. Porque estatuto es de
Israel, Ordenanza del Dios de
Jacob.
5. Lo
constituyó
como
testimonio en José Cuando
salió por la tierra de Egipto.
Oí lenguaje que no entendía;

Así que podemos entender como el final inminente del exilio y del
cumplimiento de la profecía de Oseas y de Jeremías C16, podemos
saber que el éxodo que va a venir de entre las naciones estará llegando
a su fin cuando recuperemos estas festividades, cuando recuperemos
toda la alegría de las fiestas; por que el propósito principal de las fiestas
es que le cantemos al Señor.
Oí lenguaje que no entendía – En el primer exilio estaban en Egipto y
oían lenguaje que no entendían, después llevados a Asiria igualmente
oían lenguaje que no entendían, eso fue un juicio de no haber estado
saciados con la palabra que les dio en monte Sinaí.
El no haberse saciado con la palabra de Dios, con su cultura, con su
identidad, con su lenguaje, el no haber estado contentos con ello, les
traería como juicio el ser llevados al exilio y estar escuchando cosas
que no iban a entender.
En Isaías C28 hablando de Efraín, dice que Efraín no quiso las aguas
que salen de Siloé; las aguas que salen de Siloé, ese río que sale del
templo en Jerusalén, aguas apacibles de Siloé es una analogía que
expresa que por tanto el pueblo no quiso la palabra de Dios, palabra
que tiene lógica, que es sencilla y fácil de entender si solamente la
hubieran querido escuchar. Razón por la cual, y como juicio fueron
llevados a las naciones e iban a escuchar lenguas de tartamudos,
lenguas que no iban a poder entender.
Moisés también lo había advertido que serían llevados a las naciones y
escucharían una lengua que no entenderían.
A pesar de que los liberé de la esclavitud, de los cestos que tenían que
llevar a sus espaldas para ir a construir lo que les obligaban en Egipto;
a pesar de que les quitó las cargas pesadas, las leyes injustas de los
egipcios, la cultura extraña.

6. Aparté su hombro de
debajo de la carga; Sus
manos fueron descargadas
de los cestos.

Yeshúa en Mateo C11 V28-29 hace una analogía a esto, hablándole a
los que están cargados y trabajados, a los que están en una sociedad,
en un ambiente, en una filosofía, en una religión confusa, que no
entienden, les dice que vayan a él los que están cargados y trabajados
y el los hará descansar.

7. En la calamidad clamaste,
y yo te libré; Te respondí en
lo secreto del trueno; Te
probé junto a las aguas de
Meriba. Selah

Te respondí en lo secreto del trueno – es una referencia al Monte Sinaí
donde él les estaba hablando directamente y ellos escucharon la voz
de Dios y después de haber escuchado la voz de Dios los puso a prueba
junto a las aguas de Meriba.

Acontecimientos relacionados con el agua:
1. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, llegan a un lugar que le
ponen Mará por que las aguas estaban amargas y allí se empezaron
a quejar contra Moisés y decirle que qué iban a hacer y Dios le dice
a Moisés que le eche un pedazo de tronco a las aguas amargas y
esas aguas se endulzaron.
A través de un tronco las aguas amargas se endulzaron, lo que
representa una simbología del salvador, de la cruz, toda la torá y los
profetas apuntan a Yeshúa.
2. En éxodo C17 vuelven a estar a prueba en un lugar que se llama
Meriba meribah, altercado
Un lugar al noroeste de Sinaí donde Moisés, según el mandato del
Señor, golpeó la peña y salió agua para refrescar al pueblo (Ex 17:17). Moisés le dio al lugar el nombre Masá (prueba) o sea el tentar y
Meriba (queja) debido a las disputas entre el pueblo de Israel y
porque tentaron al Señor.
3. Un lugar cerca de Cades Barnea donde el pueblo nuevamente sufría
de sed y donde el Señor le mandó a Moisés a hablarle a la roca,
pero desobedeció pegándole (Nm 20:1-13). Como resultado de su
desobediencia, se le prohibió entrar en la Tierra Prometida.
El pueblo de Israel fue llamado para ser luz entre las naciones, el
agradecimiento, que estemos cantándole a Dios – Este pueblo he
creado para mí, mis alabanzas publicarán.
Dios no demanda de nosotros la perfección, pero si demanda que
seamos sinceros y que seamos agradecidos; por eso es que David
representa el clímax de lo que un ser humano puede ser a nivel humano
y claramente su hijo ya es la alianza de lo divino con lo humano, alguien
que vivió para exaltar, para agradar a su padre.
Y el pueblo de Israel, en lugar de ser un pueblo agradecido, se convierte
en un pueblo quejumbroso, por eso dice uno de los proverbios que la
mujer rencillosa, quejumbrosa es la peor maldición que pudo haber
pasado. Por lo tanto, cada vez que nos quejamos o tenemos una actitud
de murmuración, estamos yendo en contra del propósito por el cual Dios
te salvó, estamos yendo en contra de la razón por la cual fuimos
creados.
8. Oye, pueblo mío, y te
amonestaré. Israel, si me
oyeres,

si me oyeres – ese es el secreto, esa es la diferencia entre una persona
negativa, quejumbrosa que solo ve la taza medio vacía.
Si me oyeres a mi en vez de escuchar los malos reportes, como cuando
Moisés envió los espías y trajeron el reporte y algunos dijeron que era
terrible, que había gigantes, lo que a ellos les pasó fue que no entraron
a la tierra prometida; pero aquellos Josué y Caleb que se mantuvieron
firmes y dijeron que si se podía y mantuvieron una actitud diferente si
pudieron entrar a la tierra prometida.

9. No habrá en ti dios ajeno,
Ni te inclinarás a dios
extraño.

Cuando Dios dividió las naciones en Deuteronomio C32 V9 dice que
cuando Dios hizo la división de las naciones y las repartió según el
número de las entidades espirituales, de principados y potestades.
Esos gobernadores de las tinieblas de las que habla el apóstol Pablo
cuando dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra
principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad en las
regiones celestes; se refiere a los benei Elohim o ángeles que se
rebelaron contra Dios que ya desde Génesis C6 se hace una referencia
a estos. Y la humanidad, así como estos ángeles se revela contra Dios
y empieza a haber una gran maldad y por eso se corrompió toda la
humanidad y por eso tuvo Dios que enviar el diluvio.
A causa de toda esa corrupción, a causa de toda la apostasía tanto de
los ángeles como de los seres humanos, Dios decide empezar de nuevo
y dice en Deuteronomio C32 V9 que Dios reparte todas las naciones a
estas potestades de maldad, pero que a Jacob decide dirigirlo él.

A los que se revelaron, fueron entregados a sus propias pasiones, a
una mente reprobada como dijo el apóstol Pablo en Romanos C1,
entregados a hacer cosas que no convienen, por no le agradecieron a
Dios ni glorificarle; la humanidad entera dejo de agradecerle a Dios y
de glorificarlo y lo que Dios hace es entregarlos a una mente reprobada,
a estas entidades espirituales de maldad y entonces se corrompieron.
Dios decide escoger a Israel, se manifiesta a ellos, los protege en el
desierto, los liberó de la esclavitud; estuvo cuidando a Israel para que
fuera diferente a todas las demás naciones. Les demostró quien reina
el universo.
10. Yo soy Jehová tu Dios,
Que te hice subir de la tierra
de Egipto; Abre tu boca, y yo
la llenaré.

Abre tu boca, y yo la llenaré – lo único que necesita es pedirme,
suplicarme y yo voy a suplir todas tus necesidades; en MI está todo lo
que tu necesitas, tu solamente pídeme y te daré por herencia las
naciones.
Yeshúa dijo en Mateo C12 V34 que de la abundancia del corazón habla
la boca. Lo que significa que de lo que tengas en tu corazón, de eso vas
a hablar. Eso se lo dijo a líderes religiosos de su época que lo
empezaron a acusar que él venía en nombre de belcebú y que los
milagros que él estaba haciendo era por el poder de las tinieblas. El les
dice ustedes como pueden hablar lo bueno siendo malos, de la
abundancia del corazón habla la boca.
La única posibilidad de hablar lo bueno es que nuestro corazón cambie
y el único que puede cambiar nuestro corazón es Yeshúa, el es el único
que puede cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne.
Yo soy Jehová tu Dios, Que te hice subir de la tierra de Egipto – El ángel
del Señor fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto y el ángel del
Señor no es otro que Yeshúa.

11. Pero mi pueblo no oyó mi
voz, E Israel no me quiso a
mí.

Si tan solo hubieran oído a ese ángel que los guio y sacó de Egipto.

12. Los dejé, por tanto, a la
dureza de su corazón;
Caminaron en sus propios
consejos.
13. ¡Oh, si me hubiera oído
mi pueblo, Si en mis caminos
hubiera andado Israel!
14. En un momento habría yo
derribado a sus enemigos, Y
vuelto mi mano contra sus
adversarios.
15. Los que aborrecen a
Jehová
se
le
habrían
sometido, Y el tiempo de ellos
sería para siempre.

Los que aborrecen a Jehová – los que aborrecen al Señor son todos
esos principados y potestades, todos esos ángeles que se le revelaron.
se le habrían sometido – No hubiera tenido Israel más problemas con
todas esas entidades espirituales, hubieran sido victoriosos sobre ellas.
Y el tiempo de ellos sería para siempre – tendrían vida eterna.

16. Les sustentaría Dios con
lo mejor del trigo, Y con miel
de la peña les saciaría.

con lo mejor del trigo – lo mejor del trigo es Yeshúa.
Yeshúa en el C12 V24 del Evangelio de Juan dice
24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra
y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.
25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este
mundo, para vida eterna la guardará.

26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará
mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12:24-26
José el soñador, tuvo sueños de espigas de trigo, donde las espigas
que representaban a sus hermanos se inclinaban a él.
José que fue rechazado por sus hermanos, que fue vendido a Egipto,
es un paralelismo de Yeshúa el cual es rechazado por los líderes de la
nación, pero es llevado a las naciones y en las naciones es exaltado y
cumple un propósito que al final todos van a terminar inclinados hacia
él; él es lo mejor del trigo.
con miel de la peña les saciaría – lo que endulzó el agua en el desierto;
lo que endulza el agua en este desierto en el que estamos es no
rechazar a lo mejor del trigo ni al madero que fue echado al agua para
endulzarlas.
Si pensamos en lo que Yeshúa hizo en la cruz al pagar por todos mis
pecados, al pagar por toda mi rebelión, al pagar por todas mis deudas
y transgresiones en contra de la ley perfecta de Dios y si entendemos
que él hizo eso por redimirnos, por liberarnos, por tener vida eterna; que
ese sacrificio que el hizo en la cruz fue para darnos la oportunidad de
vivir una vida eterna con él; ya no habrá manera que tengamos dioses
ajenos.
Enfoca tu mente en Yeshúa, el autor y consumador de nuestra fe, quien,
por el gozo puesto de él, sufrió el oprobio y la burla y se entregó por
todos nuestros pecados.
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Amonestación contra los
juicios injustos Salmo de
Asaf.

POLITEÍSMO BÍBLICO
Salmo – mizmor  ִמזְ מֹורse puede traducir como poema también.
Todas las civilizaciones antiguas tenían conceptos politeístas, percibían
la deidad, la divinidad como diferentes dioses y los hebreos no eran
diferentes en ese sentido.
El apóstol Pablo 1ra Corintios C8 V4-6
4 Acerca, pues, de las viandas (ofrendas, comidas) que se sacrifican a
los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay
más que un Dios.
5 Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o
en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores),
6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, (significa que para
nosotros hay un solo Dios que es el supremo, que es el que gobierna a
todos los demás) el Padre, del cual proceden todas las cosas, y
nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son
todas las cosas, y nosotros por medio de él.
El apóstol Pablo Efesios C6 V12-16
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes.
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir
en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y
vestidos con la coraza de justicia,
15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos
los dardos de fuego del maligno.
Así pues, el maligno y todos estos principados, potestades, los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, los huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes, es la equivalencia a todos los dioses.
Politeísmo Bíblico.
Actualmente, el nivel académico de la investigación bíblica, es decir en
las universidades, fuera del contexto religioso, se sabe que la religión
de los israelitas era politeísta, al igual que las naciones circundantes, y
cada nación tenía su deidad principal; de ahí que cuando iban a la
guerra llevaban los estandartes de sus dioses.
Ref. de Autores:
Michael S. Heiser es un erudito bíblico estadounidense del Antiguo
Testamento y autor cristiano. Su área de especialización es la
naturaleza del reino espiritual en la Biblia, a saber, el consejo divino y
la jerarquía del orden espiritual.
Su Libro Sobrenatural: lo que enseña la Biblia sobre el mundo invisible
y por qué es importante.
Ref. Bíblicas:
Job C38 V4-7
4 ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Házmelo saber, si tienes inteligencia.
5 ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes?
¿O quién extendió sobre ella cordel?
6 ¿Sobre qué están fundadas sus bases?
¿O quién puso su piedra angular,
7 Cuando alababan todas las estrellas del alba,
Y se regocijaban todos los hijos de Dios?
Referencia que habla de las estrellas del alba y los hijos de Dios como
sinónimos.

La cosmovisión o la idea que tenían los antiguos hebreos a cerca del
universo era que las estrellas, eso que estaba en el cielo y se movían,
consideraban que eran los diferentes dioses o deidades. Por eso
cuando dice el apóstol Pablo en las regiones celestes, a eso se refería,
en las estrellas.
Entonces los Elohim, los hijos de Dios son los seres que habitan en el
ámbito espiritual.
Por un lado, están los Benei Elohim:
Aunque la palabra Elohim aparece en la Torá en más 2000 ocasiones,
refiriéndose a uno o varios dioses de diferentes características, el
término Benei Elohim, literalmente traducido como hijos de los dioses,
o hijos de los señores, aparece, identificado por primera vez, en el libro
de Bereshit / Génesis 6:1-2 que dice:
Y fue cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de
la tierra, y les nacieron hijos; y vieron los hijos de los señores que las
hijas del hombre eran hermosas, y tomaron para sí mujeres entre todas
las que habían escogido.
Y otra mención está también en Tehilim / Salmos 89:6 donde, según las
traducciones,ִּֽlosִּֽdescribenִּֽcomoִּֽlosִּֽ“hijosִּֽdeִּֽlosִּֽpoderosos”
En Oseas 1:10 se encuentra el siguiente texto:
Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar,
que no se puede medir ni contar.
Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois mi pueblo, se les dirá:
Sois hijos del Dios viviente.
Además, se encuentran en el libro de Enoj:
Este Libro explica que, los Hijos de los Dioses, descendieron primero a
la montaña llamado Hermón que en hebreo significa desolación, y en la
tierra de Jordán como el lugar del descenso (Yar dan).
Explicaciones
Buscando explicaciones acerca de quiénes son estos seres, nos
encontramos con una variedad de opiniones: que, resumidas, nos dicen
así:
1) Los Benei Elohim son seres celestiales como ángeles.
2) Los Benei Elohim se refieren a los descendientes de Seth de quien
se dice:
Y Adám vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza a su imagen
(que en realidad es la imagen de Elohim) y llamó su nombre Set
(Bereshit / Génesis 5:3).
3) Benei elohim se refiere a ciertas personas, entonces considerado un
entonces se consideran una élite, ya sea debido a la riqueza o al as
cualidades de su liderazgo.
4) Benei elohim se refiere a los descendientes de Caín quienes eran de
una
apariencia
física
impresionante
apariencia
física
y
tecnológicamente avanzados
5) Benei elohim se refiere también a aquellas personas que afirmaban
ser Nephilim, semidioses, «caídos del cielo» la morada de los dioses,
que se caracterizaban, ya sea su fuerza física o la belleza o la
naturaleza agresiva. Estos son los «tiranos» o «héroes» de la mitología.
Otros
El término Benei Elohim parece tener un origen común con sus
equivalentes en lenguajes presemíticos antiguos como el Ugarit y el
Fenicio:
Desde este punto de vista los hijos de Dios están conectados con los
70 hijos de El y Atirat que, según la tradición Cananea de Ugarit, de su

matrimonio, con una raza de gigantes (titanes, que son las hijas del
hombre), conformaron las 70 naciones de la tierra.
La leyenda narra que cada año, se sucedía un matrimonio de las
divinidades con los humanos, está representado por el término griego
HIEROS GAMOS
En resumidas cuentas, es muy poco lo que se sabe de este tipo de
ángeles;
El Zohar y otras fuentes más antiguas, dicen que había una banda de
ángeles, Benei Elohim, que estuvieron junto a la creación original de
Adám y se resistieron su creación y la autoridad dada a él por El
Todopoderoso.
La leyenda nos dice que ellos se quejaron a HaShem diciendo:
¿Por qué a Adám se le da tanta autoridad e incluso poder sobre ellos,
al ver que él está destinado a venir a la Tierra, donde abunda el pecado?
El Todopoderoso le responde a estos ángeles que si alguna vez a ellos
llegaran a descender a la Tierra, su situación sería aún peor (b Zohar
1:9, 37a).
El Zohar dice que, dos ángeles principales, Aza y Azael se reunieron
junto a un grupo de 200 de sus hermanos y juntos hicieron la promesa
de que iban a descender a la Tierra y mostrar el resto del cielo que a
diferencia de Adám, ellos podían resistir la vida terrenal y las
tentaciones físicas, porque ellos son superiores
Su descenso a la Tierra quedó registrada en Bereshit Génesis, con los
resultados conocidos.
Estos seres humanos híbridos, comenta el Malbim, fueron el origen de
los mitos antiguos y leyendas del mundo antiguo, en las antiguas
historias…
¿Dónde?
por ejemplo, de los dioses griegos del Olimpo y los dioses nórdicos de
Asgard, con poderes mágicos que el mismo Zohar denota con la
palabra Kishufim.
Basados en la poca información que existe al respecto, queremos
concluir con una frase de Yeremia / Jeremías 33:2-3 que dice así:
Así ha dicho Adonai, que hizo la tierra, Adonai que la formó para
afirmarla; Adonai es su nombre: Clama a mí y yo te responderé, y te
enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Por otro lado, están los Benei Adam:
Los hijos de Dios que habitan en la tierra.
Antes de que Moisés muriera y fuese sepultado por Dios en el monte
Nevo antes de entrar a la tierra prometida.
Deuteronimio C31 V31 y C32
Cántico de Moisés
30 Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las
palabras de este cántico hasta acabarlo.
1 Escuchad, cielos, y hablaré;
Y oiga la tierra los dichos de mi boca.
2 Goteará como la lluvia mi enseñanza;
Destilará como el rocío mi razonamiento;
Como la llovizna sobre la grama,
Y como las gotas sobre la hierba;
3 Porque el nombre de Jehová proclamaré.

Engrandeced a nuestro Dios.
4 El es la Roca,(lo que quiere decir es que el Dios de Abraham, Isaac y
Jacob son el fundamento de Israel) cuya obra es perfecta,
Porque todos sus caminos son rectitud;
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él;
Es justo y recto.
5 La corrupción no es suya; de sus hijos es la mancha,
Generación torcida y perversa.
6 ¿Así pagáis a Jehová,
Pueblo loco e ignorante?
¿No es él tu padre que te creó?
El te hizo y te estableció.
7 Acuérdate de los tiempos antiguos,
Considera los años de muchas generaciones;
Pregunta a tu padre, y él te declarará;
A tus ancianos, y ellos te dirán.
8 Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones,
Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres,
Estableció los límites de los pueblos (referencia a la torre de Babel)
Según el número de los hijos de Israel. (Es una mala traducción, en la
Septuaginta dice los hijos divinos de Dios, en los manuscritos del mar
muerto dice de los benei elohim)
9 Porque la porción de Jehová es su pueblo; (Dios dividió a todas las
naciones y a cada una le asignó una potestad, un hijo divino)
Jacob la heredad que le tocó. Pero Dios dijo que a Israel su hijo lo iba
a gobernar, el ángel del pacto sería el que gobernara a Israel, Yeshúa,
el que después tomaría forma humana.
10 Le halló en tierra de desierto,
Y en yermo de horrible soledad;
Lo trajo alrededor, lo instruyó,
Lo guardó como a la niña de su ojo.
11 Como el águila que excita su nidada,
Revolotea sobre sus pollos,
Extiende sus alas, los toma,
Los lleva sobre sus plumas, Yeshúa hizo referencia a este texto.
12 Jehová solo le guió,
Y con él no hubo dios extraño. Elohim Ajerim – Dioses extraños
13 Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra,
Y comió los frutos del campo,
E hizo que chupase miel de la peña,
Y aceite del duro pedernal;
14 Mantequilla de vacas y leche de ovejas,
Con grosura de corderos,
Y carneros de Basán; también machos cabríos,
Con lo mejor del trigo;
Y de la sangre de la uva bebiste vino.
15 Pero engordó Jesurún, y tiró coces
(Engordaste, te cubriste de grasa);
Entonces abandonó al Dios que lo hizo,
Y menospreció la Roca de su salvación.
16 Le despertaron a celos con los dioses ajenos;
Lo provocaron a ira con abominaciones.
17 Sacrificaron a los demonios, y no a Dios;
A dioses que no habían conocido,
A nuevos dioses venidos de cerca,
Que no habían temido vuestros padres.
18 De la Roca que te creó te olvidaste;
Te has olvidado de Dios tu creador.
19 Y lo vio Jehová, y se encendió en ira
Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas.
20 Y dijo: Esconderé de ellos mi rostro,
Veré cuál será su fin;
Porque son una generación perversa,
Hijos infieles.
21 Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios;

Me provocaron a ira con sus ídolos;
Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo,
Los provocaré a ira con una nación insensata. Acá podemos entender
lo que es el cristianismo que le provoca enojo al pueblo judío
actualmente / Un montón de gentiles guardando las festividades y
viviendo de acuerdo a la torá entonces los judíos van a decir estos goym
queriendo acercarse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
22 Porque fuego se ha encendido en mi ira,
Y arderá hasta las profundidades del Seol;
Devorará la tierra y sus frutos,
Y abrasará los fundamentos de los montes.
23 Yo amontonaré males sobre ellos;
Emplearé en ellos mis saetas.
24 Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente
Y de peste amarga;
Diente de fieras enviaré también sobre ellos,
Con veneno de serpientes de la tierra.
25 Por fuera desolará la espada,
Y dentro de las cámaras el espanto;
Así al joven como a la doncella,
Al niño de pecho como al hombre cano.
26 Yo había dicho que los esparciría lejos,
Que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos,
27 De no haber temido la provocación del enemigo,
No sea que se envanezcan sus adversarios,
No sea que digan: Nuestra mano poderosa
Ha hecho todo esto, y no Jehová.
28 Porque son nación privada de consejos,
Y no hay en ellos entendimiento.
29 ¡Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto,
Y se dieran cuenta del fin que les espera!
30 ¿Cómo podría perseguir uno a mil,
Y dos hacer huir a diez mil,
Si su Roca no los hubiese vendido,
Y Jehová no los hubiera entregado?
31 Porque la roca de ellos no es como nuestra Roca,
Y aun nuestros enemigos son de ello jueces.
32 Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos,
Y de los campos de Gomorra;
Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas,
Racimos muy amargos tienen.
33 Veneno de serpientes es su vino,
Y ponzoña cruel de áspides.
34 ¿No tengo yo esto guardado conmigo,
Sellado en mis tesoros?
35 Mía es la venganza y la retribución;
A su tiempo su pie resbalará,
Porque el día de su aflicción está cercano,
Y lo que les está preparado se apresura.
36 Porque Jehová juzgará a su pueblo,
Y por amor de sus siervos se arrepentirá,
Cuando viere que la fuerza pereció,
Y que no queda ni siervo ni libre.
37 Y dirá: ¿Dónde están sus dioses,
La roca en que se refugiaban;
38 Que comían la grosura de sus sacrificios,
Y bebían el vino de sus libaciones?
Levántense, que os ayuden
Y os defiendan.
39 Ved ahora que yo, yo soy,
Y no hay dioses conmigo;
Yo hago morir, y yo hago vivir;
Yo hiero, y yo sano;
Y no hay quien pueda librar de mi mano.
40 Porque yo alzaré a los cielos mi mano,

Y diré: Vivo yo para siempre,
41 Si afilare mi reluciente espada,
Y echare mano del juicio,
Yo tomaré venganza de mis enemigos,
Y daré la retribución a los que me aborrecen.
42 Embriagaré de sangre mis saetas,
Y mi espada devorará carne;
En la sangre de los muertos y de los cautivos,
En las cabezas de larga cabellera del enemigo.
43 Alabad, naciones, a su pueblo,
Porque él vengará la sangre de sus siervos,
Y tomará venganza de sus enemigos,
Y hará expiación por la tierra de su pueblo.
44 Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del
pueblo, él y Josué hijo de Nun.
45 Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel;
46 y les dijo: Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os
testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden
de cumplir todas las palabras de esta ley.
47 Porque no os es cosa vana; es vuestra vida, y por medio de esta ley
haréis prolongar vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el
Jordán, para tomar posesión de ella. Deuteronomio 31:30 - 32:47
La torá y todas las leyes fueron entregadas para proteger a Israel de la
influencia de todos esos dioses rebeldes a la palabra de Dios.
El propósito del Dios de Israel es que tengamos vida y vida en
abundancia, pero los dioses de las naciones que son gobernados por
satanás, la serpiente antigua, solo vienen a matar, hurtar y destruir
como está escrito en Juan C10 V10
10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10
El apóstol Pablo dice 2da Corintios C11 V2-3
2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo
esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.
3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera
fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:2-3
Apocalipsis C14 - La mujer y el dragón
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. Esto tiene que ver con el sueño de José, cuando soñó que
sus hermanos eras estrellas y su papá y su mamá el sol y la luna.
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, (ángeles)
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, (Yeshúa) 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.
7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles
luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; lucha
espiritual
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.
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.
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.
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. Persecución sobre Israel
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. La gran
tribulación
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.
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. Apocalipsis
12
Hay una lucha espiritual, hay ángeles, hay demonios, seres espirituales
rebeldes en contra de Dios y acusadores nuestros, que nos tratan de
engañar como la serpiente engaño a Eva.
Salmo en el que Asaf clama, ora y pide que de una vez por todas el
Dios supremo, el que está por encima de todos los demás, el único Dios
que no fue creado como los demás que son criaturas.
Yeshúa dijo en Juan C14, el que me ha visto a mí, ha visto a mi padre;
el padre y yo somos uno.
Esta es la Doctrina de la Dualidad Divina y a la doctrina de que hay
diversos dioses que tratan de engañar.
1. Salmo de Asaf. Dios está
en la reunión de los dioses;
En medio de los dioses juzga.

Elohim –  – אֱ ֹלהיםPoderes pastorales ilimitados; entonces lo que dice es
estos poderes pastorales ilimitados que es el padre y el hijo esta en la
reunión de los dioses.
Se refiere a los dioses creados, a los dioses inferiores y está escrito en
el nuevo testamento que el padre le entregó todo el juicio al hijo.

2. ¿Hasta cuándo juzgaréis
injustamente, Y aceptaréis
las personas de los impíos?
Selah

Esta pregunta es acorde a lo que Juan C10 V1 – 39 escribió con
respecto a Yeshúa en el contexto de hanuka, fiesta de la dedicación
que le dice a los líderes judíos que estaban gobernando a la nación.
Parábola del redil
1 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil
de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador.
2 Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama
por nombre, y las saca.
4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las
ovejas le siguen, porque conocen su voz.
5 Mas al extraño (no tendrás dioses extraños) no seguirán, sino huirán
de él, porque no conocen la voz de los extraños.
6 Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que
les decía.
7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la
puerta de las ovejas.
8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero
no los oyeron las ovejas.
9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá,
y hallará pastos.

10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; (satanás, todos
esos dioses que se revelaron vienen a destruir tu vida) yo he venido
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las
ovejas, ve venir al lobo (hace referencia a Roma, de acuerdo a la
leyenda de la creación de Roma) y deja las ovejas y huye, y el lobo
arrebata las ovejas y las dispersa. (justo lo que hizo Roma en el año 70
DC)
13 Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan
las ovejas.
14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,
15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi
vida por las ovejas.
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. Con
esto se va a cumplir lo que dijo que los iba a provocar a celos con un
pueblo que no es pueblo.
17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a
tomar.
18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder
para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento
recibí de mi Padre.
19 Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras.
20 Muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está fuera de sí; ¿por qué
le oís?
21 Decían otros: Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede
acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos?
22 Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. (independencia
de Judea de los griegos) Era invierno, Los sacerdotes que lograron la
independencia de Grecia eran los macabeos, que en la época de
Yeshúa eran los saduceos, que en lugar de nombrar a un hijo de David
para dirigir al pueblo, hicieron alianzas con Roma para preservarse en
el poder.
23 y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón.
24 Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el
alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.
25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo
hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí;
26 pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he
dicho. Los que se dicen ser judíos pero no lo son.
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.
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. Ejad - La palabra EJAD significa UNO.
Compuesta por las letras ALEF, JET y DALET . ... - LA LETRA DALET:
que representa la puerta de la tienda; ¡porque hay una puerta para
acceder a Él! ¡Para ir al Padre!
31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.
32 Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi
Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis?
33 Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te
apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces
Dios.
34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses
sois? Se refiere al Salmo 82
35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la
Escritura no puede ser quebrantada), es una referencia a éxodo C18
cuando Dios constituye ancianos para que le ayuden a Moisés y a estos
ancianos también se les llama Elohim para que juzguen al pueblo.
Lo que quiere decir Yeshúa es que, si en el Salmo 82 dice que hay otros
dioses, por qué les sorprende que yo diga que soy hijo de Dios.

36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú
blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy?
Yeshúa ya sabía que estos saduceos estaban negando la existencia de
ángeles, negaban la existencia de la resurrección de los muertos para
mantenerse en el poder y estaban engañando a la nación diciendo que
no había un mundo sobrenatural, que todo lo que había en la tierra era
lo único.
Y es justo lo que Yeshúa les está rebatiendo con las mismas escrituras
y demostrando que la escritura no puede ser quebrantada y que en las
escritura claramente se habla de otras deidades.
Toda divinidad espiritual tiene su contraparte terrenal; es decir los
gobernantes de la tierra son gobernados por gobernantes de los cielos.
Los jueces a los que Dios designó iban a ser por el Dios de Abraham,
Isaac y Jacob, pero ellos decidieron darle la espalda y empezar a ser
dirigidos por los dioses de las naciones; ese fue el problema y por eso
Yeshúa les dice que se van en el otro bando en lugar de creer en el hijo
unigénito de Dios, han decidido darle la espalda tal como Moisés dijo
en su cantico en Deuteronomio C32.
37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
38 Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para
que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre.
39 Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos.
Juan 10:1-39
3. Defended al débil y al
huérfano; Haced justicia al
afligido y al menesteroso.
4. Librad al afligido y al
necesitado; Libradlo de mano
de los impíos.

Exhortaciones finales y el anuncio y esperanza que al final Él va a
gobernar.
Yeshúa cuando entro a la sinagoga en Nazaret, tomo el royo de Isaías
y dijo: El espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió el Señor,
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los afligidos, a los pobres.
Él vino justamente a hacer lo que los jueces de la nación debieron haber
hecho, pero se corrompieron y se fueron tras los dioses de las naciones.
Toda potestad en la tierra está dirigida por potestad en los cielos.
Efesios C2 V1-3
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, Hay una influencia en este
mundo que controla a los hijos de desobediencia, a los que no
obedecen la palabra de Dios.
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. Efesios 2:1-3
Juan C12 V31
31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo
será echado fuera.
32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto
lo está diciendo Yeshúa.
33 Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir.
Todo se lo decía a sus discípulos, pero se los decía en pistas pues los
demonios no podías descifrar cual era el plan divino de resucitar a su
hijo.
34 Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo
permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que
el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?
35 Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros;
andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las
tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va.
36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de
luz. Juan 12:31-36
Andar en la Luz significa andar en la palabra, los que obedecen a
Yeshúa.

Los que están en tinieblas son los que siguen la corriente de este
mundo; este mundo esta bajo el maligno, entonces están en tinieblas
los que no obedecen los mandamientos de Dios.
2da Corintios C4 V3-6
3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se
pierden está encubierto;
4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria
de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como
Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios
4:3-6
5. No saben, no entienden,
Andan en tinieblas; Tiemblan
todos los cimientos de la
tierra.

no entienden, Andan en tinieblas – todos están en tinieblas, aún el
pueblo de Israel. Él dijo que vamos a gobernar con él.
1ra Juan C3 V1-11
Hijos de Dios
1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados
hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció
a él.
2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo
que hemos de ser; (nosotros vamos a sustituir a los Benei Elohim que
se revelaron) pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque le veremos tal como él es.
3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo,
así como él es puro.
4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el
pecado es infracción de la ley.
5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay
pecado en él.
6 Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no
le ha visto, ni le ha conocido.
7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo.
8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde
el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras
del diablo.
9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la
simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido
de Dios.
10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo
aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.
11 Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que
nos amemos unos a otros. 1 Juan 3:1-11
1ra Corintios C6 V1-3
1 ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio
delante de los injustos, y no delante de los santos?
2 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo
ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy
pequeñas?
3 ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las
cosas de esta vida? 1 Corintios 6:1-3

6. Yo dije: Vosotros sois
dioses, Y todos vosotros hijos
del Altísimo;
7. Pero
como
hombres
moriréis, Y como cualquiera
de los príncipes caeréis.

Esta es una pista del plan de redención divino; Dios va a sustituir a
todos los ángeles rebeldes con sus hijos, los hijos de Dios que nacen
por voluntad de Dios, los que recibimos a Yeshúa. Y nuestro destino
será juzgar a los ángeles; por eso el apóstol Pablo dice que, si vamos
a juzgar ángeles, cosas eternas, como no son capaces de juzgar cosas
pequeñas de este mundo temporal.

Esa es la consecuencia de haber abandonado el llamamiento y la
fidelidad a la roca de Israel, caer como los Benei Adam.

8. Levántate, oh Dios, juzga
la tierra; Porque tú heredarás
todas las naciones.

Levántate, oh Dios, juzga la tierra – Yeshúa juzgará a las naciones por
haber seguido a los dioses rebeldes.
Mateo C8 V28-29
28 Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a
su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces
en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino.
29 Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?
¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8:28-29
Apocalipsis C19 V11-20 - Cumplimiento de la oración de Asaf del V8 11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo
montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas
diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él
mismo.
13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL
VERBO DE DIOS.
14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio,
le seguían en caballos blancos.
Ahí estaremos nosotros si renunciamos a todos esos demonios, a los
dioses rebeldes.
Lino finísimo blanco y limpio son las obras justas de los santos.
15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las
naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del
furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
17 Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz,
diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y
congregaos a la gran cena de Dios,
18 para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes,
carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos,
pequeños y grandes.
19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos
para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército.
20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho
delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que
recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos
fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Apocalipsis 19:11-20
Porque tú heredarás todas las naciones – Se dará el cumplimiento.
Salmos 2
1 ¿Por qué se amotinan las gentes,
Y los pueblos piensan cosas vanas?
2 Se levantarán los reyes de la tierra,
Y príncipes consultarán unidos
Contra Jehová y contra su ungido, diciendo:
3 Rompamos sus ligaduras,
Y echemos de nosotros sus cuerdas.
4 El que mora en los cielos se reirá;
El Señor se burlará de ellos.
5 Luego hablará a ellos en su furor,
Y los turbará con su ira.
6 Pero yo he puesto mi rey
Sobre Sion, mi santo monte.
7 Yo publicaré el decreto;
Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú;
Yo te engendré hoy.
8 Pídeme, y te daré por herencia las naciones,

Y como posesión tuya los confines de la tierra.
9 Los quebrantarás con vara de hierro;
Como vasija de alfarero los desmenuzarás.
10 Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes;
Admitid amonestación, jueces de la tierra.
11 Servid a Jehová con temor,
Y alegraos con temblor.
12 Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino;
Pues se inflama de pronto su ira.
Bienaventurados todos los que en él confían. Salmos 2
Mateo C22 V42-46
41 Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó,
42 diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron:
De David.
43 El les dijo: ¿Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo:
44 Dijo el Señor a mi Señor:
Ahí están los dos poderes en el cielo, la dualidad.
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. Mateo 22:41-46
Yeshúa tenía todas las escrituras para demostrarles que sus doctrinas
de eliminar al hijo de dios estaban totalmente infundadas y
equivocadas.
Y una vez entendido el plan de redención, podemos entender más
claramente el Salmo 8
Salmos 8
La gloria de Dios y la honra del hombre
Al músico principal; sobre Gitit. Salmo de David.
1 ¡Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!
Has puesto tu gloria sobre los cielos;
2 De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza,
A causa de tus enemigos,
Para hacer callar al enemigo y al vengativo.
3 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
La luna y las estrellas que tú formaste,
4 Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria,
Y el hijo del hombre, para que lo visites? Yeshúa
5 Le has hecho poco menor que los ángeles,
Menor que los ángeles en el sentido que habitó entre nosotros, tomo un
cuerpo de carne, de hueso, de sangre, sufrió todos nuestros dolores,
heridas y padecimientos.
Y lo coronaste de gloria y de honra.
6 Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;
Todo lo pusiste debajo de sus pies:
7 Ovejas y bueyes, todo ello,
Y asimismo las bestias del campo,
8 Las aves de los cielos y los peces del mar;
Todo cuanto pasa por los senderos del mar.
9 ¡Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Salmos 8
Plan de redención para Israel y la humanidad.
El hijo de Dios se hizo hombre para dar su vida por las ovejas que
estaban bajo la potestad, el imperio y el poder del enemigo.
Juan C10 V11
viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.
11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan
10:10-11

Hebreos C2 V14-18
14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre (el
pueblo de Israel), él también participó de lo mismo (Yeshúa), para
destruir por medio de la muerte (es partido en su carne y su sangre, su
sangre es derramada) al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al
diablo,
15 y librar a todos los que por el temor de la muerte (los que tienen
temor de la muerte es por miedo a que vamos a ser juzgados y
castigados) estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
16 Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la
descendencia de Abraham.
17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir
a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere,
para expiar los pecados del pueblo. Es decir, para pagar en su carne y
en su sangre los pecados del pueblo ya que la paga del pecado es
muerte.
18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para
socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:14-18
Josué C24 V14-15
14 Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y (fidelidad)
en verdad; y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron
vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y servid a Jehová.
15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si
a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al
otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis;
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:14-15
La seguridad de la vida eterna y la salvación consiste de acuerdo con
lo que el apóstol Pablo dice en Romanos C10 V8-10
8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Cita un texto de Deuteronomio que dice que cuando el pueblo de Israel
esté disperso entre las naciones y se de cuenta que los dioses a los que
le esta sirviendo, le engañaron, que son dioses rebeldes y que le
causaron la ruina y lo están destruyendo; que en ese momento si de ahí
se arrepienten de todo su corazón y se vuelven al Dios de sus padres
Abraham, Isaac y Jacob, el Señor tendría misericordia de ellos.
Esta es la palabra de fe que predicamos:
9 que si confesares con tu boca que Yeshúa (la salvación) es el Señor
(kúrios; de κῦρος kúros (supremacía); supremo en autoridad), y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación. Romanos 10:8-10
Hay que decirlo con la boca y confesarlo y reconocerlo, por que al
declararlo con mi boca le declaro a todos los principados y potestades
que me han estado engañando, tratando de seducir para que
desobedezca sus mandamientos; significa que yo con mi boca renuncio
a ellos y en ese momento te conviertes en un hijo de luz.
El apóstol Pablo en Hechos C16 V30-31 le dijo al carcelero de Philipos
que le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo?
30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.
Hechos 16:30-31
Esta es una promesa que entre en fidelidad con Yeshúa; acá hay una
promesa de que tu casa va a ser salva también por tu fidelidad, como
sucedió con Raab cuando hizo un pacto con los israelitas que entraron
a Jericó y les pidió que la salvaran a ella y a su familia, y por lo que esa
mujer hizo, toda su familia fue preservada.
Salmos 136 V1-3
1 Alabad a Jehová, porque él es bueno,
Porque para siempre es su misericordia.
2 Alabad al Dios de los dioses,
Porque para siempre es su misericordia.

3 Alabad al Señor de los señores,
Porque para siempre es su misericordia. Salmos 136:1-3
Si ya le entregaste tu vida a Yeshúa y renunciaste a todas las tinieblas:
Mateo C28 V16-19
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.
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra.
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; Mateo 28:1619
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CÓMO LUCHAR ANTE LA ADVERSIDAD

Plegaria
pidiendo
la
destrucción de los enemigos
de Israel Cántico. Salmo de
Asaf.

Isaías C30 V29-32
29 Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra pascua,
y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de
Jehová, al Fuerte de Israel.
30 Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo,
con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino,
tempestad y piedra de granizo.
31 Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será
quebrantada.
32 Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será
con panderos y con arpas; y en batalla tumultuosa peleará contra ellos.
Isaías 30:29-32
Tu lucha va a ser con música, nada va a detener la música.
Según los comentaristas el contexto de este salmo es 2da Crónicas C20
- Victoria sobre Moab y Amón
1 Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y
con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra.
2 Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene
una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria; y he aquí están en
Hazezon-tamar, que es En-gadi.
3 Entonces él tuvo temor; y Josafat humilló su rostro para consultar a
Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá.
4 Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová; y también de
todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová.
5 Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de
Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo;
6 y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos,
y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en
tu mano tal fuerza y poder, que no hay quien te resista?
7 Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de
tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para
siempre?
8 Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu
nombre, diciendo:
9 Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o
hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti
(porque tu nombre está en esta casa), y a causa de nuestras
tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás.
10 Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte
de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la
tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos, y no los destruyese;
11 he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad
que tú nos diste en posesión.
12 ¡Oh Dios nuestro! ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay
fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros; no
sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos.
13 Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus
mujeres y sus hijos.
14 Y estaba allí Jahaziel hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel,
hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu
de Jehová en medio de la reunión;
15 y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey
Josafat. Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de
esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
16 Mañana descenderéis contra ellos; he aquí que ellos subirán por la
cuesta de Sis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel.
17 No habrá para qué peleéis vosotros en este caso; paraos, estad
quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y
Jerusalén, no temáis ni desmayéis; salid mañana contra ellos, porque
Jehová estará con vosotros.

18 Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y
los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron
a Jehová.
19 Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré,
para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz.
20 Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa.
Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y
moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis
seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados.
21 Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y
alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la
gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su
misericordia es para siempre.
22 Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso
contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas
de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los
otros.
En la historia de este salmo es que sucede esta batalla que tiene
Josafat con todas las civilizaciones de esa época que se juntan para ir
a destruir a Israel – reino de Judá y Dios les da una estrategia para
vencer a los pueblos.
1. Cántico. Salmo de Asaf.
Oh Dios, no guardes silencio;
No calles, oh Dios, ni te estés
quieto.
2. Porque he aquí que rugen
tus enemigos, Y los que te
aborrecen alzan cabeza.
3. Contra tu pueblo han
consultado
astuta
y
secretamente, Y han entrado
en consejo contra tus
protegidos.

4. Han dicho: Venid, y
destruyámoslos para que no
sean nación, Y no haya más
memoria del nombre de
Israel.
5. Porque se confabulan de
corazón a una, Contra ti han
hecho alianza
6. Las
tiendas
de
los
edomitas y de los ismaelitas,
Moab y los agarenos;
7. Gebal, Amón y Amalec,
Los filisteos y los habitantes
de Tiro.

 ש ָירהshirá;

canto; cantar: — canción, cantar, cántico, canto,
cantor, música, musical, salmo.
Los enemigos de Dios son todas aquellas potestades y principados,
satanás, todos los ángeles que se revelaron contra Dios y están
tratando de destruir al testigo que Dios a dado de sí mismo.
El enemigo tiene potestad de todas las naciones y quiere controlar al
mundo, por eso le dijo a Yeshúa en la tentación que le daba todas las
naciones si postrado me adorares.
Y entonces quiere destruir al pueblo del Dios de Abraham, Isaac y
Jacob, Israel; porque, si destruye a Israel, ya no podrá ser el Dios de
Israel, ya no habría Dios de Israel y quedaría en ridículo porque el
enemigo destruyo a su pueblo.
Por eso el pueblo de Israel a lo largo de la historia ha sido tan
perseguido y exagerado el odio por querer destruir esa nación, ya que,
si destruye a la nación de Israel, acabas con el testimonio de Dios.
Y no haya más memoria del nombre de Israel. Eso es lo que ha estado
en la mente de los enemigos de Israel, y eso es lo que seguirá en la
mente del enemigo de Dios.

Edomitas – Esaú descendiente de Isaac.
Ismaelitas – Descendientes de Abraham.
Agarenos – Descendientes de Agar la sierva de Sara.
Amalec – Descendiente de Edom, del cual dijo Dios que para siempre
habría guerra con Amalec hasta los últimos tiempos. Edom está
mezclado en lo que quedó del imperio Romano, que pasó de ser un
imperio militar a ser un imperio religioso.
Por eso dentro del judaísmo se sabe que al final quien va a promover
de alguna manera en destruir la memoria de Israel, por que el judío
conocedor de la historia es el único que puede enseñarle a la gente la
mentira, la perversión del catolicismo romano y todo lo que ha surgido
de ahí.
Filisteos – De allí salió Goliat y en los filisteos hay muchos vestigios de
los descendientes de los gigantes.
Pueblos que se mezclaron unos con otros, una lucha espiritual.
Tiro – Ezequiel C28 V12 – es una profecía en contra del rey de Tiro
(región del Líbano hoy día).

12 Hijo de hombre, levanta endechas (lamentaciones, lloro) sobre el rey
de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la
perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura.
13 En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era
tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de
zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y
flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios,
allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas.
15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado,
hasta que se halló en ti maldad.
16 A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad,
y pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre
las piedras del fuego, oh querubín protector.
17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu
sabiduría a causa de tu esplendor (eso fue lo que lo hizo caer); yo te
arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti.
18 Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus
contrataciones profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en
medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los
ojos de todos los que te miran.
19 Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán
sobre ti; espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 28:119
De Lot descienden los moabitas y los amonitas; las hijas de Lot
cometieron incesto con su padre.
8. También el asirio se ha
juntado con ellos; Sirven de
brazo a los hijos de Lot. Selah

El escritor de este salmo lo primero que hace es informarle a Dios lo
que le está inquietando, lo que le está afligiendo. Y eso es lo que
debemos hacer antes que cualquier cosa, contar primeramente con
Dios en nuestros momentos de angustia.
Por eso en Filipenses el apóstol Pablo dijo por nada estés afanosos, no
estés preocupado por nada, cualquier preocupación, cualquier afán,
sean conocidas vuestras peticiones en toda súplica y ruego con acción
de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardara
vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús.

9. Hazles como a Madián,
Como a Sísara, como a Jabín
en el arroyo de Cisón;

En Madian – Jueces C7 que venía Gedeón con una multitud de
israelitas para combatir a 135.000 madianitas, donde les iba a tocar la
pelea 4 madianitas por israelita. Y Dios les dice que son muchos y les
da la fórmula para que Gedeón vaya a batalla con 300, lo que equivalía
finalmente a 1 israelita contra 450 madianitas. Y Dios le dice con esos
300 ganarás la batalla.

10. Que perecieron en Endor,
Fueron
hechos
como
estiércol para la tierra.
11. Pon a sus capitanes
como a Oreb y a Zeeb; Como
a Zeba y a Zalmuna a todos
sus príncipes,
12. Que
han
dicho:
Heredemos para nosotros
Las moradas de Dios.
13. Dios mío, ponlos como
torbellinos, Como hojarascas
delante del viento,
14. Como fuego que quema
el monte, Como llama que
abrasa el bosque.

Asaf lo que le dice a Dios es que su pueblo Israel no confíe en sus
medio ni recursos, ni en su capacidad Señor, que solo confíen en ti, que
no hay manera de ganar más que con tu ayuda.
Y así las tres batallas que se nombran y con el mismo principio, que no
dependan de su fuerza, si no de Dios.
La tierra de Israel es una tierra santa, el pueblo de Dios, pero los
enemigos dijeron que también era para ellos.

15. Persíguelos así con tu
tempestad, Y atérralos con tu
torbellino.
16. Llena sus rostros de
vergüenza, Y busquen tu
nombre, oh Jehová.
17. Sean
afrentados
y
turbados para siempre; Sean
deshonrados, y perezcan.
18. Y conozcan que tu
nombre es Jehová; Tú solo
Altísimo sobre toda la tierra.

Altísimo Supremo:

עֶ לְ יֹון

elión;

elevación, elevado, como título, el

—Altísimo, alto, de mucha estima, exaltar, excelso,
mayor, superior.
El soberano, el que está en control de toda la creación.
Él está por encima de todas las circunstancias.

SALMOS 84 –
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RECOMPENSA DE LA ALABANZA

Anhelo por la casa de Dios Al
músico principal; sobre Gitit.
Salmo para los hijos de Coré.

lamnaṣṣêaḥ -

1. Al músico principal; sobre
Gitit. Salmo para los hijos de
Coré. ¡Cuán amables son tus
moradas, oh Jehová de los
ejércitos!

Al Músico Principal. – El Que Vencerá. – En
el libro de Apocalipsis como dice el León de la Tribu de Judá.
Célebre músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de la
música del templo, de la orquesta de alabanza.
Yeshúa el hijo de David, aquel que recibió los pactos de la alianza, la
promesa de una dinastía eterna.
Gitit - probablemente denota un instrumento musical o una melodía
procedente de Gat, lugar donde David habito por algún tiempo durante
la persecución que le hacía Saul.
La palabra «Gat» significa «prensa de vino» en hebreo; de ahí que
algunos estudiosos deduzcan que Gitit signifique una melodía que se
cantaba durante la vendimia.
Cabe deducir que cuando la palabra Gitit se incluye en el título estamos
ante un himno de alegría y deleite.
Otra posibilidad es que la palabra Gitit viene de una palabra hebrea que
es Gat que significa prensa, prensa de olivos, prensa de las aceitunas
para hacer el aceite de olivos.
Algunos comentaristas dicen que por cuanto este salmo está conectado
con la aflicción, de qué hacer en momentos de aflicción, lo mejor que
puede uno hacer en momentos de adversidad.
Getsemaní – significa prensa de aceite.
El templo estaba dividido en secciones, el lugar santísimo, el lugar santo
y el altar y lavacro y después de esa sección estaban los atrios y en los
atrios ya podía entrar todos los israelitas.

2. Anhela mi alma y aun
ardientemente desea los
atrios de Jehová; Mi corazón
y mi carne cantan al Dios
vivo.

Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová está
hablando de ese lugar donde más gente había, el lugar donde estaba
toda la muchedumbre en el templo escuchando las alabanzas y
cantando juntamente con los levitas.
Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo – Me muero por estar con
Dios, deseo hacer tu voluntad por encima de todas las cosas.
Mi corazón implica mi intelecto, mi pensamiento y mi carne es el cuerpo.
Pongamos en armonía nuestro cuerpo y nuestra mente para estar en la
presencia de Dios.

Oren para que no caigan en tentación. – Disciplina para la
espiritualidad.
3. Aun el gorrión halla casa, Y
la golondrina nido para sí,
donde ponga sus polluelos,
Cerca de tus altares, oh
Jehová de los ejércitos, Rey
mío, y Dios mío.

Aun el gorrión halla casa, Y la golondrina nido para sí, donde ponga sus
polluelos, Es una referencia al templo de Jerusalén, ya que las
golondrinas hacían sus nidos en las partes altas del templo.
Cerca de tus altares, - Todos los sacrificios en el altar apuntaban hacia
el sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre.
Cada sacrificio, cada ofrenda en el altar apuntaba al Señor de los
Señores, al Rey de reyes, que haría expiación por medio de su sangre.
oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, y Dios mío. – Esta frase de Señor
mío, Dios Mío, la dijo Tomás.

4. Bienaventurados los que
habitan
en
tu
casa;
Perpetuamente te alabarán.
Selah

La recompensa por alabarle a Dios en cualquier circunstancia sea de
aflicción o de felicidad es que perpetuamente le alabarás, si le adoras
tendrás vida eterna y vivirás eternamente adorándole.
Cambia tus quejas y murmuraciones por gratitud en alabanzas y
entender que las pruebas que estás viviendo no son para destruirte, que
las pruebas que están viviendo son para perfeccionar tu fe, tu carácter.

Yo se los pensamientos que tengo para vosotros, dijo Dios a través de
Jeremías, pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que
esperas.
5. Bienaventurado el hombre
que tiene en ti sus fuerzas,
En cuyo corazón están tus
caminos.
6. Atravesando el valle de
lágrimas lo cambian en
fuente, Cuando la lluvia llena
los estanques.

Dichoso el hombre que no se fortalece por las cosas materiales que
tiene, o por que tiene un trabajo estable, por que cuando viva una
tormenta y pierda todo, no se va a echar a la pena, pues sabe que todo
es temporal y pasajero, andamos por fe y no por vista.
El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre.
Cada lágrima, cada sufrimiento y cada aflicción, cuando entiendes que
tu carácter está siendo edificado, todo obrará para bien, aún la peor
prueba y adversidad se convertirán en algo para tu bendición, para tu
beneficio, para tu crecimiento.
El que edifica su vida sobre algo que no es Yeshúa, está edificando su
casa sobre la arena; pero el que edifica su casa en él, dichoso, por que
vendrán vientos, tempestades, huracanes y nada hará que se derribe
tu vida.
Ya que te puede separar o entristecer o deprimir, irás de gloria en gloria.
Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti y nada te podrá separar
de él; si sabes que él está contigo, quien contra ti.
El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, como no nos dará también todas las cosas.

7. Irán de poder en poder;
Verán a Dios en Sion.

Verán a Dios en Sion. – Esta es la promesa, un día le vas a ver cara a
cara, si andas en fe y entenderás que todo tenía un propósito y dirás
justos y verdaderos son tus caminos.

8. Jehová Dios de los
ejércitos, oye mi oración;
Escucha, oh Dios de Jacob.
Selah

La garantía de que tu oración va a ser contestada es que Dios hizo
promesas a Abraham, Isaac y muy específicamente a Jacob, al cual se
le cambio el nombre por Israel que significa el que vence con Dios.
Por lo tanto, si tu luchas con Dios vas a vencer, tu oración va a ser
escuchada como fue escuchada la oración de Jacob que se convirtió
en Israel.

9. Mira, oh Dios, escudo
nuestro, Y pon los ojos en el
rostro de tu ungido.

El Señor nos escucha por su ungido – mesías – Yeshúa – por lo que él
hizo, el Señor escuchara nuestras angustias.

10. Porque mejor es un día
en tus atrios que mil fuera de
ellos. Escogería antes estar a
la puerta de la casa de mi
Dios, Que habitar en las
moradas de maldad.

La creación va a ser purificada con fuego y habrá cielos nuevos y tierra
nueva.
No te claves ni te afanes con las cosas de este mundo. Todo es
temporal y todo es pasajero.

11. Porque sol y escudo es
Jehová Dios; Gracia y gloria
dará Jehová. No quitará el
bien a los que andan en
integridad.

La fuente de viday la fuente de mi sostenimiento es mi padre celestial.

12. Jehová de los ejércitos,
Dichoso el hombre que en ti
confía.

Dichoso - ésher - felicidad. cuan feliz — bienaventurado,
dichoso, enriquecido – palabra que Yeshúa repitió en el sermón del
monte – Mateo C5.

Gracia – Es un don inmerecido, un regalo inmerecido.
Integridad – Congruencia, ser congruente con lo que se cree.

אֶ ֶשר
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CÓMO SALIR DEL EXILIO DE ROMA

Súplica por la misericordia de
Dios sobre Israel Al músico
principal. Salmo para los hijos
de Coré.

lamnaṣṣêaḥ -

1. Al músico principal. Salmo
para los hijos de Coré. Fuiste
propicio a tu tierra, oh
Jehová; Volviste la cautividad
de Jacob.

Al Músico Principal. – El Que Vencerá. – En
el libro de Apocalipsis como dice el León de la Tribu de Judá.
Célebre músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de la
música del templo, de la orquesta de alabanza.
Yeshúa el hijo de David, aquel que recibió los pactos de la alianza, la
promesa de una dinastía eterna.
Este es uno de los salmos apasionados de los hijos de Coré, anhelo
ardiente por buscar la presencia divina.
El contexto de este salmo es para que termine el largo del exilio de
Babilonia que fue por 70 años.
Fuiste propicio a tu tierra – quisiste a tu tierra, amaste a tu tierra, la tierra
de Israel es una tierra bendita que el Señor escogió de entre todas las
naciones.
El creador del universo escogió la tierra de Israel para manifestar allí su
gloria, manifestar su poder, para dar testimonio de si mismo.
Volviste la cautividad de Jacob – Regresaste la cautividad de Jacob,
hablando del cautiverio de Babilonia; hiciste volver a los que fueron
llevados al exilio a Babilonia.
Babilonia significa confusión, fueron confundidos por no recibir la
palabra de Dios.

2. Perdonaste la iniquidad de
tu pueblo; Todos los pecados
de ellos cubriste. Selah

Señor perdonaste que tu pueblo no te reconociera, que tu pueblo no
reconociera que tu eres el dueño de la tierra de Israel, que tú eres quien
legisla lo que se debe hacer en la tierra de Israel.
Esta es una oración para agradecer el final del exilio de Babilonia, pero
también por el final de todos los exilios de Israel; aunque regresó de
Babilonia, solo le duro alrededor de 420 años, ya que una vez más
Israel fue llevado una vez más a Babilonia espiritualmente hablando; en
el libro de Apocalipsis de dice de Roma que es como Babilonia, se hace
referencia a Roma como si fuese Babilonia por que también Roma llevó
al cautiverio al pueblo judío, destruyó el segundo templo; y ahora
estamos en un largo exilio.
Esta es una oración profética por el perdón del segundo exilio.

3. Reprimiste todo tu enojo;
Te apartaste del ardor de tu
ira.

Se acabó su enojo y descargó todo el ardor de su ira sobre los dos
templos, dicen los rabinos que por cuanto Dios no quiso destruir a la
descendencia de Abraham, no quiso destruir a su pueblo, entonces
descargó su ira, su justicia sobre los templos.
Si Dios descargó su ira sobre los templos, Yeshúa dijo que él destruiría
el templo y en tres días lo volvería a edificar, refiriéndose a su propio
cuerpo.
Por tanto, debemos tener claro que el castigo de nuestra paz fue sobre
Yeshúa y por sus yagas fuimos nosotros curados, todo el peso de
nuestro pecado, de nuestra maldad fue descargado sobre la cruz.
Este es un salmo que nos dirige a la cruz, que nos muestra que toda la
justicia que se llevó a cabo en la cruz.
Todo el ardor de la ira vino al templo que fue golpeado y sacudido y que
Roma se encargó de azotar ese cuerpo que nos representa a todos
nosotros.
Cuando a Yeshúa lo estaban azotando los soldados romanos, todos
esos azotes nos los merecíamos nosotros, igualmente merecíamos los
clavos con los cuales lo crucificaron, nosotros nos merecíamos eso ya
que nos descarriamos como ovejas, más el Padre cargó el él los
pecados de todos nosotros, él fue como cordero al matadero y cargo

con todos los pecados de su pueblo Israel; por eso se llama Yeshúa,
por que él salvará a su pueblo de sus pecados.
4. Restáuranos, oh Dios de
nuestra salvación, Y haz
cesar tu ira de sobre
nosotros.

Es el fruto profético cuando toda la ira, todo el juicio se descargue sobre
ese templo Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, justamente se
invoca el nombre de Yeshúa, salvación es el nombre de Yeshúa.
Restáuranos también se puede traducir como regrésanos, retórnanos
oh Dios de nuestra salvación.
Ya se descargó el peso de tu ira, ya juzgaste nuestra maldad, ahora
regrésanos a nuestra herencia.

5. ¿Estarás enojado contra
nosotros
para
siempre?
¿Extenderás tu ira de
generación en generación?

Preguntas que hace el pueblo judío. Que es el que regresa de la
cautividad, es el pueblo judío que suplica perdón y que reconoce que
no se ha arrepentido y que por eso una vez más fue destruido el
segundo templo.
Es el clamor del pueblo judío a lo largo de la historia por que Dios tenga
misericordia.
¿Extenderás tu ira de generación en generación? – Llevamos más de
2.000 años y han pasado muchas generaciones ya, este exilio de Roma
desde el año 70 DC hasta la actualidad; entonces la pregunta que hace
el pueblo judío a Dios es si va a seguir enojado con ellos.
Es un clamor por que nuestro Padre se acuerde lo que anunció por boca
de sus profetas, en especial por medio de Ezequiel en el C37, Ezequiel
les profetizó a los exiliados de Judá que estaban en Babilonia, que
anunció la resurrección de los huesos secos, la resurrección de la casa
de Judá y de la casa de Israel.

6. ¿No volverás a darnos
vida, Para que tu pueblo se
regocije en ti?
7. Muéstranos, oh Jehová, tu
misericordia, Y danos tu
salvación.

El clamor de los hijos de Coré es como el nuestro que suplicamos
misericordia y salvación para la casa de Judá y la casa de Israel.

8. Escucharé lo que hablará
Jehová Dios; Porque hablará
paz a su pueblo y a sus
santos, Para que no se
vuelvan a la locura.

El fruto de recibir la salvación es Escucharé lo que hablará Jehová Dios,

ָדבַ ר

Hablará - dabár – decir palabras y se le llama el verbo que se
hizo carne - Yeshúa.
Por lo tanto, la señal de recibir misericordia y salvación es que vas a
escuchar la palabra de Yeshúa.
Si has decidido dejar todos tus afanes y preocupaciones y has
reconocido que tu prioridad en la vida es escuchar la palabra de tu
salvador, entonces esa es la señal inequívoca de que eres su oveja.
Yeshúa dijo mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen y yo
les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me
las dio es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano
de mi padre.
Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos –

חָ סיד

Santos – kjasíd –
los consagrados a él, los que se deleitan en
cumplir su palabra.
Yeshúa dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo
la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo.
Así que el resultado o fruto de recibir su palabra es que tendremos paz.
El deseo de nuestro salvador es que tengamos paz.
El dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al
mundo.

Por eso el apóstol Pablo nos dice, por nada estés afanado, está escrito
que vendrán terremotos, pestes, mortandad, inundaciones, guerras y
rumores de guerras, principio de dolores como dijo Yeshúa, pero
cuando vean que todas estas cosas comiencen a suceder, alcen las
cabezas por que la redención está cerca, levantar nuestros ojos al cielo
y entender que nuestra redención está cerca.
Para que no se vuelvan a la locura. – El va a darte palabras de paz, va
a consolarte, te dará esperanza para que no se vuelvan a la locura.

כ ְסלָ ה

Locura – kislá –
– Su confianza. Se refiere a la confianza que
uno tiene en uno mismo.
Entonces lo que quiere decir es que no te vuelvas a tu seguridad en ti
mismo, no vuelvas a confiar en tu propia prudencia, en tu propia
inteligencia, no, escucha a aquel que es tu salvación, escucha su
palabra, obedece su palabra y no confíes en tu propia prudencia.
Así como Israel que despreció los mandamientos de Dios y confiaron
en sus propios caminos fueron entonces llevados al exilio.
9. Ciertamente cercana está
su salvación a los que le
temen, Para que habite la
gloria en nuestra tierra.

le temen - El temor de Dios es el principio de la sabiduría.
Si le temes, si temes ofenderle por que ya sabes que vivir fuera de su
voluntad trae consecuencias, entonces vas a comenzar a darle honra y
honor. Para que habite la gloria en nuestra tierra –
Gloria - kabód –

 – כָבֹודglorificar, darle honor, honra, reconocimiento.

El ser humano comenzó a apartarse de Dios y empezó su deterioro
según Romanos C1 que dice:
21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le
dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su
necio corazón fue entenebrecido.
22 Profesando ser sabios, se hicieron necios,
23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen
de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí
sus propios cuerpos,
25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y
dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por
los siglos. Amén.
26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus
mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
Romanos 1:21-26
La obra de la salvación que hizo nuestro Padre en los cielos para
volvernos de nuestra cautividad; él es el que inició el proceso de nuestra
reconciliación, el es el que tomó la iniciativa para restaurarnos, para
reconciliarnos, para perdonarnos por que él lo prometió; él le prometió
a Abraham, Isaac y Jacob que iba a tener misericordia de su
descendencia.
10. La misericordia y la
verdad se encontraron; La
justicia y la paz se besaron.

La misericordia y la verdad se encontraron – Esos son los requisitos
para el retorno del largo exilio de Roma; esos dos conceptos siempre
van unidos, no puede haber misericordia si no hay verdad. Siendo
sincero con Dios. Ponte a cuentas con Dios.
El encuentro de Yeshúa con la mujer samaritana. En el pozo de Jacob.
Los samaritanos eran israelitas mezclados con gentiles.
Israel son las 10 tribus del norte que fueron llevadas al exilio por los
asirios. La mayor parte del pueblo de Israel ya habían sido llevados
cautivos en el año 722 A.C. Y los israelitas cambiaron la capital a
Samaria que era la capital de las tribus del norte.
Yeshúa hablando con la mujer samaritana a la cual le dice que el le
daría el agua con la que nunca más tendría sed y le pidió a esta mujer

que regresara a la verdad. Y cuando ella se dio cuenta ya estaba lista
para recibir misericordia.
Sofonías C3 V13
13 El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca
de ellos se hallará lengua engañosa; porque ellos serán apacentados,
y dormirán, y no habrá quien los atemorice.
14 Canta, oh hija de Sion; da voces de júbilo, oh Israel; gózate y
regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén.
15 Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos;
Jehová es Rey de Israel en medio de ti; nunca más verás el mal.
16 En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: No temas; Sion, no se debiliten
tus manos.
17 Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti
con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.
18 Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo; tuyos fueron,
para quienes el oprobio de ella era una carga.
19 He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores; y
salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada; y os pondré por
alabanza y por renombre en toda la tierra.
20 En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo; pues
os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la
tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice
Jehová. Sofonías 3:13-20
Remanente – Es un grupo pequeño que regresa de la confusión de las
naciones y que escucha la voz de su pastor y que está decidido a salir
de Babilonia.
La única manera de hablar verdad es estando memorizando la palabra
de Dios y estarla repitiendo.
callará de amor – No te va a recordar tus pecados, una vez ya trajiste a
la luz tus pecados y los confesaste, él ya no te los recordara.
Isaías C1 V18
18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18
La justicia y la paz se besaron – Este es el momento en que después
de que tú has reconocido tu maldad y hablar verdad, recibes
misericordia.
El juicio de Dios que trae paz a la humanidad, él es nuestra paz.
Que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de
separación.
La cruz es el beso de Dios, es el beso del creador de los cielos y la
tierra, la cruz es el beso para sus escogidos y en esa cruz manifestó
cuanto te ama.
11. La verdad brotará de la
tierra, Y la justicia mirará
desde los cielos.

Como consecuencia de la unión de los cielos y la tierra La verdad
brotará de la tierra – esto es una resurrección.
Yeshúa es el camino, la verdad y la vida.

12. Jehová dará también el
bien, Y nuestra tierra dará su
fruto.

Y nuestra tierra dará su fruto. - Yeshúa es la verdad, es el grano de trigo
que cayo en la tierra y murió, pero al brotar de la tierra producirá mucho
fruto.
Ese fruto que brotará de esta justicia divina, de esta paz y reconciliación
divina es Efraín, las 10 tribus de Israel que están dispersas y cautivas
en las naciones; entonces una vez que entiendan su pecado, su
maldad, una vez que comprendan que el cordero de Dios derramó su
sangre para sacarnos de nuestro cautiverio de todas las naciones,
entonces la tierra de Israel dará su fruto, vendrá la gran cosecha,

vendrán gentes de todas las naciones, de todas lenguas y dirán
subamos al Dios nuestro.
13. La justicia irá delante de
él, Y sus pasos nos pondrá
por camino.

La justicia irá delante de él - Él nos justificará, él es el justo.
Y sus pasos nos pondrá por camino – Ya no tendrás que andar de un
lugar a otro, de grupo en grupo, de congregación en congregación
cumpliendo la profecía de Amos que dice que en los postreros tiempos
andarán de errantes hablando del pueblo de Dios, buscando oír palabra
de Dios y no la hallarán.
Pero una vez que entiendas lo que es la cruz, lo que es el pecado, una
vez entiendas lo que es la justicia de Dios entonces sus pasos nos
pondrán por camino y solo tendrás que seguir sus pisadas.
1ra Pedro C2 V21-25
21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;
22 el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca;
23 quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando
padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga
justamente;
24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a
la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.
25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis
vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas. 1 Pedro 2:21-25
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Oración
pidiendo
la
continuada misericordia de
Dios Oración de David.
1. Oración de David. Inclina,
oh Jehová, tu oído, y
escúchame, Porque estoy
afligido y menesteroso.

EL ÚNICO DIOS VERDADERO

ְתפלָ ה

Oración tefilá - intercesión, súplica — oración, orar,
ruego, súplica.
Este salmo a diferencia de los otros es específicamente como oraba el
rey David. David era un hombre conforme al corazón de Dios.
Único Dios verdadero. –
1ra Corintios C8 V1-7
1 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos
conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica.
El conocimiento que envanece es el conocimiento de los ídolos y de
todas las cosas vanas, eso hace que se envanezca nuestro
conocimiento.
2 Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe
saberlo.
3 Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él.
Conocimiento íntimo.
4 Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos
que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios.
5 Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o
en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores),
El apóstol Pablo está reconociendo que hay muchos dioses y muchos
señores.
6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual
proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor,
Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio
de él.
7 Pero no en todos hay este conocimiento; porque algunos, habituados
hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su
conciencia, siendo débil, se contamina. 1 Corintios 8:1-7
Josué C24 V15-17
15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si
a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al
otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis;
pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Josué los está exhortando que se decidan a quien servir, ya que no se
puede servir a dos dioses.
16 Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca, que
dejemos a Jehová para servir a otros dioses;
17 porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a
nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre; el
que ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el
camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los
cuales pasamos. Josué 24:15-17
La gente de tiempos bíblicos sabía que había varios dioses; pero la
diferencia es que el Padre y el hijo son eternos y los otros dioses fueron
creados y no son eternos.
Inclina, oh Jehová, tu oído – David acá nos enseña cual es el propósito
de la oración.
Lo único que David anhelaba era ser escuchado por Dios.
Propósitos de la Oración.
1. El propósito de la oración no es obtener lo que pides, sino solo
estar seguro de que Dios escucha y que él esta en control de todo.
2. El propósito máximo de la existencia humana es glorificar a Dios
en cualquier circunstancia, pase o no pase lo que esperamos.
Nuestro propósito es darle gracias a Dios en cualquier
circunstancia.

Daniel C3 V17-18
17 He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de
fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará.
18 Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco
adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:17-18
Estos jóvenes comprendieron lo que David compendio y es el propósito
máximo de la existencia humana el cual es glorificar a Dios.
Filipenses C1 V20-21
20 conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré
avergonzado; antes bien con toda confianza, como siempre, ahora
también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
No importa lo que me pase, yo voy a adorar y enaltecer a Cristo.
21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Para él lo
único que vale la pena en esta vida es ser fiel a Cristo, a su salvador.
Filipenses 1:20-21
El apóstol Pablo estaba encarcelado, preso por su fe, estaba a punto
de ser ejecutado y en esta carta le pide a los filipenses que oren por él.
Porque estoy afligido y menesteroso –

Afligido

-  עָ ני- aní

- deprimido, de mente o circunstancias, pobre.

Yeshúa en su sermón del monte dijo con respecto a los pobres, a los
que en si mismos no tienen recursos y están limitados.
Mateo C5 V3
3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de
los cielos. Mateo 5:3
2. Guarda mi alma, porque
soy piadoso; Salva tú, oh
Dios mío, a tu siervo que en ti
confía.

– ָש ַמר

Guarda shamár Cercar alrededor, guardar, proteger,
cuidar, — advertir, aguardar, atesorar.

 חָ סיד-

Piadoso –
kjasíd lealtad, fidelidad, amable, santo —
misericordia, misericordioso, piadoso, santo. Mejor traducción de lo que
quiere decir David en este salmo es LEAL, FIEL. Señor los leal a ti, le
dice David a Dios
Lo que hizo al Rey David ser el ancestro del salvador, fue que David
nunca cometió idolatría, no siguió a otros dioses, David siempre fue leal
al Dios de Abraham, Isaac y Jacob.

– בָ טַ ח

Confía –
batakj – Seguro
David tiene la confianza absoluta que Dios le va a salvar por que él ha
puesto toda su esperanza y confianza en el creador de los cielos y la
tierra, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
3. Ten misericordia de mí, oh
Jehová; Porque a ti clamo
todo el día.

– חָ נַן

Misericordia Kjanán - doblar o inclinarse en bondad hacia
un inferior; favorece, conceder; implorar.
Misericordia, don inmerecido que solo Dios nos puede dar.

– ָק ָרא

Clamo cará – la idea de acosar a una persona.
David no para de estar pidiéndole a Dios.
Dios anhela nuestro corazón y tener intimidad con nosotros.
4. Alegra el alma de tu siervo,
Porque a ti, oh Señor, levanto
mi alma.

– ָש ַמח

Alegra samákj – Alegría, alegre o jovial — alegrar,
contentamiento, contento, gozar.
El peor engaño en el que caen los jóvenes es el engaño de pensar que
servir a Dios es aburrido y triste, que te causa molestia y pesadez y que
lo que el mundo te ofrece es más divertido, esa es la mentira en la que
están inmersos los jóvenes.
La verdadera alegría viene solo de Dios.
Buscar a Dios no produce cruda realidad.

5. Porque tú, Señor, eres
bueno y perdonador, Y
grande en misericordia para
con todos los que te invocan.

6. Escucha, oh Jehová, mi
oración, Y está atento a la
voz de mis ruegos.
7. En el día de mi angustia te
llamaré, Porque tú me
respondes.
8. Oh Señor, ninguno hay
como tú entre los dioses, Ni
obras que igualen tus obras.

 סַ לָ ח-

Perdonador salákj – aplacable — perdonador.
Dios es grande en fidelidad – misericordia, Dios es leal.
Para todos los que reconocieron que en ti está la ayuda y nuestra
salvación.
Sabemos que Dios ha sido fiel ya que él hizo un pacto con Abraham,
Isaac y Jacob para con su descendencia; y a pesar de que la
descendencia de Abraham, Isaac y Jacob se ha apartado una y otra y
otra vez, el hecho entonces de que el pueblo de Israel siga existiendo
es el testimonio de que Dios es grande en fidelidad.

ַתחֲ נּונָה

takjanuá - oración ferviente — misericordia,
oración, ruego, súplica.
Ruegos -

Los ídolos, los dioses que te seducen a hacer lo que ellos quieren, en
la vida de las personas pueden ser divertidos y dar alegría cuando todo
está bien, pero nada divertidos cuando viene la necesidad o la muerte,
la vejez, los achaques.
Dios trato de evitarle el sufrimiento a su pueblo Israel por seguir a los
falsos dioses, pero su pueblo no hizo caso.
Dios le dice a su pueblo a través de Isaías C57 V13
13 Cuando clames (cuando vengan las consecuencias), que te libren
tus ídolos; pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará;
mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad, y poseerá mi santo
monte. Isaías 57:13
Acá David vuelve a confirmar que si hay más dioses.
Los dioses no son falsos en el sentido de que no existen, sino en el
sentido de que todo lo que te ofrecen es un engaño, es vanidad.
Para la gente de tiempos bíblicos era mucho más fácil discernir entre
los ídolos y el Dios invisible de la Torá, el Dios que se presenta como
un Dios de instrucciones, de leyes para que vivas de una mejor manera.
Algunos de los dioses que se adoraban en tiempos bíblicos:
Baal
Baal o también conocido como Bael es el primero
de los siete reyes del infierno, mencionado
muchas veces en el antiguo testamento
confiriéndole a su nombre el significado de
“maestro”ִּֽ oִּֽ “elִּֽ propietario”;ִּֽ algunosִּֽ autoresִּֽ
mencionan a Baal como un duque que posee 66
legiones de demonios bajo su mando.
Con ese dios se buscaba sabiduría.
Mammón
Mammón es una palabra aramea que
significaִּֽ ‘riqueza’,ִּֽ peroִּֽ suִּֽ etimologíaִּֽ esִּֽ
confusa. Los eruditos han sugerido
conexiones con el verbo «confiar» o un
significado de la palabra «confiado», o con la
palabraִּֽ hebreaִּֽ ‘matmon’,ִּֽ queִּֽ significaִּֽ
«tesoro». También se utiliza en hebreo con el
significado de «dinero»
En la Biblia, Mammón se personifica como
símbolo de las riquezas en Lucas,3 y Mateo.4
En algunas traducciones aparece como
Mammón, pero en otras se traduce como
«abundancia deshonesta» o similar, dando así a entender que lo que
quiso decir Jesús fue que no se puede servir a Dios y a las riquezas, en
el sentido de estar esclavizado por el amor al dinero.

Astarté
Astartéִּֽ (enִּֽ fenicioִּֽ ʾAshtart)ִּֽ esִּֽ laִּֽ asimilaciónִּֽ
fenicia-cananea de una diosa mesopotámica
que los sumerios conocían como Inanna, los
acadios, asirios y babilonios como Ishtar y los
israelitas como Astarot.
Representaba el culto a la madre naturaleza, a
la vida y a la fertilidad, así como la exaltación del
amor y los placeres carnales. Con el tiempo, se
tornó también en diosa de la guerra y recibió
cultos sanguinarios de sus devotos. Se la solía
representar desnuda o apenas cubierta con un
fino cinturón, de pie sobre un león.
Moloc
Moloc, Molech o Milcom es el
nombre dado por la Biblia a una
supuesta
divinidad
cananea,
asociada con los sacrificios de
niños por medio del fuego. Dios
del placer.
Según la tradición rabínica,
Moloch era una estatua de bronce
con fuego en su interior, dentro del
cual se arrojaba a las víctimas. Modernamente, esta descripción ha sido
relacionada con los relatos de autores clásicos acerca de sacrificios de
niños realizados en Cartago como parte del culto de Baal Hammón.
Pan
Panִּֽ(enִּֽgriego,ִּֽΠάν)ִּֽeraִּֽelִּֽsemidiósִּֽdeִּֽ
los pastores y rebaños en la mitología
griega. Era especialmente venerado en
Arcadia, a pesar de no contar con
grandes santuarios en su honor en dicha
región. En la mitología romana se
identifica a este dios como un Fauno.
Pan era también el dios de la fertilidad y
de la sexualidad masculina. Dotado de
una gran potencia y apetito sexual, se
dedicaba a perseguir por los bosques, en
busca de sus favores, a ninfas y
muchachas.1 En muchos aspectos, el
dios Pan tiene cierta similitud con
Dioniso.
Otros dioses:
1. Los dioses en la casa de Raquel (Génesis 31:19)
2. El becerro de oro en el Sinaí (Éxodo 32)
3. Baal, la principal deidad de Canaán (1 Reyes 18:17- 40; 2 Reyes
10:28; 11:18)
4. Astarot, una diosa cananea, otra consorte de Baal (1 Samuel 7:34)
5. Nisroc, el dios asirio de Senaquerib (2 Reyes 19:37)
6. El dios de la luna en Ur, adorado por la familia de Abraham antes
de su salvación (Josué 24:2)
7. Asera, la principal diosa de Tiro, a la cual se hace referencia como
la dama del mar (Jueces 6:24-32)
8. Dagón, el principal Dios filisteo de la agricultura y el mar, y padre
de Baal (Jueces 16:23-30; 1 Samuel 5:1-7)
9. Moloc, el dios de los amorreos y el ídolo más horrible en las
Escrituras (1 Reyes 11:7; 2 Crónicas 28:14; 33:6)
10. Las dos imágenes hechas por el rey Jeroboam, establecidas en
Dan y Bet-el (1 Reyes 12:28-31)
11. Nebo, el dios babilonio de la sabiduría y la literatura (Isaías 46:1)
12. Merodac, El principal dios del panteón babilonio (Jeremías 50:2)

13. Tamuz, el esposo y hermano de Istar (Asera), diosa de la fertilidad
(Ezequiel 8:14)
14. La imagen de oro en el campo de Dura (Daniel 3)
15. Rimón, el dios sirio de Naamán el leproso (2 Reyes 5:15-19)
Hoy día esos dioses o ídolos ya no se presentan como estatuas, hoy
día es mucho más sutil la forma de presentarse todos esos ídolos y
falsos dioses.
Deuteronomio C32 V8-9
8 Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones,
Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres,
Estableció los límites de los pueblos
Según el número de los Benei Elohim.
9 Porque la porción de Jehová es su pueblo;
Jacob la heredad que le tocó. Deuteronomio 32:8-9
La misión del pueblo de Israel – Jacob es renunciar a todos los dioses,
acabar con la idolatría, con el culto a otros dioses y rendirse únicamente
ante el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el único Dios verdadero, por
que todos los demás dioses promueven mentira, te van a engañar y
decepcionar y lo único que buscan es destruir tu alma.
Si analizamos la cultura de la mayoría de los países, las culturas se
basan en el culto a dioses paganos.
9. Todas las naciones que
hiciste vendrán y adorarán
delante de ti, Señor, Y
glorificarán tu nombre.
10. Porque tú eres grande, y
hacedor de maravillas; Sólo
tú eres Dios.

Tarde o temprano todas las naciones que están siendo cautivas por
estos ídolos, por estos falsos dioses, todas vendrán delante de ti.
Filipenses C2 V5-11
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.
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre
que es sobre todo nombre,
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre. Filipenses 2:5-11
Romanos C10 V8-9
8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos:
9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos
10:8-9
Pablo predicaba la fidelidad al único Dios verdadero.
La salvación consiste en ser fiel al único Dios que me dice la verdad.
1ra Corintios C8 V1-7
1 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos
conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica.
2 Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe
saberlo.
3 Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él.
4 Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos
que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios.
5 Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o
en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores),
6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual
proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor,

Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio
de él.
7 Pero no en todos hay este conocimiento; porque algunos, habituados
hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su
conciencia, siendo débil, se contamina. 1 Corintios 8:1-7
La salvación consiste en creerle solamente al que es supremo,
reconocer que en nuestra vida hay alguien que gobierna y es la máxima
autoridad; ser salvo significa fidelidad y renunciar a cualquier cosa o
persona que está compitiendo con la fidelidad y lealtad a los
mandamientos del único Dios verdadero.
11. Enséñame, oh Jehová, tu
camino; caminaré yo en tu
verdad; Afirma mi corazón
para que tema tu nombre.

Yeshúa dijo yo soy el camino, la verdad y la vida.
Camino ֶד ֶרְך

dérek
Verdad מת
ֶ ֱ אemet
Vida
Caminar – halajá – relacionado con la manera de andar y observar
los mandamientos de la ley.
La Halajá es a menudo traducida como "La Ley Judía", cuando una
traducción más literal sería "la forma de comportarse" o "la forma de
caminar ". ... La palabra deriva de la raíz que significa "comportarse"
(también "ir" o "caminar").
Yeshúa habla entre la diferencia de la halajá de los hombres, entre la
manera en la que los hombres y la región enseñan la forma de observar
los mandamientos, como vivir y la manera que Yeshúa nos enseña
como vivir. Mateo C11 V28-30
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;
30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11:28-30
Jeremías C6 V16
16 Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis
descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. Jeremías
6:16
El pueblo de Israel fue terco y necio.
Afirma mi corazón para que tema tu nombre -

יַחַ ד

yajad -

Afirma –
Estar unido, ser unido
Sería más correcto decir UNE mi corazón.
El profeta Jeremías dijo que el corazón del hombre es perverso,
engañoso, si tu vida depende de tus emociones, serás la persona más
inestable y miserable que existe, pues tu dios serán tus emociones, por
ejemplo, vas a querer servir a Dios cuando te den ganas, vas a querer
guardar tus mandamientos cuando estés de humor.
Entonces la oración del rey David es en el sentido de decirle a Dios que
unifique su corazón, que pueda decidirse, que pueda tomar una
decisión, que no sea indeciso, que no esté dividido mi corazón, que no
sea tibio.
Apocalipsis C3 V14-22 La iglesia de Laodicea es la iglesia de los últimos
tiempos
14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén (el
testigo fiel), el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios,
dice esto:

15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente (a eso se refiere
tener un corazón unido). ¡Ojalá fueses frío o caliente!
16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi
boca.
17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa
tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo.
18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se
descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para
que veas.
19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y
arrepiéntete.
20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como
yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.
22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Apocalipsis 3:14-22
Los hijos de creyentes viven en una continua tortura emocional y
mental, por un lado, la fe que les fue inculcada fruto de las experiencias
de sus padres, pero por otro lado están continuamente expuestos a
todas las filosofías y a todos los medios.
tu nombre –
Dios le reveló a Moises en Éxodo C3 V14 cuál era su nombre
14 Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás
a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros. Éxodo 3:14

Jayá – asher – jayá
ָה אֲ ֶשר הָ יָה
ִּֽ הָ י
ser o llegar a ser – quién - ser o llegar a ser
Yo seré el que seré
En otras palabras, solamente yo soy eterno, esa es la diferencia entre
el creador y estos dioses falsos.
El siempre ha sido, el es y el siempre será.
12. Te alabaré, oh Jehová
Dios mío, con todo mi
corazón, Y glorificaré tu
nombre para siempre.

El rey David lo que está suplicándole a Dios es que le dé la convicción
de que solo él es eterno, que todo lo demás es pasajero, es vanidad.
Pues si tu nombre es eterno, entonces solamente a ti te glorificaré para
siempre.

13. Porque tu misericordia es
grande para conmigo, Y has
librado mi alma de las
profundidades del Seol.

Solamente tu vas a ser fiel Señor.
Y has librado mi alma de las profundidades del Seol – La vida

14. Oh Dios, los soberbios se
levantaron contra mí, Y
conspiración de violentos ha
buscado mi vida, Y no te
pusieron delante de sí.
15. Mas tú, Señor, Dios
misericordioso y clemente,
Lento para la ira, y grande en
misericordia y verdad,
16. Mírame,
y
ten
misericordia de mí; Da tu
poder a tu siervo, Y guarda al
hijo de tu sierva.
17. Haz conmigo señal para
bien, Y véanla los que me

señal para bien – ot letobá –

ֹובה ֗אֹות
ָ֥ ָ ְל ֫ט

aborrecen,
y
sean
avergonzados; Porque tú,
Jehová, me ayudaste y me
consolaste.

Esto era lo que hacían en la antigüedad los ejércitos que iban a la guerra
que llevaban el estandarte de sus dioses y el que ganaba ponía la
bandera de su dios y con eso manifestaba que su dios había sido más
poderoso que el otro.
David le pide a Dios que le dé una señal – estandarte contra de sus enemigos.

ot letobá - en

La respuesta a la oración de David la anuncia Isaías.
Isaías C11 V10
10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta
por pendón (nes – bandera – estandarte) a los pueblos, será buscada
por las gentes; y su habitación será gloriosa. Isaías 11:10
Cantar de los Cantares C2 V4-6
4 Me llevó a la casa del banquete,
Y su bandera (estandarte) sobre mí fue amor.
5 Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas;
Porque estoy enferma de amor.
6 Su izquierda esté debajo de mi cabeza,
Y su derecha me abrace. Cantar de los Cantares 2:4-6
El estandarte que el Señor le dará a David es el amor

 – ֗אֹותot - señal

Afel – Representa a Dios, la fortaleza, el poder de Dios
Vav – Representa una estaca. Dios conectado a una cruz
Tav . Una cruz
Dios descendiendo en forma humana y siendo clavado en una cruz.
La señal que Dios le dio al Rey David y a todas las naciones para
demostrarnos que nos ama y para avergonzar a todos nuestros
adversarios que nos odian.
los que me aborrecen Efesios C6 V12
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes. Efesios 6:12
1ra Pedro C5 V8
8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 1 Pedro 5:8
Colosenses C2 V13-23
13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de
vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los
pecados,
14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos
era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días
de fiesta, luna nueva o días de reposo, *
17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de
Cristo.
18 Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los
ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado
por su propia mente carnal,

19 y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo,
nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el
crecimiento que da Dios.
20 Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del
mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a
preceptos
21 tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques
22 (en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas
que todas se destruyen con el uso?
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. Colosenses 2:13-23

ִּֽנָחַ ם-ִּֽnakjám

Consolaste ; compadecer, consolar, aliviar.
Es la misma raíz etimológica de consolaos en
Isaías C40 V1-3
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. Isaías 40:1-2

SALMOS 87 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

El privilegio de morar en Sion
A los hijos de Coré. Salmo.
Cántico.
1. A los hijos de Coré. Salmo.
Cántico. Su cimiento está en
el monte santo.

SION FUENTE DE INSPIRACIÓN
Coré era uno de los hombres de la familia de Levi que desafió el
liderazgo de Moisés y de Aaron y cuestionó la supremacía de la tierra
de Israel sobre las demás tierras.
A los hijos de Coré - El contexto de este salmo fue lo que sus hijos
escribieron este salmo como respuesta.
Números C16 V1-34
1 Coré hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram hijos
de Eliab, y On hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente,
2 y se levantaron contra Moisés con doscientos cincuenta varones de
los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo,
varones de renombre.
3 Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ¡Basta ya de
vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en
medio de ellos está Jehová; ¿por qué, pues, os levantáis vosotros sobre
la congregación de Jehová?
4 Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro;
5 y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová
quién es suyo, y quién es santo, y hará que se acerque a él; al que él
escogiere, él lo acercará a sí.
6 Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito,
7 y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová
mañana; y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo; esto
os baste, hijos de Leví.
8 Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví:
9 ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la
congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el
servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación
para ministrarles,
10 y que te hizo acercar a ti, y a todos tus hermanos los hijos de Leví
contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio?
11 Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová;
pues Aarón, ¿qué es, para que contra él murmuréis?
12 Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab; mas ellos
respondieron: No iremos allá.
13 ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche
y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te
enseñorees de nosotros imperiosamente?
14 Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos
has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos
hombres? No subiremos.
15 Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Jehová: No mires
a su ofrenda; ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos
he hecho mal.
16 Después dijo Moisés a Coré: Tú y todo tu séquito, poneos mañana
delante de Jehová; tú, y ellos, y Aarón;
17 y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y
acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, doscientos
cincuenta incensarios; tú también, y Aarón, cada uno con su incensario.
18 Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron
en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión
con Moisés y Aarón.
19 Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la
puerta del tabernáculo de reunión; entonces la gloria de Jehová
apareció a toda la congregación.
20 Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo:
21 Apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un
momento.
22 Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijeron: Dios, Dios de los
espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué
airarte contra toda la congregación?
23 Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo:

24 Habla a la congregación y diles: Apartaos de en derredor de la tienda
de Coré, Datán y Abiram.
25 Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos
de Israel fueron en pos de él.
26 Y él habló a la congregación, diciendo: Apartaos ahora de las tiendas
de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no
perezcáis en todos sus pecados.
27 Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en
derredor; y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus
tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos.
28 Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para
que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad.
29 Si como mueren todos los hombres murieren éstos, o si ellos al ser
visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió.
30 Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los
tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces
conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová.
31 Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se
abrió la tierra que estaba debajo de ellos.
32 Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los
hombres de Coré, y a todos sus bienes.
33 Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los
cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación.
34 Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito
de ellos; porque decían: No nos trague también la tierra. Números 16:134
Salmo -

 מזְ מֹור- mizmór - poema al que se le ha puesto música.

Cimiento –

ְסּודה
ָ  י- yesudá; cimiento — cimiento, fundamento.

Monte Sion – Monte Moriah, monte de la enseñanza, fundamento del
creador del universo.
El fundamento de todo el universo está en el monte santo – Monte
Moriah donde se construyó el templo de Salomón en Jerusalén.
Monte Moriah – Monte de la enseñanza.
En ese monte donde esta el templo es de una roca muy firme y de esa
roca fue de donde se empezó toda la creación del planeta tierra, por
eso se le llama en hebreo la piedra fundamental.
En ese mismo monte fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac.
Los montes en tiempos bíblicos eran lugares de culto, lugares de
conexión con lo divino, portales hacia la dimensión espiritual.
Contraste entre el Monte Hermón y el Monte Sinaí – Salmo 68
Toda la fe hebrea es fundamentada en dos montes:
1. Monte Sinaí. – Monte Horeb – Monte de la espada. - Donde se
entrega el fundamento de la fe. Las tablas de la ley, las
escrituras de Moisés.
2. Monte de Sion. – Monte de la defensa o fortaleza – Donde se
difunde dicha fe a las naciones. (Eben hashtiah – Roca de
fundamento que originó toda la tierra)
En este monte estaba la ciudad antigua de Jerusalén y las
ciudades antiguas tenían murallas y a esa muralla se le llamaba
la fortaleza de Sion.
También esta en este monte el monte Gólgota donde el padre
sacrificó a su hijo por amor a la humanidad – Yeshúa. –
Está hablando de una profecía de lo que va a suceder en los últimos
tiempos en el Monte de Sion, que en Jerusalén se va a instruir a las
naciones para que estén en paz, para que dejen de pelearse. Miqueas
C4 V1-3
1 Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de
Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los
collados, y correrán a él los pueblos.

2 Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de
Jehová, y a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos,
y andaremos por sus veredas; porque de Sion saldrá la ley, y de
Jerusalén la palabra de Jehová.
3 Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas
hasta muy lejos; y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas
para hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán
más para la guerra. Miqueas 4:1-3
2. Ama Jehová las puertas de
Sion Más que todas las
moradas de Jacob.

las puertas de Sion –
Sion (defensa) era el nombre dado a la muralla que rodeaba a Jerusalén
en ese momento.
Las murallas para poder entrar a la ciudad tenían puertas.
Las puertas en las murallas o en este caso las puertas del templo eran
donde se encontraban los tribunales de justicia y las yeshivot o escuelas
de enseñanza de la torá.
Por eso es por lo que Dios ama este lugar, incluso más que las propias
casas de Yacov, ya que desde aquí se instruía al pueblo.
Que privilegio usar nuestras casas para instruir con la palabra del Dios
de Israel a las naciones.
Dios prometió a través de Ezequiel que una vez destruido el templo en
Jerusalén El haría su santuario en todas las naciones de la dispersión
de Israel, Yeshúa dijo lo mismo a la mujer Samaritana.
Ezequiel C11 V16
16 Por tanto, di: Así ha dicho Jehová el Señor: Aunque les he arrojado
lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso
les seré por un pequeño santuario en las tierras adonde lleguen.
Ezequiel 11:16
El profeta Ezequiel anunció que llegaría un tiempo en que la presencia
de Dios estaría en todas las tierras donde estuviera disperso su pueblo.
Juan C4 V21-24
21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este
monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que
sabemos; porque la salvación viene de los judíos.
23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren.
24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren. Juan 4:21-24
Lo que dice es que llegará un momento en que no solo en este monte,
no nada más en Jerusalén, sino que en todas las naciones la gente va
a buscar a Dios, y es ese precisamente el tiempo en el que vivimos y
se está cumpliendo la profecía de Miqueas.

3. Cosas gloriosas se han
dicho de ti, Ciudad de Dios.
Selah

Ciudad de Dios – Jerusalén.
Toda la palabra profética apunta a Jerusalén y su reino eterno.
El creador del universo va a venir a establecer su trono en Jerusalén, la
dinastía de David será la que reine con Yeshúa.

Mateo C23 V39
39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis:
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23:39
Selah4. Yo me acordaré de Rahab
y de Babilonia entre los que
me conocen; He aquí Filistea

 – סֶ ָלִּֽהBaruj habaa beshem Y

Rahab- Arrogante, apodo o título que Dios le pone a través de Isaías a
Egipto a faraón.

 ַרהַ בRajab; (i.e. fanfarrón), epíteto de Egipto: — Rahab.

y Tiro, con Etiopía; Este nació
allá.

Isaías C51 V9
9 Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová;
despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres
tú el que cortó a Rahab, y el que hirió al dragón? Isaías 51:9
Una promesa de Dios que dice que él se va a acordar de quienes son
como los hijos de Coré, de los que reconocen que el estado de los pies
de Dios y donde Dios va a establecer su trono es el lugar más
importante. Entre los que están en todas las naciones, Dios dice que se
acordará de quienes anhelen la paz de Jerusalén.

5. Y de Sion se dirá: Este y
aquél han nacido en ella, Y el
Altísimo
mismo
la
establecerá.

Distinción entre los que nacen en las naciones y los que nacen en
Jerusalén o de Jerusalén.

6. Jehová contará al inscribir
a los pueblos: Este nació allí.
Selah

Contará iinscribir

Dios redimirá de entre las naciones rebeldes y arrogantes a los que
nazcan de Jerusalén.
Muchos geográficamente no nacimos en Jerusalén, pero si estamos
siendo instruidos de la Jerusalén de arriba o celestial, estamos siendo
instruidos con la palabra de Dios, que cuando regrese Yeshúa a reinar
en Jerusalén, todos los que fuimos instruidos por él, todas sus ovejas
seremos llevados a esa Jerusalén.

סָ פַ ר

- safár; señalar con una marca como tarja o registro,

Deuteronomio C32 V8
8 Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones,
Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres,
Estableció los límites de los pueblos
Según el número de los Benei Elohim. Deuteronomio 32:8
Isaías C54 V1-13
1 Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces
de júbilo, la que nunca estuvo de parto; porque más son los hijos de la
desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová.
2 Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean
extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas.
3 Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda; y tu
descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas.
4 No temas, pues no serás confundida; y no te avergüences, porque no
serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y
de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria.
5 Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre;
y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado.
6 Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová,
y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo.
7 Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes
misericordias.
8 Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con
misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.
9 Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca
más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra; así he jurado que no me
enojaré contra ti, ni te reñiré.
10 Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se
apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo
Jehová, el que tiene misericordia de ti.
11 Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo; he aquí que yo
cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré.
12 Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras
de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas.
13 Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se multiplicará la
paz de tus hijos. Isaías 54:1-13

Esta profecía nos da la certeza que somos hijos de Jerusalén, lo que
significa que estemos donde estemos, si somos enseñados en la
palabra de Dios, somos hijos de él.
Isaías C49 V13-23
13 Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra; y prorrumpid en
alabanzas, oh montes; porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de
sus pobres tendrá misericordia.
14 Pero Sion dijo: Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí.
15 ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de
compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me
olvidaré de ti.
16 He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida; delante
de mí están siempre tus muros.
17 Tus edificadores vendrán aprisa; tus destruidores y tus asoladores
saldrán de ti.
18 Alza tus ojos alrededor, y mira: todos éstos se han reunido, han
venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de
honra, serás vestida; y de ellos serás ceñida como novia.
19 Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha
por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados
lejos.
20 Aun los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: Estrecho es para mí
este lugar; apártate, para que yo more.
21 Y dirás en tu corazón: ¿Quién me engendró éstos? Porque yo había
sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada; ¿quién,
pues, crió éstos? He aquí yo había sido dejada sola; ¿dónde estaban
éstos?
22 Así dijo Jehová el Señor: He aquí, yo tenderé mi mano a las
naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera; y traerán en brazos a
tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros.
23 Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas; con el rostro
inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies; y
conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan
en mí. Isaías 49:13-23
Gálatas C4 V21-27
21 Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley?
22 Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava,
el otro de la libre.
23 Pero el de la esclava nació según la carne; mas el de la libre, por la
promesa.
24 Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos; el
uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; éste es
Agar.
25 Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la
Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud.
26 Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es
libre.
27 Porque está escrito:
Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz;
Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto;
Porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido.
Gálatas 4:21-27
7. Y cantores y tañedores en
ella dirán: Todas mis fuentes
están en ti.

El Fruto de todo esté conocimiento cuando ya entremos a Jerusalén:
Será La alabanza y la adoración.
Y entrarán en ella los músico y cantantes que digan Todas mis fuentes
están en ti, todas mis fuentes o mi esencia están allí.
Toda mi inspiración y fuente de vida está allí
Yeshúa es la fuente de salvación, ríos de agua viva.
Lo más importante para nosotros es el reino de Yeshúa.
Juan C7 V38
38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos
de agua viva. Juan 7:38
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Súplica por la liberación de la
muerte Cántico. Salmo para
los hijos de Coré. Al músico
principal, para cantar sobre
Mahalat. Masquil de Hemán
ezraíta.

EL AUTOR DE MI SALVACIÓN
2da Corintios C5 V21
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21
Pecado. – Transgredir la ley, desobedecer los mandamientos que Dios
nos entregó. - 1ra Juan C3 V4
4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el
pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4
Frase de Paul Washer: Toda bendición que tenemos es el resultado de
que Yeshúa tomó cada maldición que yo merecía.
Yeshúa en Getsemaní oró tresִּֽvecesִּֽ“Padreִּֽsiִּֽesִּֽposible,ִּֽpasaִּֽdeִּֽmiִּֽ
estaִּֽcopa”
La angustia de Yeshúa no fue por el temor del sufrimiento físico que le
pidió al padre que le pasara esa copa amarga.

1. Cántico. Salmo para los
hijos de Coré. Al músico
principal, para cantar sobre
Mahalat. Masquil de Hemán
ezrahita. Oh Jehová, Dios de
mi salvación, Día y noche
clamo delante de ti.

lamnaṣṣêaḥ -

Al Músico Principal. – El Que Vencerá. – En
el libro de Apocalipsis como dice el León de la Tribu de Judá.
Célebre músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de la
música del templo, de la orquesta de alabanza.
Yeshúa el hijo de David, aquel que recibió los pactos de la alianza, la
promesa de una dinastía eterna.

 מַ חֲ לַ תMakjalát; enfermedad; de un canto popular. Palabra conectada
con un instrumento musical, que al tocarse producía tonos que afligían
y hacían poner a la gente triste.

מַ ְשכיל

maskíl; instructivo, poema didáctico. Esta está relacionada
con iluminación, con un medio didáctico para afligirnos.
El objetivo de este salmo con música e instrumentos fue para afligirnos
e iluminarnos.
Hemán ezrahita –
1er Crónicas C6 V33
33 Estos, pues, con sus hijos, ayudaban: de los hijos de Coat, el cantor
Hemán hijo de Joel, hijo de Samuel, 1 Crónicas 6:33
1er Crónicas C2 V6
6 Y los hijos de Zera: Zimri, Etán, Hemán, Calcol y Dara; por todos
cinco. 1 Crónicas 2:6
Oh Jehová, Dios de mi salvación – El autor de nuestra salvación es él
y solamente él.
Salvación – Libre de condenación, libre de la justicia divina, libre del
castigo divino por todos los pecados.
Como lograr la Salvación - Hebreos C5 V7-9
7 Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con
gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a
causa de su temor reverente.
8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;
9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen; Hebreos 5:7-9
2. Llegue mi oración a tu
presencia; Inclina tu oído a mi
clamor.

Este es un salmo profético, como si Yeshúa estuviere en la cisterna
diciendo el texto de este salmo.
Yeshúa ya había sido juzgado por Caifás y Caifás había decretado que
era reo de muerte, que merecía morir por blasfemia, ya lo habían

sentenciado y lo que estaba esperando era su juicio, lapidación y
tortura.
Lo que más le aterro a Yeshúa, no fue el camino a la cruz, eso lo hizo
con gozo, ni tampoco fue el temor al sufrimiento físico y emocional o al
abandono de sus amigos, los latigazos que le iban a dar ni los clavos
en las manos y los íes; eso no fue.
Hebreos C12 V2
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2
Lo que aterró a Yeshúa fue la separación de su Padre por primera ver
en la eternidad, puesto que siempre estuvo en comunión con su Padre.
El terror y agonía que Yeshúa tenía era el de ser separado de su Padre,
recibir todo el peso de toda la maldición, de toda la ira, de toda la justicia
divina que vendría sobre él.

3. Porque mi alma está
hastiada de males, Y mi vida
cercana al Seol.

Mateo C27 V46
46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí,
¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado? Mateo 27:46
Este texto de Mateo es el cumplimiento del Salmo 22 salmo profético
del sufrimiento de Yesgúa.
Un grito de angustia y un canto de alabanza
Al músico principal; sobre Ajelet-sahar. Salmo de David.
1 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 Mas yo soy gusano, y no hombre;
Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo.
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.
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. Salmos 22

4. Soy contado entre los que
descienden al sepulcro; Soy
como hombre sin fuerza,
5. Abandonado entre los
muertos, Como los pasados a
espada que yacen en el
sepulcro, De quienes no te
acuerdas ya, Y que fueron
arrebatados de tu mano.

Dios es Dios de vivos, no de muertos y por un momento él iba a recibir
la paga del pecado que es la muerte, es ser maldecidos y separados
por toda la eternidad de un Dios justo, de un Dios santo.

6. Me has puesto en el hoyo
profundo, En tinieblas, en
lugares profundos.
7. Sobre mí reposa tu ira, Y
me has afligido con todas tus
ondas. Selah

El justo por los injustos para llevarnos a Dios.
1ra Pedro C3 V18
18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la
carne, pero vivificado en espíritu; 1 Pedro 3:18

8. Has alejado de mí mis
conocidos; Me has puesto
por abominación a ellos;
Encerrado estoy, y no puedo
salir.

Lo que más lo afligió fue que en ese momento su Padre lo abandonó y
descargó toda su ira, todo el juicio y todo el castigo sobre él de nuestra
paz.

9. Mis ojos enfermaron a
causa de mi aflicción; Te he
llamado, oh Jehová, cada
día; He extendido a ti mis
manos.

Isaías C53 V4-8
4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados.
6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó
por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado
al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y
no abrió su boca.
8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará?
Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi
pueblo fue herido. Isaías 53:4-8

10. ¿Manifestarás
tus
maravillas a los muertos?
¿Se levantarán los muertos
para alabarte? Selah

Hebreos C2 V14-16
14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él
también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al
que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante
toda la vida sujetos a servidumbre.
16 Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la
descendencia de Abraham. Hebreos 2:14-16
El diablo tenía el derecho legal de destruir a toda la humanidad puesto
que todos pecamos y todos nos apartamos de Dios.

11. ¿Será contada en el
sepulcro tu misericordia, O tu
verdad en el Abadón?

Abadón – La destrucción del alma.

12. ¿Serán reconocidas en
las tinieblas tus maravillas, Y
tu justicia en la tierra del
olvido?

Salmo 23 V1-4
1 Jehová es mi pastor; nada me faltará.
2 En lugares de delicados pastos me hará descansar;
Junto a aguas de reposo me pastoreará.
3 Confortará mi alma;
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
4 Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23:1-4

13. Mas yo a ti he clamado,
oh Jehová, Y de mañana mi
oración se presentará delante
de ti.
14. ¿Por qué, oh Jehová,
desechas mi alma? ¿Por qué
escondes de mí tu rostro?

15. Yo estoy afligido y
menesteroso;
Desde
la
juventud he llevado tus
terrores, he estado medroso.

Medroso – asustado.
Isaías C53 V10-11
10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su
mano prosperada.
11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las
iniquidades de ellos. Isaías 53:10-11
el fruto de la aflicción de su alma – El fruto de la aflicción de su alma es
que tengamos vida, salud, bendiciones, que tengamos aspiración a la
vida eterna.

16. Sobre mí han pasado tus
iras, Y me oprimen tus
terrores.

El único inocente murió por todos los que somos culpables.
2da Corintios C5 V21
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21
Gálatas C3 V13-14
13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros
maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un
madero),
14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los
gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Gálatas 3:13-14
Colosenses C2 V13-14
13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de
vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los
pecados,
14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos
era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
Colosenses 2:13-14
El sacrificio de Isaac que quedó inconcluso que está en Genesis C22
V6-14
6 Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo,
y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos.
7 Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él
respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas
¿dónde está el cordero para el holocausto?
8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el
holocausto, hijo mío. E iban juntos.
9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí
Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en
el altar sobre la leña.
10 Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su
hijo.
11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo:
Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí.
12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada;
porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu
hijo, tu único.
13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas
un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó
el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
14 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por
tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. Génesis 22:614
Esta historia inconclusa, en la cual se da un símbolo en el cual se toma
un carnero y se ofrece en lugar de Isaac; esta historia se completa en
Yeshúa, Yeshúa es el que toma el cuchillo que iba a degollar a Isaac y

el toma ese castigo por los pecados de toda la descendencia de
Abraham que sería incontable como las estrellas en multitud.
17. Me han rodeado como
aguas continuamente; A una
me han cercado.
18. Has alejado de mí al
amigo y al compañero, Y a
mis conocidos has puesto en
tinieblas.

Esto es algo que él mismo deseo, cuando lo fueron a arrestar.
El no se está quejando por qué está solo, él mismo dio la orden de dejar
ir a los discípulos y el sabía que era la ofrenda perfecta, él era el único
justo, el único capaz de pagar por todos nuestros pecados.
Juan C18 V1-18
1 Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro
lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con
sus discípulos.
2 Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque
muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos.
3 Judas, pues, tomando una compañía de soldados, y alguaciles de los
principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y
antorchas, y con armas.
4 Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se
adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis?
5 Le respondieron: A Jesús nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba
también con ellos Judas, el que le entregaba.
6 Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron, y cayeron a tierra.
7 Volvió, pues, a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A
Jesús nazareno.
8 Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy; pues si me buscáis a mí,
dejad ir a éstos;
9 para que se cumpliese aquello que había dicho: De los que me diste,
no perdí ninguno.
10 Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió
al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se
llamaba Malco.
11 Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; la copa (la
copa del juicio, la copa de la separación, la copa de la justicia divina)
que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?
12 Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los
judíos, prendieron a Jesús y le ataron,
13 y le llevaron primeramente a Anás; porque era suegro de Caifás, que
era sumo sacerdote aquel año.
14 Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, de que convenía
que un solo hombre muriese por el pueblo.
15 Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era
conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo
sacerdote;
16 mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que
era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a
Pedro.
17 Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los
discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy.
18 Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido
un fuego; porque hacía frío, y se calentaban; y también con ellos estaba
Pedro en pie, calentándose. Juan 18:1-18

SALMOS 89 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

TABERNÁCULO DE DAVID

Pacto de Dios con David
Masquil de Etán ezraíta.

Pacto de Dios con David - Sukat David o Tabernáculo de David

1. Masquil de Etán ezrahita.
Las misericordias de Jehová
cantaré perpetuamente; De
generación en generación
haré notoria tu fidelidad con
mi boca.

Amos C9 V9-12
9 Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel (las 10 tribus
del norte) sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea
el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra.
10 A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: No
se acercará, ni nos alcanzará el mal. Rompieron el pacto con David y
los transgresores y los que no se arrepienten van a morir. Vendrá un
remanente fiel, un remanente de escogidos que levantarán el
tabernáculo de David.
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, (Edom representa lo que actualmente representa
Roma, que pasó de ser un imperio político y se convirtió en un imperio
religioso, y actualmente hay una religión masiva mundial que se llama
el catolicismo) y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Amós
9:9-12 Entonces según la profecía de Amos las tribus de Israel dispersa
entre las naciones, un remanente se va a levantar y van a tomar control
de Roma y van a volver a su fe original.
Los apóstoles consideraron que todos los gentiles dentro del imperio
romano, interpretando de la misma manera esta profecía, los gentiles
que estaban viniendo a la fe Hechos C15 V13-21
13 Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones
hermanos, oídme.
14 Simón (Jacobo) ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los
gentiles (se refiere al milagro de Cornelio, centurión romano), para
tomar de ellos pueblo para su nombre.
15 Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está
escrito:
16 Después de esto volveré
Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído;
Y repararé sus ruinas,
Y lo volveré a levantar,
17 Para que el resto de los hombres busque al Señor,
Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre,
18 Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.
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.
Hechos 15:13-21
Jacobo interpreta que la familia de Cornelio que en Hechos C10 reciben
el espíritu santo y reciben el mensaje de apóstol Pedro, y todos estos
gentiles, fruto de la predicación del apóstol Pablo y de Bernabé son el
cumplimiento de la profecía de Amós y que están por levantar el
tabernáculo caído de David, es decir están por restaurar a las 12 tribus
de Israel.
Entonces lo que sucede en el Libro de los Hechos es la restauración de
las 12 tribus de Israel, la nación del pacto y no el inicio de una nueva
religión.
Jacobo dice que no se les inquiete a los gentiles, ya que los estaban
presionando a que se circuncidaran, querían hacerlos judíos de
inmediato y eso iba a traer una crisis con el imperio romano, , también
iba a traer muchas objeciones dentro de los mismos gentiles y crear una

situación social muy complicada, por esa razón lo que recomienda es
que comiencen por apartarse de la idolatría, que dejen a sus ídolos
romanos, que dejen de vivir en fornicación o una vida inmoral y que
dejen las comidas contaminadas; y todo ello con el propósito de que
pudieran tener mayor comunión con el pueblo judía y mejorar su
convivencia con las comunidades judías.
Entonces el argumento para que los gentiles empiecen con estas 4
leyes es por que ellos van a ir a las ciudades donde viven e iban a asistir
a las sinagogas y van a escuchar a Moisés y aprender poco a poco.
Los apóstoles anticiparon que en los últimos tiempos iban a venir
personas de un contexto romano, lo que es el catolicismo romano y el
protestantismo que tiene su origen en él; y que de ese contexto religioso
vendrá un remanente de adoradores como David que van a levantar el
reino de David.
Masquil de Etán ezrahita –
Masquil es iluminar, instruir, enseñar.

 מַ ְשכילmaskíl - instructivo, poema didáctico — masquil.
1er Reyes C4 V30-31
30 Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y
que toda la sabiduría de los egipcios.
31 Aun fue más sabio que todos los hombres, más que Etán ezraíta, y
que Hemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol; y fue conocido entre todas
las naciones de alrededor. 1 Reyes 4:30-31
Etán tenía la fama de ser el hombre más sabio en esa época después
del Rey Salomón.
Este salmo es instructivo, de reflexión, un salmo didáctico, un salmo
para iluminarnos, del hombre más sabio después del rey Salomón.
Principio fundamental de la oración:
Cuando oremos hay que enfocarnos primero en el poder y grandeza de
Dios, en los atributos de Dios.
Enfoquémonos primeramente en aquel que está en control de todo, en
el autor de todas las cosas, en aquel que es bueno, que es
misericordioso, que sabe lo que necesitas desde antes de que se lo
pidas, enfócate en lo que él es.
Las oraciones maduras siempre comienzan por enfocarnos en Dios y
no en los problemas, con el fin de traer una perspectiva correcta a
nuestra percepción, con el fin de que veas que tus problemas en las
manos de Dios son insignificantes.
con mi boca. - Si confesamos con la boca que Yeshúa es el señor y
creemos en el corazón que Dios le levanto de los muertos, seremos
salvos.
De generación en generación - Nuestros problemas son temporales,
nosotros somos temporales, pero nuestra confianza en Dios es eterna.

אֱ מֻ נָה

Fidelidad – emuná - firmeza; seguridad; fidelidad — fe,
fidelidad, fiel, mente firme, honradez, leal, lealtad, reinar, veraz, verdad.
Dios es fiel a su palabra, lo que Dios ha prometido el será fiel para
cumplirlo. Dios es fiel a todo lo que inspiró; su palabra es eterna, los
cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará.
El fundamento del universo, de la creación se sustenta sobre la
misericordia de Dios.
2. Porque dije: Para siempre
será edificada misericordia;

חֶ סֶ ד

Misericordia – kjésed - bondad; por impl. (hacia Dios) piedad;
rara vez (por oposición) reproche, o (subj.) belleza — afrenta,
agradecido, agradecimiento, amor, benevolencia, benignidad, bien,

En
los
cielos mismos
afirmarás tu verdad.

bondad, clemencia, clemente, consolar, cosa execrable, favor,
fidelidad, gloria, gracia, hacer merced, misericordia, misericordioso,
piadoso, piedad, voluntad.
En los cielos mismos afirmarás tu verdad La justicia YA fue pagada – Cruz Yeshúa.
Dios equilibró su atributo de amor y misericordia con su atributo de
Justicia descargando su severidad, su ira y su justicia sobre la cruz de
Yeshúa.
El derramó toda la copa de ira que la humanidad merecía por haberse
separado de él sobre Yeshúa; por eso Yeshúa cuando decía a su Padre
si es posible separa de mí esta copa; se refería a eso, a la separación
que él habría de sufrir en el momento en el que él habría de recibir todas
las maldiciones que nosotros merecíamos.

עֹולָ ם

Para siempre –
– olám – continuo, eternamente, eternidad,
eterno, largo, (principio del) mundo, pasar, perdurable, permanecer,
perpetuamente, perpetuar, perpetuo, perseverar, sempiterno, para
siempre.
Esto puede tener dos significaciones ya que la palabra Olam puede
traducirse como mundo, o sea el mundo está edificado sobre la
misericordia de Dios. Pero también esa palabra implica eternidad, en
hebreo significa lo que está más allá de las montañas.
En otras palabras, la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta
la eternidad.
Y Yeshúa es la expresión de esta misericordia y de esta verdad; Dios
decidió tener en él misericordia para siempre y también en el se revela
su justicia y toda su verdad.
3. Hice pacto con mi
escogido; Juré a David mi
siervo, diciendo:
4. Para siempre confirmaré tu
descendencia, Y edificaré tu
trono
por
todas
las
generaciones. Selah

El pacto con David se basa en la misericordia divina, por tanto, es
eterno, infinito e ilimitado.
Salmo 103 V15-18
15 El hombre, como la hierba son sus días;
Florece como la flor del campo,
16 Que pasó el viento por ella, y pereció,
Y su lugar no la conocerá más.
17 Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la
eternidad sobre los que le temen,
Y su justicia sobre los hijos de los hijos;
18 Sobre los que guardan su pacto,
Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.
Salmos 103:15-18
Por eso es que el pacto con David es eterno, porque no depende de la
bondad de David o que David se mantuviera justo siempre, sino que se
basa en que Dios es misericordioso.
Hice pacto con mi escogido; Juré a David –
Este pasaje muestra la actitud y el corazón del Rey David y por qué
Dios le prometió que su reino, su dinastía sería eterna - 1ra Crónicas
C17 V1-18
1 Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán:
He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová
debajo de cortinas.
2 Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios
está contigo.
3 En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo:
4 Ve y di a David mi siervo: Así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás
casa en que habite.

5 Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los
hijos de Israel hasta hoy; antes estuve de tienda en tienda, y de
tabernáculo en tabernáculo.
6 Por dondequiera que anduve con todo Israel, ¿hablé una palabra a
alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a
mi pueblo, para decirles: ¿Por qué no me edificáis una casa de cedro?
7 Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses
príncipe sobre mi pueblo Israel;
8 y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos
tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre
de los grandes en la tierra.
9 Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado
para que habite en él y no sea más removido; ni los hijos de iniquidad
lo consumirán más, como antes,
10 y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel; mas
humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te
edificará casa.
11 Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré
descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su
reino.
12 El me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente.
13 Yo le seré por padre, y él me será por hijo; y no quitaré de él mi
misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti;
14 sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su
trono será firme para siempre.
15 Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así
habló Natán a David.
16 Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová, y dijo: Jehová Dios,
¿quién soy yo, y cuál es mi casa, para que me hayas traído hasta este
lugar?
17 Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de
la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a
un hombre excelente, oh Jehová Dios.
18 ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu
siervo? Mas tú conoces a tu siervo. 1 Crónicas 17:1-18
El hombre más elocuente se quedó sin palabras ante la grandeza, la
bondad y la misericordia de Dios.
Solo importan las palabras divinas - 1ra Crónicas C17 V27
19 Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho
toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas.
20 Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las
cosas que hemos oído con nuestros oídos.
21 ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese
y se redimiese un pueblo, para hacerte nombre con grandezas y
maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú
rescataste de Egipto?
22 Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre;
y tú, Jehová, has venido a ser su Dios.
23 Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo
y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho.
24 Permanezca, pues, y sea engrandecido tu nombre para siempre, a
fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para
Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti.
25 Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de
edificar casa; por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de
ti.
26 Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo
este bien;
27 y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que
permanezca perpetuamente delante de ti; porque tú, Jehová, la has
bendecido, y será bendita para siempre. 1 Crónicas 17:19-27

David lo que le dice a Dios es que lo único que importe en mi vida sean
tus planes para mí, que lo único que importe para mi futuro sea tu
palabra, tus pactos, lo que tu has hablado de mí, tus sueños; solo
cumple tus sueños, no importan mis sueños y mis planes.
5. Celebrarán los cielos tus
maravillas, oh Jehová, Tu
verdad
también
en
la
congregación de los santos.

congregación de los santos – Referencia a los ángeles que están en lo
cielos.

6. Porque ¿quién en los
cielos se igualará a Jehová?
¿Quién será semejante a
Jehová entre los hijos de los
potentados?

Potentados – El en plural es Dioses
Los hijos de los dioses. La congregación de los hijos de Dios, los Benei
Elohim, estos ángeles, seres espirituales que habitan en los cielos.

לים
ִּֽ ֵא

7. Dios temible en la gran
congregación de los santos,
Y formidable sobre todos
cuantos están alrededor de
él.
8. Oh Jehová, Dios de los
ejércitos, ¿Quién como tú?
Poderoso eres, Jehová, Y tu
fidelidad te rodea.

Y tu fidelidad te rodea. – Señor lo que tu hablaste, lo que dijiste se va a
cumplir. Y si tu nos invitaste a ser parte de tu reino, nos dijiste que nos
vas a prosperar en todas las cosas, que nos vas a dar eternidad, si nos
dijiste que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, si ya nos
hiciste parte de tu reino, entonces quien puede estar en contra de
nosotros.
Esa es la motivación para estudiar la Biblia, ya que al estudiar la Biblia
se alimenta nuestra fe y nos muestra que no importa lo que vivamos en
este mundo, Dios tiene planes perfectos y eternos para nuestra vida y
una día él va a secar las lágrimas de nuestros ojos, un día Dios nos va
a restaurar y nos va a sanar de todas nuestras dolencias, un día Dios
nos va a resucitar de entre los muertos, puesto que la muerte no tiene
más poder sobre nosotros.

9. Tú tienes dominio sobre la
braveza del mar; Cuando se
levantan sus ondas, tú las
sosiegas.
10. Tú quebrantaste a Rahab
como a herido de muerte;
Con tu brazo poderoso
esparciste a tus enemigos.

Esto es una referencia del Éxodo ya que las plagas que Dios envió a
los egipcios fueron juicios en contra de todas las potestades o dioses a
los que ellos adoraban. E igualmente sobre el gobernante de la nación
que era faraón, a quien se le llama de forma burlona Rahab. – Ese
apodo significa FANFARRON.

11. Tuyos son los cielos, tuya
también la tierra; El mundo y
su plenitud, tú lo fundaste.

Rajab - Rahab (i.e. fanfarrón), epíteto de Egipto — Rahab.
Dios está en control de la naturaleza, él gobierna sobre toda la creación.

12. El norte y el sur, tú los
creaste; El Tabor y el Hermón
cantarán en tu nombre.

El Tabor y el Hermón - Dos montes altos en Israel, que, dentro de la
mentalidad bíblica, los montes eran considerados como lugares de
contacto con las potestades superiores.
De acuerdo con la tradición judía, el libro de Enoc fue en el monte
Hermón donde empezó toda la rebelión.
Un día toda esa rebelión se va a acabar y todos los que se revelaron en
esas montañas, van a reconocer que solamente hay un Rey de reyes y
Señor de señores.
En Mateo C28 V16-19
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.
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra.

ַרהַ ב

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; Mateo 28:1619
Este salmo se cumple cuando Yeshúa toma toda autoridad y cuando
envía a sus discípulos a todas las naciones en búsqueda de personas
que levantarán el tabernáculo de David.
13. Tuyo es el brazo potente;
Fuerte es tu mano, exaltada
tu diestra.

Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra - Después de poner su vida en
expiación por el pecado, después de morir Yeshúa es exaltado y es la
diestra de Dios Padre.
1ra Pedro C3 V22
22 quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están
sujetos ángeles, autoridades y potestades. 1 Pedro 3:22

14. Justicia y juicio son el
cimiento
de
tu
trono;
Misericordia y verdad van
delante de tu rostro.
15. Bienaventurado el pueblo
que sabe aclamarte; Andará,
oh Jehová, a la luz de tu
rostro.
16. En tu nombre se alegrará
todo el día, Y en tu justicia
será enaltecido.

Hebreos C8 V1
1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que
tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de
la Majestad en los cielos, Hebreos 8:1

ְתרּועָ ה

Aclamarte
teruá; clamor, aclamación de alegría o grito de
batalla; espec. clarinada, toque de trompetas, como alarma — aclamar,
alarma, algazara, clamar, clamor, estrépito, estruendo, grito de guerra,
júbilo, pregón, son, sonar, tocar, vocerío.
El pueblo que sabe aclamarte andará a la luz de tu rostro.

17. Porque tú eres la gloria de
su potencia, Y por tu buena
voluntad
acrecentarás
nuestro poder.
18. Porque Jehová es
nuestro escudo, Y nuestro
rey es el Santo de Israel.
19. Entonces hablaste en
visión a tu santo, Y dijiste: He
puesto el socorro sobre uno
que
es
poderoso;
He
exaltado a un escogido de mi
pueblo.
20. Hallé a David mi siervo;
Lo ungí con mi santa unción.
21. Mi mano estará siempre
con él, Mi brazo también lo
fortalecerá.
22. No lo sorprenderá el
enemigo, Ni hijo de iniquidad
lo quebrantará;
23. Sino que quebrantaré
delante de él a sus enemigos,
Y heriré a los que le
aborrecen.

Todo esto se lo reveló al profeta Samuel, quien fue el encargado de
anunciarle a David que él iba a ser el Rey de Israel.

24.
Mi verdad
y mi
misericordia estarán con él, Y
en mi nombre será exaltado
su poder.
25. Asimismo pondré su
mano sobre el mar, Y sobre
los ríos su diestra.
26. El me clamará: Mi padre
eres tú, Mi Dios, y la roca de
mi salvación.
27. Yo también le pondré por
primogénito, El más excelso
de los reyes de la tierra.
28.
Para
siempre
le
conservaré mi misericordia, Y
mi pacto será firme con él.

también le pondré por primogénito - Está hablando de David y muy
específicamente del Hijo de David Yeshúa.
Función del primogénito, es la de velar por el resto de la familia.
Apocalipsis C1 V5
5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el
soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de
nuestros pecados con su sangre, Apocalipsis 1:5

29. Pondré su descendencia
para siempre, Y su trono
como los días de los cielos.
30. Si dejaren sus hijos mi
ley, Y no anduvieren en mis
juicios,
31. Si profanaren mis
estatutos, Y no guardaren
mis mandamientos,

Dios no nos desecha y sus dones son irrevocables, nuestra salvación
es vida eterna y no lo vamos a perder. Puesto que el pacto con David
se basa en la misericordia de Dios.

32. Entonces castigaré con
vara su rebelión, Y con
azotes sus iniquidades.

La ley sirve para que tengamos una vida más plena en este mundo; si
las desobedecemos nos va a disciplinar, pero no por desobedecerlas
nos va a quitar nuestra misericordia, es decir el nos mantendrá en el
pacto.
1ra Corintios C5 V5
5 el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de
que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Corintios 5:5
Esto de ninguna manera significa que tengas permiso para transgredir.

33. Mas no quitaré de él mi
misericordia, Ni falsearé mi
verdad.
34. No olvidaré mi pacto, Ni
mudaré lo que ha salido de
mis labios.
35. Una vez he jurado por mi
santidad, Y no mentiré a
David.
36. Su descendencia será
para siempre, Y su trono
como el sol delante de mí.
37. Como la luna será firme
para siempre, Y como un
testigo fiel en el cielo. Selah

El pacto de misericordia de Dios es independiente de la observancia de
la Torá, la observancia de la Torá es para que nos vaya bien y seamos
de larga vida en la tierra, para que tengamos paz y tranquilidad, para
deleitarnos en una vida de santidad para él.

38. Mas tú desechaste y
menospreciaste a tu ungido,
Y te has airado con él.
39. Rompiste el pacto de tu
siervo; Has profanado su
corona hasta la tierra.

Corona de espinas
Continuación del salmo 88

40. Aportillaste todos sus
vallados; Has destruido sus
fortalezas.
41. Lo saquean todos los que
pasan por el camino; Es
oprobio a sus vecinos.
42. Has exaltado la diestra de
sus enemigos; Has alegrado
a todos sus adversarios.
43. Embotaste asimismo el
filo de su espada, Y no lo
levantaste en la batalla.
44. Hiciste cesar su gloria, Y
echaste su trono por tierra.

Roma anunció que lo había vencido.

45. Has acortado los días de
su juventud; Le has cubierto
de afrenta. Selah

Murió a los 33 años.

46. ¿Hasta cuándo, oh
Jehová? ¿Te esconderás
para siempre? ¿Arderá tu ira
como el fuego?
47. Recuerda cuán breve es
mi tiempo; ¿Por qué habrás
creado en vano a todo hijo de
hombre?
48. ¿Qué hombre vivirá y no
verá muerte? ¿Librará su
vida del poder del Seol?
Selah
49. Señor, ¿dónde están tus
antiguas misericordias, Que
juraste a David por tu
verdad?
50. Señor, acuérdate del
oprobio de tus siervos;
Oprobio de muchos pueblos,
que llevo en mi seno.
51. Porque tus enemigos, oh
Jehová, han deshonrado,
Porque tus enemigos han
deshonrado los pasos de tu
ungido.
52. Bendito sea Jehová para
siempre. Amén, y Amén.

אָ מֵ ן

amén - fidelidad; adv. verdaderamente: —amén, así sea, en
verdad, verdad.
Creo en la palabra de Dios, aunque no la vea físicamente con mis ojos,
creo que va a venir, aunque se tardare. Hebreos C11 C12
La fe
1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve.
2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra
de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.

4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo
cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus
ofrendas; y muerto, aún habla por ella.
5 Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado,
porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio
de haber agradado a Dios.
6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el
que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que
le buscan.
7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún
no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por
esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene
por la fe.
8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que
había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba.
9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra
ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma
promesa;
10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto
y constructor es Dios.
11 Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para
concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que
era fiel quien lo había prometido.
12 Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las
estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a
la orilla del mar.
13 Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo
prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
14 Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan
una patria;
15 pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron,
ciertamente tenían tiempo de volver.
16 Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se
avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una
ciudad.
17 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que
había recibido las promesas ofrecía su unigénito,
18 habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia;
19 pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los
muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir.
20 Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras.
21 Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y
adoró apoyado sobre el extremo de su bordón.
22 Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y
dio mandamiento acerca de sus huesos.
23 Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por
tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del
rey.
24 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de
Faraón,
25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar
de los deleites temporales del pecado,
26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros
de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón.
27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo
como viendo al Invisible.
28 Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para que el
que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos.
29 Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando los
egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados.
30 Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete
días.
31 Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los
desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz.

32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón,
de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los
profetas;
33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron
promesas, taparon bocas de leones,
34 apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron
fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga
ejércitos extranjeros.
35 Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas
otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener
mejor resurrección.
36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones
y cárceles.
37 Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de
espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de
cabras, pobres, angustiados, maltratados;
38 de los cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, por
los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
39 Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido;
40 proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no
fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
Puestos los ojos en Jesús
1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande
nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos
asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 11:1 - 12:2
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VERDADERO PLACER EN MI TIEMPO

La eternidad de Dios y la
transitoriedad del hombre
Oración de Moisés, varón de
Dios.

Libro IV de los Salmos.
En esta cuarta sección, los primeros once salmos fueron escritos por
Moisés (90 al 100)

1. Oración de Moisés, varón
de Dios. Señor, tú nos has
sido refugio De generación
en generación.

El tema central de los salmos de Moisés es la gratitud, la alabanza como
lo más importante ante la fragilidad y la temporalidad del ser humano.
Oración de Moisés, varón de Dios – Moisés es quien más autoridad
podía tener respecto de la fragilidad del ser humano y lo temporal de la
vida, pues ha sido la persona que ha asistido a más funerales, vio a
toda una generación morirse en el desierto, sacó a todo un pueblo y esa
generación murió en el desierto.
Los primeros 11 versículos de este salmo son las características de
Dios. Las peticiones empiezan después de reconocer los atributos de
Dios.

יש
ִּֽ – א

Varón ish – está relacionado con un individuo que decidió
hacer la voluntad de Dios, vivir para Dios.
Moisés reconoció que las generaciones van y vienen, toda una
generación de Israel se perdió en el desierto. Justamente la generación
que el sacó de Egipto y que vio tantas señales y milagros.
Y cada generación se renovaba la esperanza de las promesas dadas a
Abraham, Isaac y Jacob.
2. Antes que naciesen los
montes Y formases la tierra y
el mundo, Desde el siglo y
hasta el siglo, tú eres Dios.

Moisés habla a cerca de los montes, que, en tiempos bíblicos, los
montes eran muy significativos, ya que para las civilizaciones antiguas
tenían una concepción del mundo diferente a la nuestra.
Por ejemplo, ellos pensaban que los cielos era algo sólido, como una
especie de tela y veían las simas de los montes como que tocaban esa
tela. Por esa razón adoraban en los lugares altos de los montes.
Ellos pensaban que las estrellas eran seres vivientes, seres espirituales
y por eso es por lo que subir a la cima de las montañas, era como tener
contacto con las estrellas.
Lo que dice Moisés a Dios es que él está más allá de las deidades a las
a las naciones y los pueblos que no tienen conocimientos del creador
de los cielos y la tierra.
Siglo – en hebreo la palabra es otra –  – עֹולָ םolám – es desde la
eternidad o más allá de lo que podemos ver, eternamente, eternidad,
eterno, lo que está detrás de los montes que era algo desconocido.
Salmo 121 V1-2
1 Alzaré mis ojos a los montes;
¿De dónde vendrá mi socorro?
2 Mi socorro viene de Jehová,
Que hizo los cielos y la tierra. Salmos 121:1-2

3. Vuelves al hombre hasta
ser quebrantado, Y dices:
Convertíos, hijos de los
hombres.

אֱ נֹוש

Hombre – enósh - mortal (y así a diferencia de 120 que es
más dignificado); de aquí, hombre en gen. (sing. o colect.) — amigo,
aspecto, extranjero, gente, hombre, humano, marido, mortal, varón,
viril, siervo. A veces no se lo expresa en español, espec. cuando se lo
usa en aposición con otra palabra.
Esta expresión significa fragilidad.
La raíz verbal enósh no se sabe con certeza, pero es una derivación de
la palabra anash - אָ נַש

- calamidad, desahuciada, desesperado, a ser

frágil, débil, melancolía, enfermó. El énfasis está en la fragilidad y
mortalidad del hombre.
Es una alusión a la insignificancia del hombre. Esta misma palabra
aparece en el Salmos 8 V4 y en Job C7 V17
Dios lo que hace para guiarnos al arrepentimiento es mostrarnos
nuestra fragilidad con el propósito que nos convirtamos y que dejemos
de poner nuestra mirada y nuestro énfasis en este mundo, que no nos
jactemos en nuestra fortaleza que es vana, sino que nos gloriemos de
conocer a Dios.
4. Porque mil años delante de
tus ojos Son como el día de
ayer, que pasó, Y como una
de las vigilias de la noche.

Aunque viviéramos mil años.
Vigilias – En tiempos bíblicos las vigilias eran turnos de guardia. Lo que
hacían para cuidar las cosechas y las ovejas y cada turno duraba de 3
a 4 horas. También es una referencia al tiempo en el que dormimos.

5. Los arrebatas como con
torrente de aguas; son como
sueño, Como la hierba que
crece en la mañana.

Aún los que vivieron antes del diluvio que, si vivían casi mil años, fueron
arrebatados por el diluvio, después del diluvio se redujo la longevidad
del ser humano.
Dios decidió reducir la longevidad del ser humano ya que entre mayor
tiempo tenían, más capacidad de maldad tenían, se vuelven más
agresivos y violentos.

6. En la mañana florece y
crece; A la tarde es cortada, y
se seca.

Los sueños desaparecen sin dejar rastro.

חָ ציר

7. Porque con tu furor somos
consumidos, Y con tu ira
somos turbados.

Hierba – kjatsír - hierba; también puerro, grama, heno. Es un
tipo de pasto que florece durante la noche, pero cuando aparece el sol,
empieza a quemarlo y lo seca, entonces solo dura un día.
Es como una alusión a la vida del ser humano, que en la mañana
florece, tenemos mucha energía, pero de repente se nos empieza a
agotar la energía, estamos más cansados y se acaba nuestra vida; se
compara la vida del ser humano con un día.

8. Pusiste nuestras maldades
delante de ti, Nuestros yerros
a la luz de tu rostro.

Maldades –
– avón – es una de las categorías de pecado, en este
caso es un pecado el cual sabemos que está mal y de todos modos lo
hacemos.

עָ ֹון

– עָ לַ ם

Yerros alám - velar de la vista, ocultar, apartar, encerrar,
encubrir, esconder, negar, ocultamente, oculto, oscurecer,
simuladamente.
Entonces lo que nosotros tratamos de encubrir y que nadie se de
cuenta, de que nos salimos con la nuestra, que engañamos y nadie lo
vio; lo que Moisés dice es que Dios todo lo ve y lo sabe absolutamente
todo.
Somos consumidos y con ira turbados por las cosas malas que
hacemos y que pensamos que nadie se va a dar cuenta y que
pensamos que nos vamos a salir con la nuestra.
Lucas C8 V17
Yeshúa dijo 17 Porque nada hay oculto, que no haya de ser
manifestado; ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a
luz. Lucas 8:17
Es decir, todo tarde o temprano va a salir a la luz.
También muchas de las consecuencias que vivimos son por lo que dice
Gálatas C6 V7-9
7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el
hombre sembrare, eso también segará.
8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción;
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo
segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6:7-9
Tarde o temprano vamos a cosechar todo lo que sembramos.

9. Porque todos nuestros
días declinan a causa de tu
ira; Acabamos nuestros años
como un pensamiento.

Con este versículo podemos entender el por qué del envejecimiento
prematuro, el porqué del cansancio y agotamiento prematuros, la vida
sin propósito, las insatisfacciones de la vida por que todos nuestros días
declinan a causa de la ira de Dios.

 הֶ גֶה-

Pensamiento jégue; rezongo, murmullo (en suspiro,
pensamiento, o como trueno) — estrépito, sonido.
La causa por la cual los días no nos rinden, sentimos que se
desperdician, que no logramos nada, es a causa de su ira, por que no
estamos haciendo su voluntad, por que estamos haciendo nuestra
propia voluntad, no le has conocido, no has entendido las cosas
eternas.
10. Los días de nuestra edad
son setenta años; Y si en los
más robustos son ochenta
años, Con todo, su fortaleza
es molestia y trabajo, Porque
pronto pasan, y volamos.

Moisés está hablando a nivel general respecto de la longevidad de la
gente. Según comentarios judíos Moisés a los 80 años estaba casi al
final de su vida, recibe de manera sobrenatural vigor de vida, como que
se rejuvenece, de manera sobrenatural Dios le da fuerzas de seguir
siendo el líder del pueblo de Israel.
Isaías C40 V29-31
29 El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene
ningunas.
30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen;
31 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán
alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se
fatigarán. Isaías 40:29-31
Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo - El ser humano en su
plenitud de juventud y fortaleza son usados para producir cosas
perecederas y temporales, resolver problemas, superarse y después
vienen los días de la vejez donde no se puede disfrutar nada de lo que
conseguiste en la juventud. Gasta el hombre toda su juventud en
producir recursos, en producir dinero que después se va a gastar en
cubrir las falencias de salud.
Vanidad de vanidades. Eclesiastés C12 V1
1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan
los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos
contentamiento; Eclesiastés 12:1
Los jóvenes piensan que tienen mucho tiempo, pero se van como el
agua.

11. ¿Quién conoce el poder
de tu ira, Y tu indignación
según que debes ser temido?

En otras palabras ¿Quién es lo suficientemente sabio para arrepentirse
y evitar el poder de la ira?

12. Enséñanos de tal modo a
contar nuestros días, Que
traigamos
al
corazón
sabiduría.

Moisés habla de celebrar cada día, celebrar la vida, celebrar que
tenemos aliento de vida.
Salmo 39 V4-5
4 Hazme saber, Jehová, mi fin,
Y cuánta sea la medida de mis días;
Sepa yo cuán frágil soy.
5 He aquí, diste a mis días término corto,
Y mi edad es como nada delante de ti;
Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive.
Selah Salmos 39:4-5
Lo que nos enseña Moisés es que no pensemos a largo plazo, que
tenemos la vida comprada, pensemos que el día de hoy es lo único que
tenemos, por eso Yeshúa dijo no te afanes del día de mañana.
No asumas que van a vivir el día de mañana, por que no sabes si va a
venir.
Vive cada día como si fuera el último día.

חָ כְ ָמה

Sabiduría - kjokmá - ciencia, entendimiento, inteligencia,
saber, sabiduría, sabio. La sabiduría que se adquiere con la
experiencia.
13. Vuélvete, oh Jehová;
¿hasta cuándo? Y aplácate
para con tus siervos.
14. De mañana sácianos de
tu misericordia, Y cantaremos
y nos alegraremos todos
nuestros días.

Mañana - Acá la palabra mañana se utiliza de forma poética
refiriéndose a la juventud.
Sácianos de tu misericordia en nuestros tiempos de fortaleza,
sedúcenos con tu amor y misericordia.

15. Alégranos conforme a los
días que nos afligiste, Y los
años en que vimos el mal.

Señor restáuranos los días que estuvimos alejados de ti, que podamos
recuperar el tiempo perdido. Y eso lo podemos hacer enfocándonos a
las cosas eternas.
Dios es un Dios de nuevas oportunidades, pero tenemos que estar
dispuestos a echar a un lado nuestra vana forma de vivir y enfocarnos
solamente en él.

16. Aparezca en tus siervos
tu obra, Y tu gloria sobre sus
hijos.
17. Sea la luz de Jehová
nuestro Dios sobre nosotros,
Y la obra de nuestras manos
confirma sobre nosotros; Sí,
la obra de nuestras manos
confirma.

נֹעַ ם

Luz – nóam - simpatía, deleite, apropiado, esplendor o gracia
—gracia, hermosura, luz, deleitoso, suave.
Que el deleite del Señor nuestro Dios sobre nosotros.
Salmo 27 V4 El Rey David dice
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 nóam de Jehová, y para inquirir en su
templo. Salmos 27:4
En esta vida tan frágil y breve que tenemos, debemos entender que el
mayor deleite que existe es hacer la voluntad de Dios, vivir nuestra vida
conforme a los principios divinos es el mayor deleite que puede existir.
Confirma -

 – כּוןkun -

prosperar o próspero.

Que las obras de nuestras manos sean prosperadas, firmes y que no
sean un desperdicio.
Lo mejor para entender cómo confirmar nuestras obras está en el Salmo
1 y que esto sea lo que anhelemos, lo que busquemos cada día para
asegurarnos que todo lo que hagamos va a prosperar y sobre todo va
a ser eterno.
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.
5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
Ni los pecadores en la congregación de los justos.
6 Porque Jehová conoce el camino de los justos;
Mas la senda de los malos perecerá. Salmos 1
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Morando bajo la sombra del
Omnipotente.

CÓMO VENCER EN LA LUCHA ESPIRITUAL
Amos C9 V9-12
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.
10 A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: No
se acercará, ni nos alcanzará el mal.
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.
Amós 9:9-12
Según la tradición judía, Moisés escribió este salmo cuando se terminó
la obra del tabernáculo, construido por Bezaleel.
Éxodo C31 V1
1 Habló Jehová a Moisés, diciendo:
2 Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de
la tribu de Judá; Éxodo 31:1-2

 אּוריUrí - ardiente, Luz – Hijo de la luz
Bezaleel – Imagen o sombra de Dios.
protección) de Dios, nombre de dos.

ְבִּֽצַ ְלאֵ ל

- en (la) sombra (i.e.

El apóstol Pablo dice de Yeshúa en Colosenses C1 V15
15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Colosenses 1:15
Paralelismo entre Yeshúa y Bezaleel
El valor numérico de Bezaleel es 153 - que son los peces que sacaron
cuando Yeshúa los hizo echar las redes a la derecha de la barca.
Ni uno de los peces o semillas de Abraham que van a estar entre las
naciones se van a perder, los que Dios tiene contados para salvación
nadie se las puede arrancar de su mano.
Así como Bezaleel construyó el primer tabernáculo de David, Yeshúa
será el arquitecto y constructor del tabernáculo de David.
Juan C21 V1-11
1 Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto
al mar de Tiberias; y se manifestó de esta manera:
2 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el
de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos.
3 Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros
también contigo. Fueron, y entraron en una barca; y aquella noche no
pescaron nada.
4 Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas los
discípulos no sabían que era Jesús.
5 Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No.
6 El les dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces
la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces.
7 Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el
Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa
(porque se había despojado de ella), y se echó al mar.
8 Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de
peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos codos.
9 Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas,
y pan.
10 Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar.

11 Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces,
ciento cincuenta y tres; y aun siendo tantos, la red no se rompió. Juan
21:1-11
Hechos C15 V14-17
14 Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles,
para tomar de ellos pueblo para su nombre.
15 Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está
escrito:
16 Después de esto volveré
Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído;
Y repararé sus ruinas,
Y lo volveré a levantar,
17 Para que el resto de los hombres busque al Señor,
Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, Hechos
15:14-17
Cuando las 12 tribus regresen a su herencia, a su identidad y una vez
más se identifiquen con la casa de David, entonces las naciones
creerán en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Y se cumplirá lo que dijo Zacarías C12 V8
8 En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén; el que entre
ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David; y la casa de David
como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Zacarías 12:8
El tema de este salmo es el tabernáculo, es el habitar donde está la
presencia divina, el tabernáculo,
1. El que habita al abrigo del
Altísimo Morará bajo la
sombra del Omnipotente.

י ַָשב

Habita - yasháb – sentarse, morar, permanecer, establecerse,
acampar. Esta palabra tiene que ver con estar en la presencia Divina.

עֶ ְליֹון

Altísimo elión - elevación, elevado. el Supremo — Altísimo,
excelso, mayor, superior. Dios supremo.
Salmo 82 V1-6
1 Dios está en la reunión de los dioses;
En medio de los dioses juzga.
2 ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente,
Y aceptaréis las personas de los impíos?
Selah
3 Defended al débil y al huérfano;
Haced justicia al afligido y al menesteroso.
4 Librad al afligido y al necesitado;
Libradlo de mano de los impíos.
5 No saben, no entienden,
Andan en tinieblas;
Tiemblan todos los cimientos de la tierra.
6 Yo dije: Vosotros sois dioses,
Y todos vosotros hijos del Altísimo; Salmos 82:1-6
Sombra -

 צֵ לtsel - ala, amparo, sombra o imagen.

Si te refugias en el Altísimo vas a vivir y ser hecho a la imagen de aquel
que es el Omnipotente.
La sombra del Omnipotente es Yeshúa.
Omnipotente omnipotente.

ַש ַדי

-

Shaddái -

ַדי

el Todopoderoso, Dios

Esta palabra está relacionada con Dai que es suficiente o lo que
basta.
Un comentario de Artscroll del tehilim dice que este nombre shadai
implica que un Dios infinito manifestó su presencia en el tabernáculo.

Si tu eres fiel al altísimo y te refugias y eres fiel a él, entonces vas a
morar y ser protegido bajo la sombra del que siendo espiritual se limitó
a una manifestación.

2. Diré
yo
a
Jehová:
Esperanza mía, y castillo
mío; Mi Dios, en quien
confiaré.

Juan C1 V14
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su
gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Juan 1:14
Habitó – acampar, residir como Dios lo hizo en el tabernáculo de la
antigüedad.

3. El te librará del lazo del
cazador,
De
la
peste
destructora.
4. Con sus plumas te cubrirá,
Y debajo de sus alas estarás
seguro; Escudo y adarga es
su verdad.

Adarga - armadura
El que es la sombra del omnipotente – Yeshúa es la verdad

5. No temerás el terror
nocturno, Ni saeta que vuele
de día,
6. Ni pestilencia que ande en
oscuridad, Ni mortandad que
en medio del día destruya.

ָש ַדד

Destruya – shadád - asolador, asolar, derribar, desolar,
despojo, destrucción, destructor, destruidor, destruir, devastador,
ladrón, muerto, oprimir, perder, robador, robar, saquear.

ד
ִַּֽ  ָש- Shad – demonio - Específicamente está hablando de una lucha
espiritual, de demonios, de seres o entidades espirituales de maldad
que están tratando de destruir a la descendencia de la humanidad y te
está prometiendo que te va a proteger de estas potestades de maldad,
de esos demonios que van a tratar de matarte.
El demonio vino a matar, a robar y a destruir, ese es todo el propósito
de satanás y las huestes espirituales de maldad, pero dice que vas a
ser protegido.
7. Caerán a tu lado mil, Y diez
mil a tu diestra; Mas a ti no
llegará.
8. Ciertamente con tus ojos
mirarás
Y
verás
la
recompensa de los impíos.

Los que van a caer son los mismos demonios.
El apóstol Pablo dijo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no
es contra personas, es contra principados y potestades.
Entonces acá la promesa es que todos esos ejércitos de maldad, todos
esos demonios vana caer.
Los impíos es la referencia que hace de los nefilim, los ángeles caídos.

נָפַ ל

Caerán nafál; caer, apartar, apoderarse, arrojar, atacar, bajar,
caer, caída, decaer, derrumbar, descender, echar.

הַ נְ פ ִ֞לים

Los Néfilim,
en plural, que viene de nafál - caer, y de ahí los
caídos o los que hacen caer son seres que se mencionan varias veces
en la Biblia.
Todos estos nefilim o hijos de Dios que aparecen en Génesis C6 y que
se revelaron, van a tratar de destruirte, pero van a caer.
9. Porque has puesto a
Jehová,
que
es
mi
esperanza, Al Altísimo por tu
habitación,

Los V9 y V14 son los versículos condicionales de todas las promesas
de este capítulo; para que seas protegido en todas las circunstancias.

מָ עין

Habitación –
– maín - morada, de Dios (el tabernáculo o el
templo), hombres (su casa) o animales (su guarida).
Aunque vivimos en un cuerpo físico, vivimos en este mundo material,
nuestra mente y corazón se encuentran en el ámbito espiritual y eterno.

Poner al Altísimo como habitación significa que, aunque vivamos en
este cuerpo de carne, físico, material, temporal y vivamos en este
mundo físico material y temporal, que nuestra mente y nuestro corazón
no estén en este mundo; que estemos conscientes que no somos de
este mundo; estamos en el mundo, pero no militamos en el mundo.
Las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas.
Entonces, aunque estemos aquí, sabemos que somos extranjeros y
estamos de paso, y nuestra mente y nuestro corazón no están en este
mundo, sino que están en los cielos.
Yeshúa dijo, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón.
Ahora si tu tesoro está en este mundo y lo único que quieres es obtener
bienes, placeres, riquezas, cosas de este mundo, entonces no estás
habitando al abrigo del Altísimo y vas a estar a expensas del príncipe
de este mundo. Pero, si tus tesoros no están en esta tierra, sino que tus
tesoros están en los cielos, están en la presencia de él y puedes tener
todas las promesas de las que habla este salmo.
1ra Juan C2 V15-17
15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo.
17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. 1 Juan 2:15-17
10. No te sobrevendrá mal, Ni
plaga tocará tu morada.
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.

Satanás utilizó este texto en una de las tentaciones que le hizo a
Yeshúa en el desierto cuando lo llevó al pináculo del templo y le dijo
que se lanzara.
Pero satanás está usándolo justo al revés de la promesa de este verso,
pues toda la condición para que Dios te cuide y te proteja es no
obedecer a los ángeles caídos y Yeshúa sabia perfectamente quien era
satanás. Entonces NO puedes obedecer al diablo y esperar las
promesas de Dios, eso es imposible.
La condición para recibir todas las promesas de este salmo es refugiarte
y obedecer ÚNICAMENTE al Altísimo.

13. Sobre el león y el áspid
pisarás; Hollarás al cachorro
del león y al dragón.
14. Por cuanto en mí ha
puesto su amor, yo también
lo libraré; Le pondré en alto,
por cuanto ha conocido mi
nombre.

Vas a acabar con la autoridad del dragón cuando pongas al Altísimo por
tu habitación.

ק
ִּֽ חָ ַש

Amor - kjashác; agarrarse, amar, deleitarse en, entregar —
agradar, amor, apegarse, ceñir, codiciar, moldura, querer.
Acá esta palabra amor, significa más como un deleite, pasión, deseo;
entonces lo que implica es un deseo intenso, apasionado por alguien.

15. Me invocará, y yo le
responderé; Con él estaré yo
en la angustia; Lo libraré y le
glorificaré.
16. Lo saciaré de larga vida,
Y le mostraré mi salvación.

le mostraré -

 ָראָ ה- raá - enseñar, manifestar.

Alguien ya cumplió lo que nosotros no podemos cumplir; Y le mostraré
mi salvación, lo que implica es que a través de él vendrá la salvación; a
los que no damos el ancho, a los que no llegamos a este nivel de
espiritualidad, él, aquel que es a imagen del Dios invisible y que si
cumplió, aquel que sí venció al maligno; él va a ser la manifestación de

la salvación de Dios para todos aquellos que esperamos y confiamos
en él.
Si hacemos lo mismo que Yeshúa, obtendremos las mismas promesas
que El recibió en este salmo.
Lucas C10 V19-20
19 He aquí os doy potestad de hollar (pisar) serpientes y escorpiones,
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino
regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas
10:19-20
Por la victoria que Yeshúa obtuvo nuestros nombres pueden ser
escritos en el libro dela vida y él puede liberarnos de los principados y
potestades y hacernos parte del tabernáculo caído de David que está
siendo levantado en estos últimos tiempos.
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Alabanza por la bondad de
Dios Salmo. Cántico para el
día de reposo.
1. Salmo. Cántico para el día
de
reposo.
Bueno
es
alabarte, oh Jehová, Y cantar
salmos a tu nombre, oh
Altísimo;

RETORNANDO A LA GRATITUD
Por naturaleza el ser humano no es agradecido, así que tenemos que
aprender a agradecer.
El autor de este salmo es Moisés o según algunos comentaristas es
Adán.
Salmo para Shabbath, cuando todo el trabajo y todas las cosas
concluyen
Génesis C1 V31
31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran
manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis 1:31
Shabbath – relacionada con el verbo hebreo lehashbit

לְ הַ ְשבית

– lehashbit - parar de trabajar – acabar, destruir (todo lo

malo)
La palabra shabat, sabbat o shabbat proviene de la raíz hebrea
compuesta por los consonantes shin, vet y tav y del verbo shavát que
significaִּֽ“ponerִּֽfin”,ִּֽ“cesar”ִּֽoִּֽ“parar”.
En hebreo:
semana.

 שבת- shabbath -

cesar — es el séptimo día de la

Otras conexiones de la palabra Sabbath

 – שבretorno, regresar
Teshuvah - תשבה
Shab –

El shabbath es un día para retornar a nuestro propósito: La gratitud por
la creación y la salvación.
Dios terminó la obra de la creación física en 6 días, pero aún sigue
trabajando en su creación espiritual
Este salmo es un resumen panorámico de la historia de la humanidad
y una invitación a agradecer a Dios por su obra concluida.
Una causa de la ingratitud a Dios es por la falta de visión en su obra
terminada, no podemos juzgar a un escultor por su obra hasta que la
concluya.
Miguel Ángel, por ejemplo, decía que cuando él hacía una escultura, él
veía siempre en el mármol la obra terminada y lo único que hacía era
quitarle lo que le sobraba.
De igual manera Dios está en el proceso de concluir su plan para la
humanidad, Dios ve las cosas que no son como si fueran y este salmo
nos anticipa el resultado final para vivir agradecidos por siempre.
La gratitud o la ingratitud al creador determinarán el destino de cada ser
humano, la plenitud, la realización, el cumplimiento de su propósito, o
su deterioro y depravación.
Lucas C17 V11-19
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. Lucas 17:11-19
Yeshúa espera gratitud de nuestra parte.
Es importante ser agradecidos Romanos C1 V18-21
18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad;
19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo
manifestó.
20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por
medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le
dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su
necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:18-21
La consecuencia de no darle gracias a Dios es que el corazón se va a
llenar de tinieblas y la consecuencia de ser ingrato es la necedad.
El hombre que a pesar de tenerlo todo, no le agradece al que todo le
dio y su vida fue una total amargura, acá nos muestra el contraste entre
la gratitud, representada por Mardoqueo y la ingratitud y amargura, el
hombre que a pesar de tenerlo todo no agradece. Ester C5 V12-13
12 Y añadió Amán: También la reina Ester a ninguno hizo venir con el
rey al banquete que ella dispuso, sino a mí; y también para mañana
estoy convidado por ella con el rey.
13 Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío
Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Ester 5:12-13
Dios nos creó con el propósito de alabarle, no porque lo necesite, El es
perfecto, si no, por qué nosotros lo necesitamos, él sabe que nosotros
si lo necesitamos.
Isaías C43 V21
21 Este pueblo (hablando del pueblo judío) he creado para mí; mis
alabanzas publicará. Isaías 43:21
Por eso dice el apóstol Pablo que es judío es el que lo es en el corazón.
2. Anunciar por la mañana tu
misericordia, Y tu fidelidad
cada noche,

En el pensamiento hebreo, el día comienza con la noche.
Y debemos anunciar su fidelidad cada noche, por que no hay nada que
te garantice cuando te duermes que al otro día vas a despertar.
Es bueno dar gracias al Señor -Tov Lehodot la'Adonai
1. Emunatja - ָתָך
ְ  – אֱ מּונEmunatja - confianza tu fidelidad en
tiempos de oscuridad.
Al dormir en la noche solo esperamos en él.

 בָ א- vengo / boker - בֹוקר
ֶ ַ בmañana / jasdeja - ס ְדָך
ְ ַ ח- tu bondad – su misericordia se

2. Ba boker jasdeja – Ba -

renueva cada mañana.
En la mañana anuncias su misericordia.
Esto es lo que ves cada mañana cuando despiertas, Dios te da una
nueva oportunidad cada vez que te despiertas en la mañana
Lamentaciones C3 V22-23
22 Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque
nunca decayeron sus misericordias.
23 Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. Lamentaciones
3:22-23

3. En el decacordio y en el
salterio, En tono suave con el
arpa.

Decacordio – Instrumento de 10 cuerdas, esta era el arpa que utilizaba
el rey David.
Salterio – Es una especie de lira.
Son instrumentos para música alegre de danza y también de reflexión.
En el nombre de Adán en hebreo está escondido el misterio del postrer
Adán, el Mesías, hijo de David que hará que Israel cumpla su propósito:
GRATITUD ETERNA A SU SALVADOR
El secreto de Dios para que Israel cumpla su propósito de ser luz a las
naciones y ser un pueblo agradecido, el que va a lograr eso es Yeshúa.
David es la rectificación del pecado de Adán, la ingratitud.

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.

La obra de la mano del Creador que va a
promover en nosotros la gratitud – La
Cruz. – sus manos siendo clavadas por
nosotros en una cruz.

Yeshúa dijo que la obra que Dios quiere que
hagamos es que crean en aquel que fue
enviado por él, que crean en lo que él hizo.
Dios pensó en nuestro bienestar eterno, no solo
en las cosas temporales.

6. El hombre necio no sabe,
Y el insensato no entiende
esto.

בַ עַ ר

Necio - baar - brutalidad del ganado, necio — torpe, ignorante.
Alguien que es como un animal, cuya característica es solo comer y el
momento.
Entonces es el hombre que no ve el plano eterno, no ve lo que Dios
hizo al perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, sino que solo
está pensando en el mundo, en lo físico, es como un animal.

כְ סיל

Insensato –
– kisíl - tonto o bobo — fatuo, insensato, necedad,
necio. El insensato piensa que profundizar en el conocimiento del
Creador le quitará la posibilidad de gozar de sus placeres carnales, por
un plato de lentejas deja pasar la posibilidad de comer un banquete
todos los días. Alguien que solo piensa en su hambre, en sus instintos.
Su visión es demasiado corta.
Filipenses C3 V18-21
18 Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces,
y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo;
19 el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya
gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal.
20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;
21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que
sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual
puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:18-21
Proverbios 14 V8
8 La ciencia del prudente está en entender su camino;
Mas la indiscreción (necedad) de los necios es engaño. Proverbios 14:8
7. Cuando brotan los impíos
como la hierba, Y florecen
todos
los
que
hacen
iniquidad, Es para ser
destruidos eternamente.
8. Mas tú, Jehová,
siempre eres Altísimo.
9. Porque
enemigos,

para

he aquí tus
oh
Jehová,

La hierba – la hierba florece rapidísimo, sale de pronto y así miso se
seca.

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.

La unción a la que se refiere es la unión del Mesías. El espíritu que
tienes de él, por lo que él ya hizo por ti y es tu salvador, él es el que te
va a enseñar todas las cosas.
1ra Juan C2 V27
27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros,
y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción
misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira,
según ella os ha enseñado, permaneced en él. 1 Juan 2:27

11. Y mirarán mis ojos sobre
mis enemigos; Oirán mis
oídos de los que se
levantaron contra mí, de los
malignos.

Lo que Juan dice es que tu maestro y pastor es el Mesías, y por eso
Yeshúa decía que no le dijéramos a nadie maestro o rabí.

12. El justo florecerá como la
palmera; Crecerá como cedro
en el Líbano.

Palmera – Beneficios de la palmera de dátiles. Todo lo que produce es
útil, da sombra, su fruto para comer, produce más fruto en la vejez, se
construye con su tronco, el tronco es liso y perfecto; tal como la cruz
nos ha hecho.

13. Plantados en la casa de
Jehová, En los atrios de
nuestro Dios florecerán.

Cedro en el Líbano – El cedro compensa las debilidades de las
palmeras y viceversa. Con el cedro se hacen muebles

14. Aun
en
la
vejez
fructificarán;
Estarán
vigorosos y verdes,

Si se corta la palmera el tronco que queda se seca, pero si se corta un
cedro, el tronco sigue vivo.
Cuando un justo es cortado, siempre vendrá uno nuevo.

15. Para
anunciar
que
Jehová mi fortaleza es recto,
Y que en él no hay injusticia.

El contraste del justo – agradecido con el injusto – ingrato.
El cuerpo del justo se debilita con la vejez por cuanto le dedicó más
tiempo a su mente, pero el impío que se enfocó en sus placeres
corporales deja afectada y confundida su mente.
Job C12 V12
12 En los ancianos está la ciencia,
Y en la larga edad la inteligencia. Job 12:12
Para anunciar que en el shabbath perpetuo entenderemos la obra
perfecta de Dios y que nada fue injusto, pero sobre todo que la obra de
sus manos nos presenta justos y perfectos delante de él.
Apocalipsis C15 V1-4
1 Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían
las siete plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios.
2 Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que
habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y
el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de
Dios.
3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero,
diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú
eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque
tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15:1-4
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La majestad de Jehová
1. Jehová reina; se vistió de
magnificencia; Jehová se
vistió, se ciñó de poder.
Afirmó también el mundo, y
no se moverá.

VERDADERA ESTABILIDAD

גֵאּות

Magnificencia – gueut - arrogantemente, braveza,
magnificencia, cosa magnífica, majestad, remolino, soberbia.
Gloriosamente En el sentido que Dios se ha levantado sobre sus
enemigos.
Génesis C1 V2-3
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la
faz del abismo (profundidad del mar), y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas.
3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Génesis 1:2-3
Los antiguos tenían la idea que en la profundidad del mar reinaba el
ámbito espiritual del caos.
Juan C1 V1-5
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios.
2 Este era en el principio con Dios.
3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho.
4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron
contra ella. Juan 1:1-5
En el plano físico eso lo vimos cumplido cuando el ejercito de faraón fue
sumergido en el mar. Todo el orgullo y arrogancia de Faraón y de todos
los dioses que controlaban al mundo entero fue sumergido en le mar.
Simbólicamente el hundir los carros de faraón en el mar, implica que
Dios venció sobre todos esos dioses e ídolos que dirigían a los egipcios.
El sentido de orgullo, solo Dios podía tener orgullo por que Él si es el
autor de todo. Una persona arrogante es malagradecida e ingrata
porque no reconoce que nada depende de él.
se vistió – dicen los comentaristas judíos que la idea de Dios vistiéndose
implica que un ser eterno, un ser invisible, entró al plano físico, entró al
plano material, esa es la implicación poética.
Romanos C13 V13-14
13 Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y
borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de
la carne. Romanos 13:13-14
Colosenses C3 V14-15
14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo
perfecto.
15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo
fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. Colosenses
3:14-15
Desde el principio Él ya demostró ser el ser supremo sobre toda la
creación.
Demostró que es lo más poderoso y grande y que está por encima de
todo Colosenses C1 V15-23
15 El es la imagen del Dios invisible (Yeshúa), el primogénito de toda
creación.
16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por
medio de él y para él.
17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;

18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la
preeminencia;
19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que
están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz. Su cruz es la manifestación de su
grandeza.
21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos
en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado
22 en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros
santos y sin mancha e irreprensibles delante de él;
23 si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros
de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en
toda la creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho
ministro. Colosenses 1:15-23
Yeshúa es la antítesis de lo que pasa en la torre de babel, de la
intención de ser como Dios, pero sin pagar el precio, quiere ser
exaltado. Con Yeshúa, Dios le va a enseñar a la humanidad, cómo
verdaderamente llegar al cielo, cómo ser exaltado. Yeshúa para ser
exaltado, primero se vistió de humildad.

2. Firme es tu trono desde
entonces;
Tú
eres
eternamente.

Deuteronomio C32 V8-9
8 Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones,
Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres,
Estableció los límites de los pueblos
Según el número de los benei Elohim.
9 Porque la porción de Jehová es su pueblo;
Jacob la heredad que le tocó. Deuteronomio 32:8-9

3. Alzaron los ríos, oh
Jehová, Los ríos alzaron su
sonido; Alzaron los ríos sus
ondas.

Genesis C1 V2
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la
faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Génesis 1:2
Las aguas representan a las naciones, que están siendo gobernadas
por hombres arrogantes y estos hombres arrogantes están siendo
dirigidos por ángeles arrogantes, el mundo está bajo el maligno, todas
las naciones están bajo seres espirituales de maldad en las regiones
celestes que tratan de dirigir al hombre al poder, al orgullo y a la
arrogancia.
Los ríos siempre moviéndose, sinónimo de lucha espiritual, siempre
cambiando.
Cuando seguimos a esas entidades espirituales que están en caos, en
lucha, por eso las naciones siempre están en guerra ya que, si son
dirigidas por estos principados y potestades que solo buscan matar,
robar y destruir, entonces el mundo está todo el tiempo en inestabilidad.
Compara al ser humano inestable con las ondas del mar. Santiago C1
V5-8
5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual
da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
6 Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante
a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte
a otra.
7 No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Santiago 1:5-8
O sea que arrogancia igual que inestabilidad y temporalidad.

4. Jehová en las alturas es
más poderoso Que el
estruendo de las muchas
aguas, Más que las recias
ondas del mar.

El trono eterno Yeshúa lo logra primero vistiéndose de amor, de
humildad, humillándose hasta lo sumo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se
humillo hasta la muerte de cruz. Por eso el Señor le exalto hasta lo
sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 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 él es el
Señor para gloria de Dios Padre y su trono será eterno.
Apocalipsis C14 V1-2
1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de
Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él
y el de su Padre escrito en la frente.
2 Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como
sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que
tocaban sus arpas. Apocalipsis 14:1-2

 אָ בab
Hijo –  בֵ ןben
Roca  אֶ בֶ ןebén
Padre –

Dentro de la palabra roca tenemos al padre y al hijo y que en tu mente
tengas la relación de que Él es el único que puede ser exaltado.
Apocalipsis C10 V5-7
5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano
al cielo,
6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y
las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el
mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más,
7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience
a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo
anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10:5-7
Este ángel es Yeshúa, el enviado, el mensajero del Padre. El tiene
control y dominio sobre el mar y sobre la tierra.
El misterio de Dios es que esa grandeza se manifestó en un cuerpo de
carne, hueso y sangre, que se humillo hasta lo sumo y dio su vida por
nosotros.
5. Tus testimonios son muy
firmes; La santidad conviene
a tu casa, Oh Jehová, por los
siglos y para siempre.

Isaías C66 V1-2
1 Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies;
¿dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi
reposo?
2 Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice
Jehová; pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que
tiembla a mi palabra. Isaías 66:1-2
Esteban dijo a los hombres orgullosos y arrogantes que se querían
quedar en el poder. Hechos C7 V48-60
48 si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice
el profeta:
49 El cielo es mi trono,
Y la tierra el estrado de mis pies.
¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor;
¿O cuál es el lugar de mi reposo?
50 ¿No hizo mi mano todas estas cosas?
51 ¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros
resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también
vosotros.
52 ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron
a los que anunciaron de antemano la venida del Justo, de quien
vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores;
53 vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la
guardasteis.

54 Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los
dientes contra él.
55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo,
vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios,
56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está
a la diestra de Dios.
57 Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y
arremetieron a una contra él.
58 Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos
pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
59 Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús,
recibe mi espíritu.
60 Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en
cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7:48-60
Isaías C66 V2
2 Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice
Jehová; pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que
tiembla a mi palabra. Isaías 66:2
Colosenses C3 V13-17
13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno
tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así
también hacedlo vosotros.
14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo
perfecto.
15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo
fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.
16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos
y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos
espirituales.
17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Colosenses 3:13-17
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Oración
venganza

clamando

1. Jehová, Dios de
venganzas, Dios de
venganzas, muéstrate.

por

las
las

LA VERDAD MAS ATERRADORA DE LA BIBLIA: DIOS ES BUENO
Dios es bueno, pero nosotros somos malos.
Porque, si Dios es bueno y nosotros malos, quiere decir que tarde o
temprano tiene que juzgarnos por nuestra maldad.
La bondad implica justicia.
Venganzas -

נְקמָ ה
ָ

necamá en signular, en plural necamot -

 נ ְָקמָ הֹותsea el acto o la pasión — retribución, venganza, vengar.
Desde nuestra perspectiva, pensamos que es malo vengarse.
La venganza de Dios es en función de su justicia, es dar el pago, las
consecuencias de lo que la maldad implica.
Según los comentaristas este salmo se le atribuye a Moisés.
2. Engrandécete, oh Juez de
la tierra; Da el pago a los
soberbios.

Dios es el juez de la tierra.
Si Dios es el juez, ¿cómo puede permitir la maldad de la tierra?
Si alguien pudiera ser arrogante, ese sería Dios, sin embargo, no lo fue.
Hizo exactamente lo opuesto al manifestarse en su hijo humillándose
hasta lo sumo.

3. ¿Hasta cuándo los impíos,
Hasta cuándo, oh Jehová, se
gozarán los impíos?
4. ¿Hasta
cuándo
pronunciarán,
hablarán
cosas
duras,
Y
se
vanagloriarán todos los que
hacen iniquidad?

El hombre orgulloso, es un tonto y un ratero, tonto por que piensa ser
el protagonista y ratero por que roba gloria a Dios en lugar de
agradecerle, por eso es que el pecado de orgullo es el peor de todos y
está relacionado con la ingratitud, el no reconocer que todo lo que
somos, que todo lo que tenemos es gracias a Él.

Vanagloriarán – Gloria equivocada, gloria a uno mismo en lugar de a
Dios.
El apóstol Pablo le dice a Timoteo 2da Timoteo C3 V1-17
1 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos
peligrosos.
2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos,
3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno,
4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que
de Dios,
5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a
éstos evita.
6 Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas
a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas
concupiscencias.
7 Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al
conocimiento de la verdad.
8 Y de la manera que Janes y Jambres (adivinos egipcios que trataron
de imitar los milagros de Moisés) resistieron a Moisés (la verdad), así
también éstos resisten a la verdad; hombres corruptos de
entendimiento, réprobos en cuanto a la fe (fidelidad).
9 Mas no irán más adelante; porque su insensatez será manifiesta a
todos, como también lo fue la de aquéllos.
10 Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe,
longanimidad, amor, paciencia,
11 persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en
Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas
me ha librado el Señor.
12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución;

13 mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados.
14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo
de quién has aprendido;
15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras (A.T), las
cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo
Jesús.
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia,
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. 2 Timoteo 3
5. A tu pueblo, oh Jehová,
quebrantan, Y a tu heredad
afligen.

Atacan, critican al pueblo de la heredad de Dios - Israel

6. A la viuda y al extranjero
matan, Y a los huérfanos
quitan la vida.

Y a los huérfanos quitan la vida – a la gente más débil

7. Y dijeron: No verá JAH, Ni
entenderá el Dios de Jacob.

Entenderá bín; comprender, comprensión, conocimiento,
considerar, cordura, darse cuenta, discernimiento, discernir, docto,
entendido, entendimiento, instruir.

בין

Jacob - Estos malvados hacen referencia a Jacob.
Así perciben las naciones a Israel, como descendientes de un simple
hombre débil.
 יַעֲקֹ בYaakób; que toma por el talón (lo más bajo), suplantador - Jacob,
patriarca.
No como Israel – Príncipe con Dios o Gobernante con Dios.
8. Entended,
necios
del
pueblo; Y vosotros, fatuos,
¿cuándo seréis sabios?

Aquí les está hablando primeramente a los necios dentro del pueblo,
que no entienden su llamado a ser Israel, los que siguen
comportándose como Jacob o que se comportan como las naciones.
Dios nos ha hecho un llamado a ser diferentes y consagrarnos para Él.
Dios antes de juzgar a las naciones, juzgará a su propio pueblo.

9. El que hizo el oído, ¿no
oirá? El que formó el ojo, ¿no
verá?

1ra Pedro C4 V17-18
17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si
primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no
obedecen al evangelio de Dios? (la Torá)
18 Y:
Si el justo con dificultad se salva,
¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? 1 Pedro 4:17-18

ַדעַ ת

10. El que castiga a las
naciones, ¿no reprenderá?
¿No sabrá el que enseña al
hombre la ciencia?

Ciencia dáat; conocimiento, conocer, conocimiento, docto,
entendimiento, inteligencia, intención, saber, sabiduría, sentido.
Este concepto se utiliza como una persona religiosa, una persona de
fe, una persona religiosa.

11. Jehová
conoce
los
pensamientos
de
los
hombres, Que son vanidad.

Dios quiere enseñarnos verdad, cosas profundas, eternas,
verdaderamente benéficas. Tristemente él se da cuenta que nuestros
pensamientos son vanidad, no tenemos visión suficiente, somos ovejas
que se deslumbran con lo que ven nuestros ojos; por eso la escritura
nos dice que no nos guiemos por lo que ven nuestros ojos, nos exhorta
a que escuchemos más y a poner más atención a lo que escuchamos.
La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
1ra Corintios C3 V18-23
18 Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio
en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio.

19 Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios;
pues escrito está: El prende a los sabios en la astucia de ellos.
20 Y otra vez: El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son
vanos.
21 Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro:
22 sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la
muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro,
23 y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. 1 Corintios 3:18-23
12. Bienaventurado
el
hombre a quien tú, JAH,
corriges, Y en tu ley lo
instruyes,
13. Para hacerle descansar
en los días de aflicción, En
tanto que para el impío se
cava el hoyo.

אֶ ֶשר

Bienaventurado – ésher - felicidad, ¡cuán feliz!, dichoso.
Siéntete feliz que alguien te corrige.

ת ָֹרה

Ley - torá; - precepto o estatuto, el Pentateuco, dirección,
enseñanza legal, ley. La instrucción que Dios le dio a Moisés.
La Torá te va a dar descanso.
El que transgrede la Torá está cavando un hoyo para sí mismo.

14. Porque no abandonará
Jehová a su pueblo, Ni
desamparará su heredad,
15. Sino que el juicio será
vuelto a la justicia, Y en pos
de ella irán todos los rectos
de corazón.

el juicio será vuelto a la justicia – Esta es la razón del juicio de Dios.
Mostrar tu justicia y traer justicia perdurable. Es decir, va a juzgar para
que haya justicia eterna y perdurable.
La pregunta no es, ¿Juzgará Dios? sino ¿cuándo juzgará Dios?
2da Pedro C3 V9-15
9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los
cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no
debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,
12 esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual
los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo
quemados, se fundirán!
13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y
tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
14 Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad
con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.
15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para
salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, según la
sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, 2 Pedro 3:9-15
Daniel C9 V24
24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu
santa ciudad, para terminar la prevaricación (rebelión), y poner fin al
pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la
visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Daniel 9:24
todos los rectos de corazón - Mateo C5 V8
8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Mateo 5:8
La única manera de que Dios cambie tu corazón es pidiéndole a Dios
que necesitas la semilla de su palabra, que nos quiete el corazón de
piedra y nos ponga un corazón de carne para andar en tus
mandamientos.

16. ¿Quién se levantará por
mí contra los malignos?
¿Quién estará por mí contra
los que hacen iniquidad?

Isaías C6 V8
quitada tu culpa, y limpio tu pecado.
8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá
por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Isaías
6:7-8

17. Si no me ayudara Jehová,
Pronto moraría mi alma en el
silencio.
18. Cuando yo decía: Mi pie
resbala, Tu misericordia, oh
Jehová, me sustentaba.
19. En la multitud de mis
pensamientos dentro de mí,
Tus consolaciones alegraban
mi alma.
20. ¿Se juntará contigo el
trono de iniquidades Que
hace agravio bajo forma de
ley?

Que hace agravio bajo forma de ley? - La pregunta que está haciendo
Moisés es: ¿será amigable para con Dios hacer leyes en contra de Él?
Que legislan cosas negativas, legislan cosas en contra de leyes divinas.
Es justo lo que los gobiernos y religiones están haciendo.
Dios ha querido ser amigo nuestro y ha hecho cosas buenas para
nosotros.
Pablo está hablando de los líderes que se corrompieron de la nación de
Israel. Romanos C10 V2-4
2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no
conforme a ciencia. (la verdadera fe, la verdadera religión)
3 Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya
propia, no se han sujetado a la justicia de Dios;
4 porque el fin (el punto al que se apunta como límite, la meta) de la ley
es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:2-4
Si quieres ser amigo de Dios Santiago C2 V 19-23
19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen,
y tiemblan.
20 ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
21 ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando
ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
22 ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se
perfeccionó (se mostró) por las obras?
23 Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue
contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:19-23
Juan C15 V14-17
14 Yeshúa dice Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su
señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi
Padre, os las he dado a conocer.
16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os
he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca;
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.
17 Esto os mando: Que os améis unos a otros. Juan 15:14-17
Se acaba la vanagloria, Él fue quien nos eligió, nosotros no lo elegimos.

21. Se juntan contra la vida
del justo, Y condenan la
sangre inocente.

Es otras palabras, leyes injustas, gobiernos a lo largo de la historia que
prohíben que se enseñe la Biblia o se predique de Yeshúa.

22. Mas Jehová me ha sido
por refugio, Y mi Dios por
roca de mi confianza.
23. Y él hará volver sobre
ellos su iniquidad, Y los
destruirá en su propia
maldad; Los destruirá Jehová
nuestro Dios.

La verdad más terrible, Dios destruirá la maldad.
Dale gracias a Dios por que hasta el día de hoy no te ha juzgado, no
nos ha castigado, por eso debes ser agradecidos y darle la gloria a Él.
Dios es bueno y para siempre su misericordia.
1ra Tesalonicenses C5 V9-10
9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación
por medio de nuestro Señor Jesucristo,
10 quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que
durmamos, vivamos juntamente con él. 1 Tesalonicenses 5:9-10
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SI ESCUCHAS HOY SU VOZ

Cántico de alabanza y de
adoración

¿Cómo saber si soy oveja del buen pastor?
Juan C10 V14-29
14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,
15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi
vida por las ovejas.
16 También tengo otras ovejas que no son de este redil (las ovejas
perdidas de la casa de Israel); aquéllas también debo traer, y oirán mi
voz; y habrá un rebaño, y un pastor.
17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a
tomar.
18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder
para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento
recibí de mi Padre.
19 Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras.
20 Muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está fuera de sí; ¿por qué
le oís?
21 Decían otros: Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede
acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos?
Los judíos rechazan a Jesús
22 Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno,
23 y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón.
24 Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el
alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.
25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo
hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí;
26 pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he
dicho.
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.
29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:14-29

1. Venid,
aclamemos
alegremente
a
Jehová;
Cantemos con júbilo a la roca
de nuestra salvación.

Alégrate, gózate porque tienes vida eterna.

2. Lleguemos
ante
su
presencia con alabanza;
Aclamémosle con cánticos.
3. Porque Jehová es Dios
grande, Y Rey grande sobre
todos los dioses.

La Biblia no enseña el monoteísmo.
El apóstol Pablo escribe a cerca de la pluralidad de dioses. 1ra Corintios
C8 V5-6
5 Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o
en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores),
6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual
proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor,
Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio
de él. 1 Corintios 8:5-6
Principados y potestades es otra forma de referirse a los otros dioses.
Deuteronomio C32 V8-9
8 Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones,
Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, Referencia a la rebelión
del pueblo de Israel en la torre de Babel.
Estableció los límites de los pueblos

4. Porque en su mano están
las profundidades de la tierra,
Y las alturas de los montes
son suyas.
5. Suyo también el mar, pues
él lo hizo; Y sus manos
formaron la tierra seca.

Según el número de los Benei Elohim.(de acuerdo a los manuscritos del
mar muerto y en la Septuaginta)
9 Porque la porción de Jehová es su pueblo;
Jacob la heredad que le tocó. Deuteronomio 32:8-9
El mundo entero fue entregado al maligno.
La misión de Yeshúa es recuperar el control de la tierra del maligno.
Hubo una guerra entre el rey Acab y Siris. 1ra Reyes C20 V22-28
22 Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: Ve, fortalécete, y
considera y mira lo que hagas; porque pasado un año, el rey de Siria
vendrá contra ti.
23 Y los siervos del rey de Siria le dijeron: Sus dioses son dioses de los
montes, por eso nos han vencido; mas si peleáremos con ellos en la
llanura, se verá si no los vencemos.
24 Haz, pues, así: Saca a los reyes cada uno de su puesto, y pon
capitanes en lugar de ellos.
25 Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por
caballo, y carro por carro; luego pelearemos con ellos en campo raso,
y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído, y lo hizo así.
26 Pasado un año, Ben-adad pasó revista al ejército de los sirios, y vino
a Afec para pelear contra Israel.
27 Los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando
provisiones fueron al encuentro de ellos; y acamparon los hijos de Israel
delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban
la tierra.
28 Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, y le habló diciendo:
Así dijo Jehová: Por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los
montes, y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en
tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 1 Reyes 20:22-28
Este es el acontecimiento donde el profeta Eliseo sana al general Naam
que tenía lepra. 2da Reyes C5 V15-18
15 Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante
de él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra,
sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo.
16 Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo
aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso.
17 Entonces Naamán dijo: Te ruego, pues, ¿de esta tierra no se dará a
tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu
siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino
a Jehová.
18 En esto perdone Jehová a tu siervo: que cuando mi señor el rey
entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi
brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón; cuando haga
tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. 2 Reyes 5:15-18
Los escritores de la Biblia, entendieron que el Dios de Abraham, Isaac
y Jacob está en todas partes y eso es lo que entendió el rey David
cuando dice: Salmo 139 V7-12
7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia?
8 Si subiere a los cielos, allí estás tú;
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
9 Si tomare las alas del alba
Y habitare en el extremo del mar,
10 Aun allí me guiará tu mano,
Y me asirá tu diestra.
11 Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán;
Aun la noche resplandecerá alrededor de mí.
12 Aun las tinieblas no encubren de ti,
Y la noche resplandece como el día;
Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmos 139:7-12
Dios está por encima de todo, es el Dios supremo; eso fue lo que
entendieron todos estos escritores de la Biblia.

6. Venid,
adoremos
y
postrémonos; Arrodillémonos
delante de Jehová nuestro
Hacedor.

Una vez que entendemos eso, solamente nos ponemos de rodillas ante
él, ya nada te atemoriza ni te causa incertidumbre, ya sabes que tu vida
está en control del que gobierna, sobre todo.

7. Porque él es nuestro Dios;
Nosotros el pueblo de su
prado, y ovejas de su mano.
Si oyereis hoy su voz,
8. No endurezcáis vuestro
corazón, como en Meriba,
Como en el día de Masah en
el desierto,

Muchos son los llamados y pocos los escogidos y eso depende de que
no endurezcamos nuestro corazón.
Dios nos hace un llamado a los Israelitas diciéndoles que no tengan
otros dioses y si eso les dice es por que había otros dioses; entonces
lo que hace es hacerle un llamado a la fidelidad, un llamado a la lealtad,
un llamado a ser únicamente de él les dice que él es un Dios fuerte y
celoso, por tanto, les dice que solo lo obedezcan a él.
Este salmo nos dice que no volvamos a cometer el mismo error que
cometió Israel al salir de Egipto.
como en Meriba, Como en el día de Masah en el desierto – El pecado
del pueblo fue la duda, desconfiaron de la palabra de Dios, a pesar de
todos los milagros de que fueron testigos. Éxodo C17 V1-7
1 Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin
por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon
en Refidim; y no había agua para que el pueblo bebiese.
2 Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que
bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué
tentáis a Jehová?
3 Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Por
qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a
nuestros hijos y a nuestros ganados?
4 Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este
pueblo? De aquí a un poco me apedrearán.
5 Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de
los ancianos de Israel; y toma también en tu mano tu vara con que
golpeaste el río, y ve.
6 He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y
golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés
lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.
7 Y llamó el nombre de aquel lugar Masah (queja) y Meriba,(rencilla)
por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová,
diciendo: ¿Está, pues, Jehová entre nosotros, o no? Éxodo 17:1-7

9. Donde
me
tentaron
vuestros
padres,
Me
probaron, y vieron mis obras.
10. Cuarenta años estuve
disgustado con la nación, Y
dije: Pueblo es que divaga de
corazón, Y no han conocido
mis caminos.
11. Por tanto, juré en mi furor
Que no entrarían en mi
reposo.

Hebreos C3 y C4
1 Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión (al que fue
enviado a llamarte al pacto, al sumo sacerdote Yeshúa), Cristo Jesús;
2 el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda
la casa de Dios.
3 Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste,
cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo.
4 Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo todas las
cosas es Dios.
5 Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo,
para testimonio de lo que se iba a decir;
6 pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos
nosotros,(está hablando del pueblo hebrero) si retenemos firme hasta
el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
7 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo:
Si oyereis hoy su voz,
8 No endurezcáis vuestros corazones,
Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto,

9 Donde me tentaron vuestros padres; me probaron,
Y vieron mis obras cuarenta años.
10 A causa de lo cual me disgusté contra esa generación,
Y dije: Siempre andan vagando en su corazón,
Y no han conocido mis caminos.
11 Por tanto, juré en mi ira:
No entrarán en mi reposo.
12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo
de incredulidad para apartarse del Dios vivo;
13 antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se
dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño
del pecado.
14 Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que
retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio,
15 entre tanto que se dice:
Si oyereis hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación.
16 ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron
todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
17 ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con
los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
18 ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que
desobedecieron?
19 Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.
1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar
en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva (el
evangelio) como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no
ir acompañada de fe en los que la oyeron.
3 Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que
dijo:
Por tanto, juré en mi ira,
No entrarán en mi reposo;
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del
mundo.
4 Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas
sus obras en el séptimo día.
5 Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo.
6 Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a
quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa
de desobediencia,
7 otra vez determina un día: Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por
medio de David, como se dijo:
Si oyereis hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones.
8 Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de
otro día.
9 Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
10 Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus
obras, como Dios de las suyas.
11 Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga
en semejante ejemplo de desobediencia.
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón.
13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes
bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a
quien tenemos que dar cuenta.
Jesús el gran sumo sacerdote
14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según
nuestra semejanza, pero sin pecado.

16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos
3:1 - 4:16
entrarían en mi reposo. - Se refiere que tienes que entrar a su palabra
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda
espada de dos filos.
Isaías C28 V12
12 a los cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al cansado; y este
es el refrigerio; mas no quisieron oír. Isaías 28:12
Entonces el reposo y refrigerio que no quisieron oír es la palabra de
Dios, la palabra del buen pastor.

SALMOS 96 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

Cántico de alabanza.

ANUNCIA A LAS NACIONES QUE YESHÚA REINA.
Autor de este salmo según la tradición judía es Moisés, pero también
se cree que el rey David lo recopiló de Moisés y lo transmitió a todo
Israel.
Texto muy parecido a este salmo 1ra Crónicas C16 V7-33
7 Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano
de Asaf y de sus hermanos:
8 Alabad a Jehová, invocad su nombre,
Dad a conocer en los pueblos sus obras.
9 Cantad a él, cantadle salmos;
Hablad de todas sus maravillas.
10 Gloriaos en su santo nombre;
Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová.
11 Buscad a Jehová y su poder;
Buscad su rostro continuamente.
12 Haced memoria de las maravillas que ha hecho,
De sus prodigios, y de los juicios de su boca,
13 Oh vosotros, hijos de Israel su siervo,
Hijos de Jacob, sus escogidos.
14 Jehová, él es nuestro Dios;
Sus juicios están en toda la tierra.
15 El hace memoria de su pacto perpetuamente,
Y de la palabra que él mandó para mil generaciones;
16 Del pacto que concertó con Abraham,
Y de su juramento a Isaac;
17 El cual confirmó a Jacob por estatuto,
Y a Israel por pacto sempiterno,
18 Diciendo: A ti daré la tierra de Canaán,
Porción de tu heredad.
19 Cuando ellos eran pocos en número,
Pocos y forasteros en ella,
20 Y andaban de nación en nación,
Y de un reino a otro pueblo,
21 No permitió que nadie los oprimiese;
Antes por amor de ellos castigó a los reyes.
22 No toquéis, dijo, a mis ungidos,
Ni hagáis mal a mis profetas.
23 Cantad a Jehová toda la tierra,
Proclamad de día en día su salvación.
24 Cantad entre las gentes su gloria,
Y en todos los pueblos sus maravillas.
25 Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza,
Y de ser temido sobre todos los dioses.
26 Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos;
Mas Jehová hizo los cielos.
27 Alabanza y magnificencia delante de él;
Poder y alegría en su morada.
28 Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos,
Dad a Jehová gloria y poder.
29 Dad a Jehová la honra debida a su nombre;
Traed ofrenda, y venid delante de él;
Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad.
30 Temed en su presencia, toda la tierra;
El mundo será aún establecido, para que no se conmueva.
31 Alégrense los cielos, y gócese la tierra,
Y digan en las naciones: Jehová reina.
32 Resuene el mar, y su plenitud;
Alégrese el campo, y todo lo que contiene.
33 Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová,
Porque viene a juzgar la tierra. 1 Crónicas 16:7-33

En la tradición cristiana se dice que estos salmos del 96 al 100 se
cumplirán en el milenio y se les llama salmos mileniales y el milenio es
ese período de mil años en el cual la tierra va a reposar, período del
cual se habla en Apocalipsis C20, y en este salmo se nos anticipa el
reino de los cielos en la tierra cuando todas las naciones reconozcan al
único Dios verdadero.
1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una
gran cadena en la mano.
2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
y lo ató por mil años;
3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que
no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años;
y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de
juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de
Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni
a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron
mil años. Esta es la primera resurrección.
6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección;
la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.
7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión,
8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de
la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número
de los cuales es como la arena del mar.
9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento
de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y
los consumió.
10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y
azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados
día y noche por los siglos de los siglos.
El juicio ante el gran trono blanco
11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante
del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y
fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los
libros, según sus obras.
13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades
entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno
según sus obras.
14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la
muerte segunda.
15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago
de fuego. Apocalipsis 20
1. Cantad a Jehová cántico
nuevo; Cantad a Jehová,
toda la tierra.

La alabanza y la gratitud se expresan de manera concreta, con hechos,
no nada más cantar por cantar.
Tus actos deben demostrar lo que dices con tus palabras, ser
congruente, demostrar y dar con hechos concretos y tu vida debe dar
testimonio de ello.
cántico nuevo – shir kjadásh - En el contexto de lo que habla en este
salmo y de lo que se usa en muchos otros salmos o textos proféticos.
Cántico nuevo – canto del futuro, tiene que ver con lo que ha de pasar
en el futuro y el futuro solo Dios lo sabe; canto cuando todo sea
renovado.
Según el pensamiento judío shir kjadásh implica un canto futuro, el
canto de la redención, el canto que se llevará a cabo cuando todo sea
renovado. Cuando el cielo y la tierra sean renovados vamos a tener una
nueva canción, todo va a ser completamente nuevo.

Apocalipsis C 21 V5
5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas
todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y
verdaderas. Apocalipsis 21:5
Apocalipsis C14 V1-5
1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de
Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él
y el de su Padre escrito en la frente.
2 Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como
sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que
tocaban sus arpas.
3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro
seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico
sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre
los de la tierra.
4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son
vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va.
Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios
y para el Cordero;
5 y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante
del trono de Dios. Apocalipsis 14:1-5
2. Cantad
a
Jehová,
bendecid
su
nombre;
Anunciad de día en día su
salvación.

בָ ַרְך

Bendecid – viene de una raíz
barak; raíz prim.; arrodillarse.
Entonces bendecid su nombre lo que implica arrodillarse ante él, es
decir el reconocimiento de que él reina sobre mi vida, de que yo estoy
para hacer su voluntad y cumplir sus propósitos y no al revés.
su nombre – Representa sus atributos, sus características, arrodíllate y
dale honor a aquel que sus atributos son de amor, de bondad, de
justicia, de sabiduría, póstrate ante sus cualidades.

בָ ַשר

Anunciad – viene de la palabra besorá que es dar anuncios.
basar - anunciar (buenas nuevas):—alegres nuevas, (anunciar, dar,
llevar, predicar, publicar, traer) buenas nuevas.

Anunciad de día en día su salvación – No te conformes con conocer tu
salvación, tienes que anunciarla. No es suficiente decir soy salvo y
entendí que Dios me perdonó y me salvó, este texto nos exhorta a
anunciarlo.
Estamos en la época de mayor posibilidad de anunciar a todas las
naciones su salvación.
En la antigüedad las noticias se daban cantándolas, en las
comunidades se daban las noticias por las mujeres que salían a
cantarlas.

יְשּועָ תֹו

Salmos 96:2 Yeshúa Tov, está el nombre de nuestro

salvador. Por eso es por lo que el libro de los salmos es el más citado
en el nuevo testamento, pues el nuevo testamento son las buenas
nuevas de salvación.
Pablo exhorta a su discípulo Timoteo que no solo se preocupe por su
apariencia física 2da Timoteo C4 V1-8
1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a
los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,
2 que prediques la palabra; que instes (arremete) a tiempo y fuera de
tiempo; redarguye (convence), reprende, exhorta con toda paciencia y
doctrina.
3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina (estudio
sistemático de la escritura verso por verso), sino que teniendo comezón
de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias,
4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas (historias
sin fundamento en las sagradas escrituras).

5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de
evangelista, cumple tu ministerio.
6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está
cercano.
7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la
fe.
8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará
el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos
los que aman su venida. 2 Timoteo 4:1-8

סָ פַ ר

3. Proclamad
entre
las
naciones su gloria, En todos
los pueblos sus maravillas.

Proclamad - safár – Anunciar.
entre las naciones su gloria – Lo que une o le da identidad a las
naciones es su política, su religión y su cultura.

4. Porque grande es Jehová,
y
digno
de
suprema
alabanza; Temible sobre
todos los dioses.

La manera de pensar de los escritores bíblicos no es una forma
monoteísta. Efectivamente hay un solo Dios verdadero.
En la biblia el nombre Elojím se usa indistintamente como es este caso
cuando habla de dioses la traducción es Elojím, a veces se utiliza para
referirse al creador de los cielos y la tierra; pero también se utiliza en
referencia a ángeles caídos, se utiliza incluso en referencia a demonios;
depende del contexto, entonces debes conocer el contexto para saber
específicamente a que se refiere.
todos los dioses – Son los dioses falsos, en el sentido que son los
dioses de mentira, son dioses que se rebelaron contra Dios.
La palabra elojim de manera muy literal significa los poderes, estos
poderes, estos principados y potestades; lo que dijo el apóstol Pablo:
no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados,
contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones
celestes; a estos elojim se está refiriendo el apóstol Pablo, a estos seres
angelicales que Dios creó antes de crear el mundo físico, creó el mundo
espiritual y una parte de éstos ángeles y seres se revelaron contra Dios
y se convirtieron en dioses falsos ya que son dioses de mentira y no es
que no existan.

5. Porque todos los dioses de
los pueblos son ídolos; Pero
Jehová hizo los cielos.

אֱ ליל

Ídolos – elil - bueno para nada, vano o vanidad; ídolo, imagen,
inútil, nulo.
Las imágenes y estatuas son representaciones de estos ángeles caídos
que promueven la inmoralidad, la codicia, la guerra,
Quizás ahora perecería absurdo adorar imágenes, pero las nuevas
generaciones adoran los valores que estos ídolos
En la torre de Babel cuando hubo la rebelión de los seres humanos en
Sinar - Babilonia y se empiezan a rebelar contra Dios y que ya no se
quieren someter a Dios, entonces Dios decide darles su independencia
Deuteronomio C32 V8
Cuando el Altísimo (Dios supremo – Elion) hizo heredar a las naciones,
Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres,
Estableció los límites de los pueblos
Según el número de los hijos de Israel. Deuteronomio 32:8
Los masoretas que fueron los escribas judíos encargados de la
transcripción del texto hebreo, después de la época de Yeshúa, se
empezó a regular cual iba a ser el texto hebreo estándar que utilizaría
el pueblo judío en competencia del texto que estaban utilizando la secta
de los nazarenos, la secta del camino, de los cristianos primitivos, los
cuales usaban principalmente era el texto de la Septuaginta o textos
hebreos anteriores a la Septuaginta.
Los escribas, los líderes del pueblo judío que rechazaron a Yeshúa, que
no creyeron que Yeshúa era el Mesías, con el propósito de no tener el
mismo texto o las mismas escrituras que tenían los cristianos,
decidieron hacer un nuevo texto que compitiera con la Septuaginta y
empezaron a formular lo que más tarde sería el texto masorético.

El texto masorético es el texto estándar, el texto oficial en el judaísmo
que se usa como base para traducir las versiones modernas de la biblia.
de los hijos de Israel - Entonces en este caso es una traducción de los
textos masoretas y lo que los masoretas lo que trataron de hacer
entonces, viendo que los cristianos creían en ángeles, creían en dos
potestades, los cristianos son binitarios, ya que los cristianos primitivos
no eran trinitarios sino binitarios, creían en dos poderes celestiales, los
cuales eran el padre y el hijo, el Dios invisible que se manifiesta través
de su hijo y se da a conocer.
Los escribas masoretas, con el fin de modificar y quitar toda posibilidad
de que se siguiera creyendo en Yeshúa, empiezan a tratar de quitar
todo el tema de diferentes las deidades y todo el tema de la misión
principal que tuvo Yeshúa con respecto a venir a someter toda potestad,
todo principado y exhibirlos públicamente; tratan de derribar todo ello y
empiezan a cambiar textos para quitar eso; y este es uno de los casos
específicos que en vez de poner como estaba en la Septuaginta, que
dice los benei elojim o ángeles de Dios, pusieron de los hijos de Israel
y así obviamente cambian todo el texto.
Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos - Yeshúa vino a
cumplir dos propósitos, uno a nivel físico y otro a nivel espiritual:
A nivel físico, a nivel de este mundo, a nivel de los hijos de Adán, él
vino a redimir a la simiente de Adán, a la simiente de Abraham, vino a
redimir a Israel específicamente y a las naciones que se hicieren parte
de la nación de Israel y renunciaran a sus dioses y a sus ídolos.
A nivel espiritual, vino a someter a todo principado, a toda potestad y
toda autoridad, vino a exhibirlos públicamente triunfando sobre ellos en
la cruz.
Salmo 115 V1-8
1 No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros,
Sino a tu nombre da gloria,
Por tu misericordia, por tu verdad.
2 ¿Por qué han de decir las gentes:
¿Dónde está ahora su Dios?
3 Nuestro Dios está en los cielos;
Todo lo que quiso ha hecho.
4 Los ídolos de ellos son plata y oro,
Obra de manos de hombres.
5 Tienen boca, mas no hablan;
Tienen ojos, mas no ven;
6 Orejas tienen, mas no oyen;
Tienen narices, mas no huelen;
7 Manos tienen, mas no palpan;
Tienen pies, mas no andan;
No hablan con su garganta.
8 Semejantes a ellos son los que los hacen,
Y cualquiera que confía en ellos. Salmos 115:1-8
Los dioses de las naciones son solo figuras, copias de sus deidades
que les dirigen – ángeles caídos.
Entonces Dios lo que hace en la torre de Babel con la humanidad que
se le revela, los pone bajo el gobierno de los ángeles caídos de esos
dioses inferiores.
Pero Jehová hizo los cielos.
6. Alabanza y magnificencia
delante de él; Poder y gloria
en su santuario.

El Padre el que nos dice que alaben a Yeshúa su hijo, pues éste se
humillo hasta lo sumo, por eso es por lo que Dios lo exalto.
El que se humilla será exaltado.
Santuario – Es una referencia al lugar del arca del pacto, propiciatorio,
su trono de gracia.

Hebreos C4 V15-16
15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según
nuestra semejanza, pero sin pecado.
16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia (el arca
del pacto), para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. Hebreos 4:15-16
trono de la gracia el trono del Rey de reyes y Señor de señores es una
charola recubierta de oro donde se derramaba sangre de un macho
cabrío y se hacía recordar que Dios había cubierto el pecado de su
nación, donde se recordaba a un sumo sacerdote que se dio a si mismo,
a un ser que de tal manera nos amó que no nos exige, sino que él viene
a darse en rescate por todos. Eso es lo que hace que doblemos
nuestras rodillas ante él, el que se humilló hasta lo sumo.
7. Tributad a Jehová, oh
familias de los pueblos, Dad a
Jehová la gloria y el poder.

Dale al Señor, porque él nos dio primero.
Le amamos por que él nos amó primero.
Por qué vamos a ser humildes, porqué él fue humilde primero.
Haré cualquier cosa, por que él me dio ejemplo.

יָהַ ב

Tributad yajáb - dar, darle algo palpable.
Implica que con hechos demostremos nuestro amor. Devuélvele de lo
que él te ha dado.
familias de los pueblos – Según un comentario judío, esta es una
referencia a la restauración de Israel, cuando vengan las familias que
descienden de Abraham de entre las naciones.
Un llamado a las naciones a llevarle al Rey de Israel sus ovejas perdidas
de entre las naciones.
Y de esa forma se cumple Genesis C12 V1-3
1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela,
y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición.
3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré;
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:1-3

כָבֹוד

Gloria – kabód - esplendor o copiosidad, glorificar, glorioso,
honor, honorable, honra, honrar, majestad, noble, poder, riqueza,
suntuosidad.
Él es digno de recibirlo.
8. Dad a Jehová la honra
debida a su nombre; Traed
ofrendas, y venid a sus atrios.

su nombre – Yeshúa, el nombre que es sobre todo nombre.

9. Adorad a Jehová en la
hermosura de la santidad;
Temed delante de él, toda la
tierra.

Adorad – shakjá - postrarse, en homenaje a realeza o a Dios,
adorar, arrodillarse, culto, dar culto, encorvar, humillar, se, inclinar,
postrar, rendir, reverencia.

מנְ חָ ה

Ofrendas - minkjá – donación, tributo; espec. ofrenda en
sacrificio (usualmente sin sangre y voluntaria), oblación, ofrenda,
presente, sacrificio, tributo, holocausto.
Minjá – rezo del medio día, es como una ofrenda de comida, tu fuente
de energía y de vida es tu creador. Y a eso se refiere este versículo de
este salmo. Lo que dice es que vayas al lugar de su presencia y
reconoce que tu provisión no depende de tu trabajo sino de aquel que
te creó.
Dentro de la tradición judía hay tres horarios de oración, en la mañana
(shajarit), en la tarde (minjá) y en la noche (arbit).

ָשחָ ה

Daniel C6 V10
10 Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su
casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén,

se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su
Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10

חיל

Temed - kjíl – angustiarte, temblar ante él.
Por que al final él va a reinar sobre toda la tierra y él va a juzgar a todos
aquellos que se revelaron ante sus principios.
10. Decid entre las naciones:
Jehová reina. También afirmó
el
mundo,
no
será
conmovido; Juzgará a los
pueblos en justicia.

Anunciar, dar aviso que el Señor reina.
Después de Yeshúa la misión es conquistar el mundo, Yeshúa vino a
conquistar Jerusalén, a retomarla de los usurpadores, para recuperar el
reino dado a Abraham, Isaac y Jacob y vino a redimir a la nación del
pacto; pero a partir de ahí, les dijo a sus discípulos que él iba a
conquistar todas las naciones.
Después de Yeshúa, la misión que él le entregó a todas las naciones
fue la de ir a las naciones y conquístenlas.
Ahora podemos estar entre las naciones tomando posición espiritual de
ellas, ya que lo que comenzó en Israel, ahora se extenderá hasta los
confines del mundo.
Dios nos quiere usar como semilla de Abraham, como emisarios del hijo
de David, como embajadores del reino de los cielos, para anunciar que
Yeshúa ha vencido y es el hijo del Dios altísimo y reinará por los siglos
de los siglos.
Daniel C7 V14
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. Daniel 7:14
El Mesías – Yeshúa vino a buscar lo que se había perdido, vino a
recuperar el mundo de los ángeles rebeldes que estaban tratando de
destruir al mundo.
Yeshúa vino para darnos vida y vida en abundancia.
Mateo C28 V18-20
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra.
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;(texto añadido)
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. Mateo 28:18-20
Vayan a tomar posesión de las naciones, todos los dioses de las
naciones son dioses falsos.
Hechos C1 V7-8
7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que
el Padre puso en su sola potestad;
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. Hechos 1:7-8
Mateo C16 V13-18
13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del
Hombre?
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?
16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente.
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.
18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré
mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo
16:13-18

11. Alégrense los cielos, y
gócese la tierra; Brame el
mar y su plenitud.

Cuando la naturaleza se va a restaurar y reflejar su verdadero propósito
y hermosura. No más explotación de la naturaleza por codicia, la
naturaleza será totalmente restaurada.

12. Regocíjese el campo, y
todo lo que en él está;
Entonces todos los árboles
del bosque rebosarán de
contento,

Romanos C8 V19-23
19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios.
20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa del que la sujetó en esperanza;
21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con
dolores de parto hasta ahora;
23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Romanos 8:19-23
Una vez la naturaleza sea restaurada, se quitará la maldición de…
Génesis C3 V17-19
17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y
comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita
será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de
tu vida.
18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la
tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.
Génesis 3:17-19
También cuando Abel mató a su hermano y la sangre que se ha
derramado...
Génesis C4 V11-12
11 Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para
recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
12 Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y
extranjero serás en la tierra. Génesis 4:11-12
Yeshúa dice a los líderes religiosos quienes tenían la responsabilidad y
el llamado de anunciar las buenas nuevas, el llamado de ser un pueblo
santo y escogido de irle a hablar a las naciones y en lugar de eso se
corrompieron y empezaron a seguir a la serpiente y al gobierno de
Roma, en Mateo C23 V33-36
33 ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la
condenación del infierno?
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. Mateo
23:33-36
La generación del tiempo de Yeshúa, que él anunció que sería juzgada
por haber rechazado al Rey de reyes, a aquel que vino a derribar a las
potestades y principados y por eso vendría Dios a juzgarles.

13. Delante de Jehová que
vino; Porque vino a juzgar la
tierra. Juzgará al mundo con
justicia, Y a los pueblos con
su verdad.

Jehová que vino; Porque vino – Por que viene, por que viene.
Según comentarios judíos dice que Dios habría de manifestarse dos
veces.
1. Para redimir a Israel.
2. Para juzgar a las naciones.
Esto cumple perfectamente con lo que se anuncia en el Nuevo
Testamento, que Dios se manifestó en Yeshúa para redimir al pueblo

de Israel y es lo que Yeshúa mismo dijo en Mateo C15 – no he venido
sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y vendrá en una segunda oportunidad para juzgar al mundo y para traer
a toda la descendencia de Israel de entre todas las naciones; y
entonces cuando todas las naciones vean que Dios fue fiel y redimió a
su pueblo, las 12 tribus de Israel, entonces las naciones querrán entrar
en pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y renunciarán a sus
ídolos, dándose cuenta de que dichos ídolos son vanidad, mentira,
destrucción.
Verdad – Emuná – fidelidad. Dios va a juzgar a los pueblos a través de
su palabra, a través de lo que está escrito, a través de sus escrituras.

SALMOS 97 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

El dominio y el poder de
Jehová

CUMPLIMIENTO DE LA ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO.
Mateo C6 V9-13
9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.
10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también
en la tierra.
11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores.
13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es
el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Mateo 6:9-13
Este salmo 97 es el cumplimiento del Padre Nuestro, que podemos ver
específicamente en el versículo 9 de este salmo.
Cuando Yeshúa anuncia que él había vencido, que él había recibido
toda potestad y autoridad en los cielos y en la tierra Mateo C28 V16-19
16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte (monte
Hermón donde se dio la rebelión de los ángeles caídos y vinieron a
corromper toda la tierra) donde Jesús les había ordenado.
17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban.
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra.
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; Mateo 28:1619
Este salmo se dice que fue escrito por Moisés y ha sido el tema
recurrente, la lucha espiritual, la convicción de que un día el Dios
Altísimo – Elion va a establecer su reino en la tierra; y por eso es por lo
que Yeshúa enseñó el padre nuestro, estas en los cielos, tu nombre es
sobre todo nombre y establece tu reino de paz y justicia en este mundo
que está lleno de adversidad y de injusticia.

1. Jehová reina; regocíjese la
tierra, Alégrense las muchas
costas.

Este es un anticipo, pues los cielos ya se gozan, pero cuando venga SU
reino a la tierra, se cumplirá la oración que Yeshúa le enseño a sus
discípulos.
Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
En el texto hebreo de Mateo no dice hágase tu voluntad; dice tu
voluntad se hará como en el cielo, así también en la tierra – llegará el
momento en que toda la tierra reconocerá al Dios altísimo, llegará el
momento en que este mundo que fue entregado al maligno, este
mundo que está siendo gobernado por el príncipe de la potestad del
aire como dice el apóstol Pablo.
Cuando el Dios de Israel reine en toda la tierra, aún en las costas más
lejanas se conocerá su palabra. Aún las costas e islas aisladas que han
sido saqueadas y abusadas por naciones más poderosas se alegrarán
porque habrá justicia y equidad.

2. Nubes
y
oscuridad
alrededor de él; Justicia y
juicio son el cimiento de su
trono.

Nubes y oscuridad alrededor de él - Hace referencia a la experiencia
que tuvo Moisés en la manifestación suprema del creador en el monte
Sinaí en Éxodo C19 y Éxodo C20 V1-23; que son la manifestación de
un Dios de justicia, la manifestación del creador de los cielos y la tierra
que se da a conocer a un grupo de esclavos oprimidos que salen de
Egipto, oprimidos por los poderes de aquel tiempo, por los poderes de
las naciones y Él los libera.
Justicia y juicio son el cimiento de su trono – Su ley fue dada a causa
de las transgresiones humanas siguiendo a dioses falsos. La
humanidad transgredió, la humanidad en la torre de Babel quiso seguir

a los dioses engañadores y a causa de que el mundo se llenó de
tinieblas, de desobediencia, de rebelión, Dios elige a una nación
pequeña, una nación de esclavos e insignificante y a través de esta
nación insignificante Él va a darle una lección a estos seres espirituales
de maldad, arrogantes y orgullosos y a todos los que les siguen, a través
de ésta nación chiquita les va a demostrar quien es el que reina y le
entrega a su especial tesoro la ley cuyo fundamento es la justicia y
rectitud y la manera correcta de hacer las cosas.
El apóstol Pablo hace una referencia del momento en el que Dios
entrega la Torá, que la entrega a través de ángeles en manos de un
mediador el cual es Moisés. Gálatas C3 V19
19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las
transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la
promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un
mediador. Gálatas 3:19
El trono del Eterno está fundamentado en darnos vida y vida en
abundancia.
3. Fuego irá delante de él, Y
abrasará a sus enemigos
alrededor.
4. Sus
relámpagos
alumbraron el mundo; La
tierra vio y se estremeció.

Esto es una referencia al desenlace final de la historia cuando Dios
acabe de una vez por todas con toda la rebelión.
Esto también lo anuncia el profeta Ezequiel en el C38 y C39 nos
anuncia el desenlace de la historia que también está anunciado en
Apocalipsis y será el momento cuando Dios haga que caiga fuego del
cielo y acabe con todos los rebeldes, acabe con todos los enemigos de
su pueblo que es llamado para anunciar su justicia a las naciones.

5. Los montes se derritieron
como cera delante de
Jehová, Delante del Señor de
toda la tierra.
6. Los cielos anunciaron su
justicia, Y todos los pueblos
vieron su gloria.
7. Avergüéncense todos los
que sirven a las imágenes de
talla, Los que se glorían en
los ídolos. Póstrense a él
todos los dioses.

Esto es una referencia a lo que sucederá cuando venga el Rey de reyes
y Señor de señores.
Yeshúa anuncia lo que está profetizado en estos dos versículos 6 y 7
del salmo 97 Los cielos anunciaron su justicia, es un anticipo profético
Mateo C24 V29-31
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 conmovidas.
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.
31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus
escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el
otro. Mateo 24:29-31
Yeshúa hace acá una referencia a la profecía de Daniel C7, donde tuvo
la visión de un hijo del Hombre que venía de los cielos.
Póstrense a él todos los dioses – Este será el cumplimiento de lo que
está en Filipenses C2 V9-11
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre
que es sobre todo nombre,
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que
están en los cielos (el mundo espiritual), y en la tierra (todos los seres
humanos), y debajo de la tierra (mundo de los muertos);
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre.
Lumina Filipenses 2:9-12

8. Oyó Sion, y se alegró; Y
las hijas de Judá, Oh Jehová,
se gozaron por tus juicios.

Esto se da cuando lo anterior se cumpla. Sion – la capital del reino de
los cielos.
Las hijas de Judá - son las familias de la dinastía del Rey David.

9. Porque tú, Jehová, eres
excelso sobre toda la tierra;
Eres muy exaltado sobre
todos los dioses.

En esto consiste nuestra salvación y el que seamos injertados al reino
de David; esta declaración es paralela a la declaración de fe que el
apóstol Pablo hace en su carta a los romanos, que dice que, si cualquier
persona confiesa que Yeshúa es el Señor de señores, será salvo.
En ese momento todos entenderán que Yeshúa está por encima de
toda potestad; y es lo que el apóstol Pablo expresó en Efesios C1 V321
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo,
4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que
fuésemos santos y sin mancha delante de él,
5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos
en el Amado,
7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados
según las riquezas de su gracia,
8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e
inteligencia,
9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito,
el cual se había propuesto en sí mismo,
10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las
que están en la tierra.
11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio
de su voluntad,
12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que
primeramente esperábamos en Cristo.
13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, (Jeremías C31)
14 que es las arras (la convicción que hay en nuestra mente y corazón)
de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida
(cuando el cuerpo sea resucitado), para alabanza de su gloria.
15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor
Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos,
16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros
en mis oraciones,
17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os
dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,
18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál
es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la
gloria de su herencia en los santos,
19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los
que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a
su diestra en los lugares celestiales,
Yeshúa exaltado 21 sobre todo principado y autoridad y poder y
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino
también en el venidero; Efesios 1:3-21

10. Los que amáis a Jehová,
aborreced el mal; El guarda
las almas de sus santos; De
mano de los impíos los libra.

Los que amáis a Jehová, aborreced el mal - Debemos ser radicales y
no solo debemos apartarnos del mal, sino que debemos aborrecerlo
porque, si no aborrecemos el mal, éste nos va a destruir.

11. Luz está sembrada para
el justo, Y alegría para los
rectos de corazón.

El secreto para tener visión profética, lo que significa, poder ver más
allá de este mundo físico temporal, poder trascender en visión a lo que
todo esté mundo ve, es aborrecer el mal.

12. Alegraos,
justos,
en
Jehová, Y alabad la memoria
de su santidad.

Cierra los ojos carnales y Dios abrirá tus ojos espirituales. V11
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Alabanza por la justicia de
Dios Salmo.

CUAL ES EL MAYOR PECADO.
Romanos C1 V20-12
20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por
medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le
dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su
necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:20-21
El origen de todos los pecados se originó en la falta de gratitud – LA
INGRATITUD.
Esto es algo natural, no se nos tiene que enseñar, por naturaleza somos
desagradecidos y pensamos que merecemos todas las cosas, hay que
enseñar a los jóvenes de acuerdo con muchos estudios, son una
generación muy ingrata, son más indiferentes y centrados en si mismos;
y esto lo dijo el apóstol Pablo, dijo que en los postreros tiempos habría
hombres peligrosos, que habría hombres amadores de sí mismos,
quela característica dela gente de los últimos tiempos sería la ingratitud,
el amor a sí mismos.
Causas de la Ingratitud:
1. Una de las razones por la cual existe la ingratitud, es la de que la
gente se enfoca en lo que no tiene en lugar de lo que sí tiene, estos
son los que ven la tasa medio vacía y se enfocan en lo que hace
falta, esa es una causa de amargura y de tristeza.
Un ejemplo de ello es la historia de Aman en el libro de Ester, hombre
que era muy poderoso y rico, una familia numerosa y tenía todo para
ser feliz; hombre descendiente de Amalec, y Esaú.
La característica de Amalec es la amargura, que no importa cuanto
tuviera, siempre se enfocaba en lo que le hacía enojar, en lo que no
tienes, en lo malo.
Ester C5 V12-13
12 Y añadió Amán: También la reina Ester a ninguno hizo venir con el
rey al banquete que ella dispuso, sino a mí; y también para mañana
estoy convidado por ella con el rey.
13 Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío
Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Ester 5:12-13
1ra Timoteo C6 V6-11
6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento;
7 porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos
sacar.
8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en
muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en
destrucción y perdición;
10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de
muchos dolores.
La buena batalla de la fe
11 Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia,
la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 1 Timoteo 6:611
Lo opuesto es justo el nombre que recibe el pueblo que ha de reinar a
Israel y al mundo entero a través del Mesías hijo de David que es la
tribu de Judá – ְהּודה
ָ  י- Yejudá - celebrado; Jeudá (o Judá), nombre de
cinco, también de la tribu desc. del primero y de su territorio — de
donde viene la palabra Judío – en hebreo lehodot -  – יְהּודיyejudí patron, jeudita que significa gratitud, agradecer, alabanza, alabar.

Por eso es por lo que el apóstol Pablo en Romanos C2 V28-29
28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la
que se hace exteriormente en la carne;
29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del
corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los
hombres, sino de Dios. Romanos 2:28-29
Un verdadero judío es el que adora, el que agradecer, el que bendice
en todo momento, el que a pesar de cualquier circunstancia pone su
énfasis en las cosas buenas y en las bendiciones que tiene.
2. Somos desagradecidos porque nos en el tiempo presente en lugar
de en el tiempo final, en el desenlace de la película.
Bíblicamente hablando este mundo fue entregado al maligno, en
este mundo el maligno esta en operación, así que no le podemos
echar la culpa a Dios de todas las injusticias que están pasando, ya
que es culpa del maligno y todos los que siguen sus maquinaciones.
2da Corintios C4 V17-18
17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un
cada vez más excelente y eterno peso de gloria; Las adversidades que
estoy viviendo me hace querer estar en la gloria venidera, que este
mundo no es lo importante, que los cielos y la tierra pasaran y su
palabra no pasará, me hace anhelar estar en la gloria venidera.
18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven;
pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son
eternas. 2 Corintios 4:17-18
Hebreos C12 V1-2
1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande
nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos
asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:1-2
Al final de la película, cuando todo termine, diremos justos y verdaderos
son sus caminos; juzgó a la tierra con rectitud, él ha cumplido sus
promesas, es fiel.
1. Salmo. Cantad a Jehová
cántico nuevo, Porque ha
hecho maravillas; Su diestra
lo ha salvado, y su santo
brazo.

Salmo -  – מזְ מֹורmizmór - instrumento musical, poema al que se le ha
puesto música.
Un comentario judío dice que el hecho de que éste salmo solo mencione
la palabra salmo (mizmor) y no un autor específico implica su carácter
universal de ser cantado por toda la creación cuando se establezca el
reino del Mesías de Israel, el hijo de David.
Cantad – Efesios C5 V18-20
18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien
sed llenos del Espíritu,
19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;
20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:18-20
cántico nuevo – shir kjadásh - En el contexto de lo que habla en este
salmo y de lo que se usa en muchos otros salmos o textos proféticos.
Cántico nuevo – canto del futuro, tiene que ver con lo que ha de pasar
en el futuro y el futuro solo Dios lo sabe; canto cuando todo sea
renovado.
Según el pensamiento judío shir kjadásh implica un canto futuro, el
canto de la redención, el canto que se llevará a cabo cuando todo sea
renovado. Cuando el cielo y la tierra sean renovados vamos a tener una
nueva canción, todo va a ser completamente nuevo.

Apocalipsis C21 V5
5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas
todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y
verdaderas. Apocalipsis 21:5
Cuando él haga nuevas todas las cosas, ya no habrá razón para estar
tristes, molestos, enojados, por que ya entenderemos que todo tuvo un
propósito.
Apocalipsis C14 V1-5
1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de
Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él
y el de su Padre escrito en la frente.
2 Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como
sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que
tocaban sus arpas.
3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro
seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico
sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre
los de la tierra.
4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son
vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va.
Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios
y para el Cordero;
5 y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante
del trono de Dios. Apocalipsis 14:1-5
Porque ha hecho maravillas – La verdadera adoración es por gratitud,
es una respuesta por algo que hizo Dios, Él siempre es el iniciador de
nosotros. La verdadera adoración es aquella que surge de un corazón
agradecido.
Así que la alabanza es el fruto de entender lo que él ha hecho por
nosotros.
La idea de la alabanza es que quienes lo hagan sean congruentes y no
simplemente cantar pensando que eso es suficiente, es una doctrina
errada, es como la idea de que le adoramos para que El haga algo, es
similar a lo que hacían los profetas de Baal.
Esa era la actitud de los profetas de Baal para recibir los favores y que
se manifieste su dios. 1ra Reyes C18 V20-40
20 Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los
profetas en el monte Carmelo.
21 Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo
claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios,
seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
22 Y Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he quedado profeta de
Jehová; mas de los profetas de Baal hay cuatrocientos cincuenta
hombres.
23 Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en
pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo; y yo
prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré
debajo.
24 Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré
el nombre de Jehová; y el Dios que respondiere por medio de fuego,
ése sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: Bien dicho.
25 Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey, y
preparadlo vosotros primero, pues que sois los más; e invocad el
nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo.
26 Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron
el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: ¡Baal,
respóndenos! Pero no había voz, ni quien respondiese; entre tanto,
ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho.
27 Y aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo:
Gritad en alta voz, porque dios es; quizá está meditando, o tiene algún
trabajo, o va de camino; tal vez duerme, y hay que despertarle.

28 Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con
lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos.
29 Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la
hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien
respondiese ni escuchase.
30 Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo
se le acercó; y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.
31 Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de
los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo,
Israel será tu nombre,
32 edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová; después
hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de
grano.
33 Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la
leña.
34 Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre el
holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez; y otra vez lo
hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez; y lo hicieron la tercera vez,
35 de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había
llenado de agua la zanja.
36 Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta
Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy
manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por
mandato tuyo he hecho todas estas cosas.
37 Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo
que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
38 Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña,
las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja.
39 Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios,
Jehová es el Dios!
40 Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para que no
escape ninguno. Y ellos los prendieron; y los llevó Elías al arroyo de
Cisón, y allí los degolló. 1 Reyes 18:20-40
Romanos C11 V33-36
33 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de
Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!
34 Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su
consejero?
35 ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado?
36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la
gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:33-36
1ra Juan C4 V19
19 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. 1 Juan 4:19
Su diestra – Yeshúa.

2. Jehová ha hecho notoria
su salvación; A vista de las
naciones ha descubierto su
justicia.
3. Se ha acordado de su
misericordia y de su verdad
para con la casa de Israel;
Todos los términos de la
tierra han visto la salvación
de nuestro Dios.

Hebreos C10 V12
12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo
sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, Hebreos
10:12

para con la casa de Israel – Se menciona el pacto con la casa de Israel,
Dios actúa con base a sus pactos y a sus promesas.
La casa de Israel es un referencia a las 10 tribus del norte que se
separaron, que dejaron de ser agradecidas y fieles y a causa de su
maldad, a causa de su pecado Dios las dispersó entre todas las
naciones, pero Dios anuncia que un día las traerá de vuelta, las traerá
de todas las naciones, tendrá misericordia y entonces las naciones
sabrán que Dios es bueno, misericordioso y fiel aunque su pueblo sea
infiel.

Ezequiel C 36 V17-28
17 Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la
contaminó con sus caminos y con sus obras; como inmundicia de
menstruosa fue su camino delante de mí.
18 Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la
tierra; porque con sus ídolos la contaminaron.
19 Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras;
conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué.
20 Y cuando llegaron a las naciones adonde fueron, profanaron mi
santo nombre, diciéndose de ellos: Estos son pueblo de Jehová, y de la
tierra de él han salido.
21 Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa
de Israel entre las naciones adonde fueron.
22 Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo
hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo
nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones adonde habéis
llegado.
23 Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual
profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo
soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros
delante de sus ojos.
24 Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras,
y os traeré a vuestro país.
25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas
vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros;
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón
de carne.
27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis
estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
28 Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis
por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ezequiel 36:17-28
Ezequiel C 39 V21-29
21 Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi
juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse.
22 Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová
su Dios.
23 Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por
su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi
rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a
espada.
24 Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con
ellos, y de ellos escondí mi rostro.
25 Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Ahora volveré la cautividad
de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré
celoso por mi santo nombre.
26 Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que
prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no
haya quien los espante;
27 cuando los saque de entre los pueblos, y los reúna de la tierra de
sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas
naciones.
28 Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos
llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin
dejar allí a ninguno de ellos.
29 Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré derramado de mi
Espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ezequiel 39:2129
la salvación de. -  – יְשּועָ הyeshúa - salvación, salvador.
Cuando redima a la casa de Israel y les haga entender su identidad,
todas las naciones reconocerán a Yeshúa nuestro Dios.

Por cuanto Israel está disperso entre las naciones, cuando regresen y
entienda quienes son, entonces las naciones reconocerán la salvación
de nuestro Dios.
Romanos C11 V11-15
11 Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En
ninguna manera; pero por su transgresión vino la salvación a los
gentiles, para provocarles a celos.
12 Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la
riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración?
13 Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los
gentiles, honro mi ministerio,
14 por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre,
y hacer salvos a algunos de ellos.
15 Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su
admisión, sino vida de entre los muertos? Romanos 11:11-15
Cuando Israel regrese en gratitud, cuando deje de estar murmurando,
quejándose, actitud que ha tenido el pueblo de Israel desde que salieron
de Egipto, en vez de agradecer por haber sido elegidos como el pueblo
para ser luz a las naciones. A pesar de la ingratitud y la falta de
reconocimiento de aquel quien les escogió, a pesar de eso Dios ha
tenido misericordia y los va a salvar al final.
4. Cantad alegres a Jehová,
toda la tierra; Levantad la
voz, y aplaudid, y cantad
salmos.
5. Cantad salmos a Jehová
con arpa; Con arpa y voz de
cántico.
6. Aclamad con trompetas y
sonidos de bocina, Delante
del rey Jehová.
7. Brame el mar y su plenitud,
El mundo y los que en él
habitan;

Si nosotros no alabamos al Señor, la naturaleza si lo hará.
Lucas C19 V28-40
28 Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén.
29 Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte
que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos,
30 diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un
pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás; desatadlo,
y traedlo.
31 Y si alguien os preguntare: ¿Por qué lo desatáis? le responderéis
así: Porque el Señor lo necesita.
32 Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo.
33 Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué
desatáis el pollino?
34 Ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita.
35 Y lo trajeron a Jesús; y habiendo echado sus mantos sobre el pollino,
subieron a Jesús encima.
36 Y a su paso tendían sus mantos por el camino.
37 Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda
la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a
grandes voces por todas las maravillas que habían visto,
38 diciendo: ¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; paz en
el cielo, y gloria en las alturas!
39 Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron:
Maestro, reprende a tus discípulos.
40 Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras
clamarían. Lucas 19:28-40

Hechos C16 V13
13 Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde
solía hacerse la oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que
se habían reunido. Hechos 16:13
Salmos 19 V1-3
1 Los cielos cuentan la gloria de Dios,
Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
2 Un día emite palabra a otro día,
Y una noche a otra noche declara sabiduría.
3 No hay lenguaje, ni palabras,
Ni es oída su voz. Salmos 19:1-3
8. Los ríos batan las manos,
Los montes todos hagan
regocijo

batan las manos – aplaudan.

9. Delante de Jehová, porque
vino a juzgar la tierra.
Juzgará al mundo con
justicia, Y a los pueblos con
rectitud.

Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará.
Habacuc C3 V17-18
17 Aunque la higuera no florezca,
Ni en las vides haya frutos,
Aunque falte el producto del olivo,
Y los labrados no den mantenimiento,
Y las ovejas sean quitadas de la majada,
Y no haya vacas en los corrales;
18 Con todo, yo me alegraré en Jehová,
Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18
2da Corintios C12 V9-10
9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en
la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
10 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en
afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque
cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:9-10
Efesios C5 V19-20
19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;
20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:19-20
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Fidelidad de Jehová para con
Israel

SANTO, SANTO, SANTO
Isaías C6
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.
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? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.
9 Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por
cierto, mas no comprendáis.
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.
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 abandonados en medio de la tierra.
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. Isaías 6
En esencia la palabra santo  ָקדֹוש- es la palabra cadósh – sagrado,
Dios (por su eminencia), ángel, santo, santuario — consagrado,
dedicado, santo, (el) Santo. Significa algo que está separado, algo que
está apartado de todo, algo que no tiene comparación.
Las tres veces que hace mención de que Dios es santo en este salmo,
se puede referir a que él es
1. Santo en los cielos,
2. Santo en la Tierra y
3. Santo debajo de la Tierra.
Pues él domina y está en control de todo el universo.
Salmos 139 V7-12
7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia?
8 Si subiere a los cielos, allí estás tú;
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
9 Si tomare las alas del alba
Y habitare en el extremo del mar,
10 Aun allí me guiará tu mano,
Y me asirá tu diestra.
11 Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán;
Aun la noche resplandecerá alrededor de mí.
12 Aun las tinieblas no encubren de ti,
Y la noche resplandece como el día;
Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmos 139:7-12
No hay nada dentro de la creación que se escape a tu presencia.

Filipenses C2 V10
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; Filipenses 2:10
Por lo que hizo Yeshúa.

En cuestión de tiempo el es santo también; pasado, presente y futuro –
YHVH; No le adoramos por lo que hace, sino por lo que ES.
El nos llama a santificarnos y a ser como él.
Levítico C20 V7-8
7 Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios.
8 Y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra. Yo Jehová que os
santifico. Levítico 20:7-8
Juan C17 V17
17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. Juan 17:17
Colosenses C1 V21-23
21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos
en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado
22 en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros
santos y sin mancha e irreprensibles delante de él;
23 si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros
de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en
toda la creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho
ministro. Colosenses 1:21-23
1. Jehová reina; temblarán
los pueblos. El está sentado
sobre los querubines, se
conmoverá la tierra.

Esto es el desenlace de lo que sucede en Deuteronomio C32 V8
8 Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones,
Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres,
Estableció los límites de los pueblos
Según el número de los hijos de Israel. Deuteronomio 32:8
Salmo 2 que se cumple en Apocalipsis C6 V9-17

2. Jehová en Sion es grande,
Y exaltado sobre todos los
pueblos.

Él está sentado sobre los querubines – Los que estaban en el arca del
pacto.

3. Alaben tu nombre grande y
temible; El es santo.
4. Y la gloria del rey ama el
juicio; Tú confirmas la
rectitud; Tú has hecho en
Jacob juicio y justicia.

El ama gobernar y ejercer el juicio, confirma la rectitud.
Isaías C53 V5
5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados. Isaías 53:5
Juan C8 V10-11
10 Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo:
Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
11 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno;
vete, y no peques más. Juan 8:10-11
Santiago C2 V13
13 Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere
misericordia; y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13
Miqueas C7 V18-20
18 ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del
remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se
deleita en misericordia.
19 El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras
iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
20 Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia, que
juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Miqueas 7:18-20

5. Exaltad a Jehová nuestro
Dios, Y postraos ante el
estrado de sus pies; El es
santo.

Filipenses C2 V8-11
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre
que es sobre todo nombre,
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre. Filipenses 2:8-11

6. Moisés y Aarón entre sus
sacerdotes, Y Samuel entre
los que invocaron su nombre;
Invocaban a Jehová, y él les
respondía.

Jeremías C15 V1
1 Me dijo Jehová: Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no
estaría mi voluntad con este pueblo; échalos de mi presencia, y salgan.
Jeremías 15:1

7. En columna de nube
hablaba
con
ellos;
Guardaban sus testimonios, y
el estatuto que les había
dado.
8. Jehová Dios nuestro, tú les
respondías; Les fuiste un
Dios
perdonador,
Y
retribuidor de sus obras.
9. Exaltad a Jehová nuestro
Dios, Y postraos ante su
santo monte, Porque Jehová
nuestro Dios es santo.

Moisés y Samuel eran considerados en estos tiempos los más grandes
profetas para Israel.
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EL CLÍMAX DE LA HUMANIDAD.

Exhortación a la gratitud
Salmo de alabanza.
1. Salmo
de
alabanza.
Cantad alegres a Dios,
habitantes de toda la tierra.

2. Servid a Jehová con
alegría; Venid ante su
presencia con regocijo.

Este salmo cierra la serie de salmos atribuidos a Moisés por
comentarios judíos, con el tema central de la soberanía y exaltado
poder de Elyon sobre todos los dioses y poderes que existen.
La historia de la humanidad concluye o llega a su meta, cuando toda la
tierra solo exprese alegría y gratitud ante su creador. Este será el clímax
de la inteligencia, desarrollo y sabiduría de ser humano, en contraste
con su depravación, decadencia y peor pecado de la ingratitud y
necedad de que estamos en este mundo por accidente, sin haber sido
creados por un ser supremo y lleno de bondad y planes perfectos para
nosotros.
Servid -

עָ בַ ד

- abád - esclavizar, adorar, servidumbre, servir, siervo.

De esta palabra viene –  – עֶ בֶ דeved – esclavo – Entonces literalmente

יה ָ֗וה

diría sean esclavos, cumplan su esclavitud al creador YHVH No te hagas esclavo de seres temporales, asegúrate de ser esclavo del
que fue, es y será. Esclavos por amor, renunciar a nuestros derechos,
a nuestra libertad de elección.
1ra Corintios C6 V19-20
19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual
está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1
Corintios 6:19-20
3. Reconoced que Jehová es
Dios; El nos hizo, y no
nosotros a nosotros mismos;
Pueblo suyo somos, y ovejas
de su prado.

Reconoced que Jehová es Dios - Romanos C10 V9
9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos
10:9

אֲ ֹדנָי

- Adonai - el Señor (que se usa solo como nombre propio de
Dios) — (mi) Señor.
Él nos hizo – Juan recibió la revelación a cerca de Yeshúa el Mesías.
Juan C1 V1-4
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios.
2 Este era en el principio con Dios.
3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho.
4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:1-4
Hebreos C3 V1-4
1 Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo
Jesús;
2 el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda
la casa de Dios.
3 Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste,
cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo.
4 Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo todas las
cosas es Dios. Hebreos 3:1-4
y ovejas de su prado. – Ezequiel C34 V1- 16
1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
2 Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel (reyes);
profetiza, y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los
pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los
pastores a los rebaños?
3 Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la engordada degolláis, mas
no apacentáis a las ovejas.

4 No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis la
perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la
perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con
violencia.
5 Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras
del campo, y se han dispersado.
6 Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo
collado alto; y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y
no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas.
7 Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová:
8 Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para
ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del
campo, sin pastor; ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los
pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas;
9 por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová.
10 Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores;
y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las
ovejas; ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré
mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida.
11 Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a
buscar mis ovejas, y las reconoceré.
12 Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus
ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los
lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad.
13 Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré
a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las
riberas, y en todos los lugares habitados del país.
14 En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel
estará su aprisco; allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos
serán apacentadas sobre los montes de Israel.
15 Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el
Señor.
16 Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada; vendaré
la perniquebrada, y fortaleceré la débil; mas a la engordada y a la fuerte
destruiré; las apacentaré con justicia. Ezequiel 34:1-16
El creador mismo va a avenir a pastorear sus ovejas.
Este es el cumplimiento y Yeshúa dice Juan C10 V10-21
1 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil
de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador.
2 Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama
por nombre, y las saca.
4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las
ovejas le siguen, porque conocen su voz.
5 Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la
voz de los extraños.
6 Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que
les decía.
Jesús, el buen pastor
7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la
puerta de las ovejas.
8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero
no los oyeron las ovejas.
9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá,
y hallará pastos.
10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las
ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las
ovejas y las dispersa.
13 Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan
las ovejas.
14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,

15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi
vida por las ovejas.
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.
17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a
tomar.
18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder
para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento
recibí de mi Padre.
19 Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras.
20 Muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está fuera de sí; ¿por qué
le oís?
21 Decían otros: Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede
acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Juan 10:1-21
4. Entrad por sus puertas con
acción de gracias, Por sus
atrios
con
alabanza;
Alabadle,
bendecid
su
nombre.

5. Porque Jehová es bueno;
para
siempre
es
su
misericordia, Y su verdad por
todas las generaciones.

Entrad por sus puertas - Juan C10 V1-10 – Yeshúa dice que él es la
puerta.
Si él te llama como una de tus ovejas, entra porque él es la puerta y es
la única manera de entrar a las puertas cuando se establezca el reino.
Apocalipsis C21 V9-27
9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas
llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven
acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.
10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la
gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios,
11 teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra
preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.
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;
13 al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al sur tres puertas; al
occidente tres puertas.
14 Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce
nombres de los doce apóstoles del Cordero.
15 El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir
la ciudad, sus puertas y su muro.
16 La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su
anchura; y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios; la longitud,
la altura y la anchura de ella son iguales.
17 Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de
hombre, la cual es de ángel.
18 El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro,
semejante al vidrio limpio;
19 y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda
piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el
tercero, ágata; el cuarto, esmeralda;
20 el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo,
berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto;
el duodécimo, amatista.
21 Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una
perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio.
22 Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el
templo de ella, y el Cordero.
23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella;
porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.
24 Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y
los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella.
25 Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche.
26 Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.
27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación
y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida
del Cordero. Apocalipsis 21:9-27
Dios es Bueno y esa es la verdad más aterradora de la Biblia.

Mateo C19 V16-30
16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para
tener la vida eterna?
17 El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno:
Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
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.
20 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué
más me falta?
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.
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.
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.
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.
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.
30 Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. Mateo
19:16-30
Para recibir su misericordia y su verdad.
1. Hay que reconocer que Yeshúa es Adonai, Él es el señor y lo
debes confesar con tu boca.
2. Hay que reconocer que Él es el creador y, renunciar a la
necedad de Romanos C1 V22 22 Profesando ser sabios, se
hicieron necios, Romanos 1:22
3. Hay que reconocer que Él es el buen pastor, lo que implica una
total dependencia en Él.
4. Hay que reconocer que Él es bueno y yo no Romanos C7 V2425
24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de
muerte?
25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que,
yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne
a la ley del pecado. Romanos 7:24-25
5. Clamar por su misericordia y fidelidad si es que soy una oveja
perdida de Israel Mateo C15 V21-28
21 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón.
22 Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella
región clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten
misericordia de mí! 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.
25 Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor,
socórreme!

26 Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos,
y echarlo a los perrillos.
27 Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las
migajas que caen de la mesa de sus amos.
28 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu
fe; hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde
aquella hora. Mateo 15:21-28
Y si no, clama como la mujer cananea.
6. Confiar que su misericordia y verdad está disponible para todas
las generaciones.
7. Vivir una vida de gratitud y alegría por haber sido perdonados
e inscritos en el libro de la vida del cordero.

