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

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

manual,

es

la

transcripción

del
comentario
en
audio
mp3
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/1a-juan y es el fruto del trabajo de un equipo de
estudiantes apasionados de la biblia cuyo único interés es descubrir la esencia del mensaje divino
expresado a través de las escrituras, eliminando cualquier tendencia o dogma religioso que se
haya desarrollado a través de los siglos y que haya tergiversado el mensaje original que el autor
bíblico en verdad quiso expresar.
Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o hacer proselitismo
hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría eterna que ha
resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha llegado como la eterna palabra de Dios.
Esperamos que el presente estudio transforme tu vida como lo ha hecho con millones de
personas a lo largo de los siglos.

Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
(Isaías 40:8)
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PREFACIO
La transcripción de ésta carta me hizo comprender la relevancia del amor de Dios manifestado a
través de su Hijo; me hizo comprender las consecuencias de haber comprendido los conceptos de
“amor” “obediencia” y “fidelidad”. Cuando tuve la oportunidad de transcribir el comentario del
evangelio de Juan conocí la razón por la que Yeshúa tuvo un gran aprecio por el bien llamado “el
apóstol del amor”, a mi no me queda la menor duda de que el Espíritu de Dios fue quien asignó
sobrenaturalmente las cartas del nuevo testamento según el carácter y los atributos naturales del
autor así como de a quienes fueron dirigidas las y el momento en el que se escribieron.
Aprendí que el conocimiento de la voluntad de Dios te lleva a sus mandamientos una y otra vez
de una manera que te confronta con una decisión de vida, ¿obedeces o no obedeces? No hay
medias tintas, cuando decides tomar un trabajo, o lo tomas o lo dejas; cuando decides tomar
vacaciones las tomas o no las tomas, cuando decides ser hijo obedeces o no eres hijo, es tan
simple y es una decisión que conlleva una gran responsabilidad porque una vez que decides
obedecer significa que Dios ya te quebró el corazón de piedra, de manera que lo que sigue
simplemente es cuestión de gratitud, es decir, obediencia a su instrucción por gratitud (gracia),
servicio al prójimo en amor (gracia), y fidelidad a la palabra que es la fidelidad a la fe del Mesías,
Yeshúa.
El amor expresado desde un contexto hebreo tiene que ver con la manifestación de los frutos y
una vez que entiendes el amor en ese sentido, sabes que cuando dices que tienes la instrucción
de Dios y que vives bajo sus preceptos comprendes que es una injusticia pretender compararte
con quienes no tienen en sus vidas la instrucción de vida porque ellos aún viven por instinto
mientras que tu vives por instrucción. Dios coloca en un plano diferente a quienes tienen sus
mandamientos porque la idea es que sean luz en las tinieblas, la luz no puede permanecer al nivel
del mundo porque ¿a quien iluminaría? La luz dada por el Padre a través de su Palabra tiene que
permanecer en lo alto; si decimos que tenemos la luz de la Torá, nuestros pensamientos,
nuestras acciones, nuestras aspiraciones nuestro comportamiento y nuestro hablar tendría que
ser visto por muchos y en consecuencia la desasimilación se da inmediatamente por cuanto que
eres buscado por quienes quieren lo que tú tienes y eres rechazado por quienes no quieren al
que tú tienes; cuando Dios te permite sentir esa misericordia te das cuenta de que no se trata de
ti sino de Él, sabes entonces que has recibido un regalo incomparable, algo que no tenías: amor a
www.descubrelabiblia.org

Pág - 5 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

1ª. Epístola de Juan

tu prójimo, los que eran tus enemigos, de repente ya son tus amigos y lo maravilloso es que el
vínculo que provocó que tus enemigos ahora sean tus amigos es el hablar las maravillas de aquel
que te ha redimido; el fuego que te hace vibrar cuando hablas de la pasión que ya ocupa tu vida
no puede parar porque diariamente te estás alimentando, su Palabra se ha convertido en tu
diario respirar.
Es ésa misericordia la que te permite servir con ése amor porque sabes que hay mucho por hacer
aún, la mies está lista y Abba cada vez está trayendo más obreros como éste maravilloso grupo
de compañeros de milicia de Amishav Mundial que con tanto amor y pasión se han unido a la
transcripción de los comentarios del nuevo testamento editados por José A. Sánchez Vilchis, líder
del proyecto que pretende alcanzar a muchas almas en el mundo, un sueño que se hace realidad.
Quienes servimos con ésa perspectiva de amor y obediencia a nuestro prójimo, hemos
comenzado a experimentar la plenitud de la vida eterna…

Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio:
Que nos amemos unos a otros… (1 Juan 3:11)

Humberto Rendón
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PANORAMA GENERAL DE LA 1ª. EPÍSTOLA DEL APÓSTOL JUAN
La escritura se refiere al apóstol Juan, como a aquel a quien Yeshúa amaba, se hace esa distinción
que implica un enorme honor. Yeshúa vio algo especial en Juan que le hizo encariñarse de una
manera especial.
El nombre hebreo de quien conocemos como Juan el apóstol, es Johanán, que significa: Regalo de
Dios, junto con Jacobo y Pedro, formaba el círculo de los discípulos más cercanos. Se le conoce
como el apóstol del amor, característica fundamental de los mandamientos de Dios, a Pedro se le
conoce como el apóstol de la esperanza y a Pablo se le conoce como el apóstol de la fe. Fe,
esperanza y amor, tres conceptos que constantemente se repiten en todo el nuevo testamento y
el más importante es el amor. En ocasiones hacemos mucho énfasis en la fe, acerca de tener una
fe perfecta y por supuesto que tenemos que aspirar a ello y por otro lado la esperanza también
es importante porque es lo que nos mantiene con la pasión de conocer cada vez más las
escrituras y lo que hacemos con tal de cumplir el llamado de anunciar el nombre de Dios al
mundo es precisamente la esperanza, vivir sabiendo que esperamos la vida eterna, pues sin
esperanza seríamos los hombres más miserables. Quizás en algún momento de tu vida hayas
tenido temor de que tu fe pudiera estar basada en una mentira, sobre todo si has escuchado
teorías sin sustento en el sentido de que Yeshúa no resucitó. Sin embargo, a través de la historia
te puedes dar cuenta de que existieron muchos que se hicieron pasar por el Mesías; en la historia
del pueblo judío han existido muchos que dijeron ser el Mesías pero después de que los mataron
nada pasó. Gamaliel fue un prominente rabino del sanedrín, reconocido doctor de la ley de la
mitad del primer siglo, intervino cuando pretendían matar a los apóstoles aconsejando que si lo
que estos hombres predicaban era simplemente enseñanza de hombres, no perduraría, como la
de los anteriores que dijeron ser Mesías y no lo fueron. Cuando piensas de manera razonada a
cerca de la posibilidad de que aquellos hombres fueran torturados hasta la muerte sosteniendo lo
que predicaban es imposible creer que ellos se crearon una mentira y que la sostuvieron hasta la
muerte sabiendo que era mentira. Tu sentido común simplemente te dice que es imposible que
las cosas que ellos predicaron y que les enseñó Yeshúa fueran mentira, eso te da tranquilidad. Los
discípulos que iban hacia la aldea de Emaús platicando lo que había sucedido, Yeshúa se les
acercó pero sin que ellos lo reconocieran, ellos conversaban acerca de que su esperanza se
esfumara porque esperaban que Yeshúa, el Mesías redimiera a Israel, pero lo habían matado,
cuando Yeshúa les hablo y les habló y hasta después le reconocieron que fue cuando despareció
ante sus ojos, su esperanza regresó a su corazón, la esperanza se fortaleció y de ahí hasta la
muerte se mantuvieron firmes en la fe de Yeshúa y su enseñanza. Ese episodio nos enseña que la
esperanza de todo judío es que el Mesías restablezca el reino. Pedro, quien negó tres veces a
Yeshúa, jamás hubiera soportado el martirio hasta la muerte de crucifixión de cabeza si lo que
predicaba, que fueron las enseñanzas de Yeshúa, hubieran sido mentira. Hoy, a dos mil años, la fe
de los apóstoles que representan las enseñanzas de Yeshúa y la fe de dos mil millones de
habitantes del planeta, no es producto de un invento. David Ben Gurión, ex primer ministro de
Israel dijo:
“Cualquiera que conozca la historia de Israel y no crea en Dios,
no es una persona realista”
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No es concebible que 40 autores que ni siquiera se conocieron entre sí y que sus mentes
estuvieron limitadas por el tiempo hayan escrito 66 libros con una armonía que sobrepasa la
capacidad de coordinación o planeación del hombre y no sólo eso, sino que hayan escrito cosas
que sucedieron aún después de sus muertes y continúan sucediendo; quien ha diseñado la Biblia
se encuentra fuera de la dimensión del tiempo de la humanidad, ese editor escribió el pasado, el
presente y el futuro de la humanidad. Leyendo la Biblia, nos damos cuenta de que Dios estableció
un testigo en este mundo para saber que se están cumpliendo las profecías, el testigo de Dios
para las naciones es el país de Israel. Del capítulo 11 de Génesis al capítulo 22 de Apocalipsis, el
tema central es la familia de Abraham, todas las genealogías que se mencionan y que tiene que
ver con el pueblo de Dios, descienden de Abraham. La biblia es un libro de libros totalmente
hebreo, en consecuencia, para conocer al Dios de Israel, tenemos que conocer este gran libro,
conociendo la biblia entendemos lo que Dios ha hecho en el mundo desde su creación. El profeta
Zacarías habla de la guerra final y del pretexto del inicio de esa guerra: la ciudad de
Jerusalén. Últimamente las noticias hablan de que la ciudad de Jerusalén se encuentra en una
situación de presión política muy fuerte y que el pueblo judío ha declarado al mundo que la
ciudad de Jerusalén será su capital eterna, pero por otro lado las naciones árabes quieren que
Jerusalén sea para Palestina, el caso es que por parte de Israel, esa posición no será negociable
jamás; han habido opiniones en el sentido de que se divida, sin embargo el pueblo judío no
negociará Jerusalén. Las Naciones Unidas tratan de mediar pero finalmente inclinarán la balanza
hacia la conveniencia política; si Estados Unidos cambia su situación política respecto del estado
de Israel, ese momento será en el que los eventos que anunciaron los profetas acerca del gran
conflicto mundial final comenzará.
El apóstol Juan era familiar de Yeshúa, eran primos, a Juan se le conocía como el hijo del trueno
por el carácter explosivo que tenía, sin embargo un cambio radical en su personalidad lo hizo ser
identificado posteriormente como “el discípulo amado”, a quien Yeshúa amaba, de hecho los
escritos de Juan de lo que más hablan es del amor.
Esta primera carta de Juan es un examen para identificarnos si es que somos verdaderos o falsos
discípulos, si hablamos las verdades de Dios o somos falsos. No se sabe con exactitud cuándo se
escribió esta carta pero se piensa que fue entre los años 85 al 95 d. C. cuando el apóstol Juan se
encontraba en Éfeso, antes de su exilio a la isla de Patmos. El apóstol Juan escribe con el objeto
de que sus discípulos no fuesen engañados por la corriente del gnosticismo, (corriente de
sincretismo religioso); escritores como Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Eusebio,
entre otros, testifican acerca de los últimos años de Johanán, quien al parecer fue el último
apóstol que quedó vivo, siendo anciano se dedicó a cuidar de algunas comunidades en Éfeso.
Además de las tres Epístolas, escribió “El Apocalipsis” cuando se encontraba en la isla de Patmos,
su mensaje fue dirigido a las dos casas de Israel a quienes las identifica como hermanas. En la
segunda Epístola de Juan habla del tema de las dos hermanas y su relacion con lo que habló el
profeta Ezequiel sobre las dos hermanas en el capítulo 23, a quienes el Señor les llamó a Samaria,
Ahola y Jerusalén, Aholiba, una representa la casa de Israel y la otra representa a la casa de Judá.
El apóstol Juan en esta carta le advierte a la casa de Israel acerca del engaño por haberse
apartado de Dios; y a la casa de Judá le exhorta a reconocer a Yeshúa como el Mesías prometido,
mediante esta carta se aclara el más grande mal entendido de la historia, el cual consiste en el
rechazo por parte del cristianismo de la ley de Moisés y de Yeshúa por parte del judaísmo,
mediante esta carta se trae a la verdad a ambas casas de Israel. Uno de los más grandes errores
www.descubrelabiblia.org
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de los historiadores contemporáneos es que han encasillado al pueblo de Israel únicamente con
el pueblo judío, pero en realidad, de las doce tribus que se encontraban a los pies del monte
Sinaí, los judíos sólo conformaban una tribu, no eran todos, entonces es totalmente incorrecto
además de falso decir que el pueblo de Israel son los judíos, ya que los judíos son una parte del
pueblo de Israel. En la época de Roboam, hijo de Salomón, una vez que asumió el poder,
pretendió mantener el cobro de impuestos muy altos, esta situación provocó que el reino que le
heredó Salomón su padre se dividiera. Esto fue advertido por Dios mismo a través del profeta
Ahías silonita, 1 Reyes 11 y 12, dividiéndose el reino en el reino del sur con su capital en
Jerusalén, donde originalmente Dios estableció la capital del reino y el reino del norte, con su
capital en Samaria; Jeroboam con el propósito de mantener su soberanía e independencia,
desobedeció a Dios, olvidándose de la promesa que le hizo a Jeroboam mediante el profeta Ahías
silonita, decidiendo prohibir que la gente se trasladara a Jerusalén, tomando la decisión de
establecer leyes y decretos mediante los cuales se establecían otras fiestas y otros cultos en
Samaria, estableciendo sacerdotes etc. cambiando todas las cosas que tenían que ver con la
observancia de los mandamientos de Dios. Jeroboam puso becerros de oro para que fueran
adorados por las diez tribus con las que se quedó; al cambiar las festividades Jeroboam prefigura
a Roma, según la descripción de Daniel al referirse a la cuarta bestia:


Daniel 7:25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo
quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley;

Jeroboam creó su propia religión con tal de independizarse totalmente del reino del sur, de
Jerusalén, desde ese momento la casa de Israel se separó al grado tal de que hubo guerras entre
las dos casas, a causa de esto Dios los castigó y los mando al exilio. El profeta Oseas identifica a
las diez tribus del norte con la mujer adúltera llamada “Gomer”, como consecuencia de la
dispersión advertida por Dios a las diez tribus, la casa de Israel, se convertirían en la plenitud de
las naciones, sería llamada también la casa de Efraín que significa “doble fruto”. Esta dispersión
de la casa de Israel tuvo el propósito de parte de Dios de sembrar la semilla de Abraham en todas
las naciones, para mezclarse con los pueblos, para que una vez multiplicada la simiente, entonces
el buen pastor llamara a las que son ovejas de aquel otro redil al que fuera enviado Yeshúa, de
manera que si tú eres de los que oyendo el llamado del buen pastor y le sigues, significa que eres
parte de esas diez tribus que fueron esparcidas con el objetivo de ser llamadas para al final,
formar un sólo redil, un sólo pueblo, formado entre la casa de Judá y la casa de Israel; significa
entonces que eres el hijo pródigo que se fue lejos del padre y que ahora ha sido despertado para
regresar a sus brazos y que algún día te unirás con el hermano que se quedó en casa, con Judá,
para ser parte de una gran familia. Esto es lo que le fue revelado al apóstol Pablo, que quienes
regresarían serían los exiliados, los de las diez tribus de Israel. La disertación del concilio de
Jerusalén, Hechos 15, expone como fundamento del argumento de la discusión, el hecho de que
estos que estaban regresando y querían compartir la fe, eran los que habían sido exiliados. Esta
carta representa un filtro que purifica los conceptos adecuados tanto a los que vienen de un
contexto cristiano como a los que vienen de un contexto judío.
Transcripción: Humberto Rendón Rojas
Revisión: Andrea Medina Téllez Girón
www.descubrelabiblia.org
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Capítulo 1
Viviendo en Luz

1 JUAN 1.1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros
ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida…
El apóstol Juan se remonta al principio, incluso más allá del primer versículo del Génesis.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Bereshit bara Elohim et hashamain ve et ha arets.
El prefijo et, en nuestro alfabeto equivaldría a las letras a y la z, que significa principio y fin,
leyéndolo de esa manera diría:
En el principio creó Dios a z los cielos y la tierra.
En el idioma griego serían las letras alfa y la omega; en Apocalipsis 22:13 dice: Yo soy el Alfa y la
Omega, el principio y el fin, el primero y el último…
La implicación de esto nos dice que algo de Dios, et, a z, fue quien creó todas las cosas.
Una de las reglas básicas de interpretación de las sagradas escrituras impone la necesidad de
colocarse en el contexto histórico en el que se escribieron los textos, las condiciones y las
circunstancias en las que se encontraban viviendo los escritores, en este caso, tenemos que
enfocarnos en el pensamiento del apóstol Juan y no pensar en los acontecimientos desde una
perspectiva propia. Cuando el apóstol Juan menciona “desde el principio” nosotros debemos
saber que Juan está pensando en Bereshit, en Génesis, porque estamos leyendo la carta de una
persona instruida en las escrituras, un judío que conoce el antiguo testamento. En ése sentido,
cuando vemos que escribe la palabra hemos, debemos entender que se está refiriendo al pueblo
de Israel y no a otras personas, porque los que recibieron todos los escritos que se encuentran en
la biblia son el pueblo de Israel. También dice: hemos contemplado, la palabra contemplado en
el griego es la palabra deseáomai.
G2300
Diccionario Strong
θεάομαι
dseáomai
www.descubrelabiblia.org
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forma prolongada de un verbo primario; mirar de cerca de, i. e. (por implicación) percibir
(literalmente o figurativamente); por extensión visitar: contemplar, ver. Compare G3700.
De la palabra deseáomai deriva la palabra teatro, la implicación que podríamos tomar de este
concepto es que Dios expresó a la humanidad entera la manera de plasmar la vida, lo que
debemos entender como la verdadera vida, a través de su Verbo, el que quiera salvar la vida, la
perderá, el quiera perder la vida, la ganará. Este principio que nos enseña Yeshúa, se encuentra
vinculado de manera directa con todos los casos en que las personas en aras de buscar “una
mejor vida” por medios propios, lo único que han descubierto es que esa vida que buscan,
simplemente no la encuentran, la razón es, que la verdadera vida que provee plenitud, sólo se
encuentra cuando entendemos el significado de este gran principio que Yeshúa enseñó en carne
propia: “el que quiera salvar la vida, la perderá, el quiera perder la vida, la ganará”, porque lo
que implica entender y vivir en nuestras vidas esta enseñanza, sólo tiene que ver con el segundo
mandamiento más importante: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, quien encuentra el
verdadero sentido de entregar la vida por los demás, ha comenzado a experimentar la plenitud
de la vida eterna.
… 2 (Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida
eterna,…
Porque la vida eterna implica la vida abundante, una vida que genera vida, que fructifica, una vida
que es el resultado de vivir como vivió Yeshúa: dando vida a los demás mediante la enseñanza
con el testimonio de su propia vida.
… la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó);…
Esta vida es la que se encontraba con el Padre y llegó el momento en que se manifestó en la vida
de Yeshúa.
… 3 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión
con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo…
El objetivo de esta carta tuvo 7 propósitos, porque la palabra de Dios no regresa vacía, en ese
sentido el primer propósito es: todos anhelamos vivir una vida de gozo pleno, en la que los
problemas no nos quiten el Shalom, la paz en todos los aspectos de nuestra vida (la alegría).
El segundo propósito es para que dejemos de pecar, es decir, que si verdaderamente ha nacido
en ti la convicción de dejar de pecar, entonces esta carta es para que la escuchemos y la
pongamos por obra. El tercer propósito es para entender que nuestros pecados han sido
perdonados. El cuarto propósito es haber conocido al que es desde el principio; el quinto
propósito es porque hemos vencido al maligno; el sexto propósito es porque hemos conocido al
Padre y el séptimo propósito es porque somos fuertes y la palabra permanece con nosotros.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 11 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

1ª. Epístola de Juan

… 4 Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz 5 Este es el
mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él…
Esta es una importantísima enseñanza, las cosas que Dios hace no son ocultas, es decir, que las
cosas que Dios hace son totalmente por amor, a diferencia de nosotros que muchas veces
hacemos las cosas por conveniencia. De parte de Dios sólo vamos a tener amor, misericordia,
cosa buenas para nosotros. De acuerdo al concepto de luz expuesto por el apóstol Juan, la luz que
provee Dios desde una perspectiva hebrea se vincula de manera directa con lo expuesto por el
Salmo 119 versículos 105 y 106: Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. Juré y
ratifiqué Que guardaré tus justos juicios. En ese sentido, la luz es representada por los
mandamientos de Dios, su instrucción, la luz, es la Toráh de Dios, la luz es la ley de Moisés. La
casa de Israel, la diez tribus del norte se apartaron de la ley de Dios, significa que se apartaron de
la luz y cayeron en las tinieblas, que significa todo lo opuesto al cumplimiento de la ley de Dios y
aún más, el desconocimiento de esa ley, de esa instrucción que provee vida, que provee luz. A
Galilea se le conoce como Galilea de los gentiles porque la condición de gentiles refiere a la
condición de vivir sin la instrucción de Dios; el motivo por el que se le identificó a Galilea de esa
manera es porque se apartaron de la Toráh de Dios. Ese es el conflicto actual de las iglesias
actuales, que han decidido no cumplir la ley de Dios bajo el argumento de que ese aspecto ya
pasó y que en la actualidad ya no se tiene que cumplir con la ley de Dios, porque estamos bajo la
gracia; el problema es que si la ley de Dios ya no alumbra el camino del hombre, entonces ya no
existe nada de la luz de Dios que alumbre el camino, es entonces cuando el hombre se encuentra
en las tinieblas de la oscuridad y la confusión, sin ley de Dios, sin la lámpara que alumbra el buen
camino; porque departe de Dios, la única luz que tenemos para encontrar la vida plena es a
través de su instrucción y sin ella simplemente ya no hay nada que provea luz. Un pueblo sin ley
es un pueblo que está destinado a su autodestrucción, los pueblos de las naciones de hoy en día
están destinados a la autodestrucción porque viven sólo con la ley de los hombres pero sin la ley
de Dios, la ley de los hombres jamás proveerá la solución para vivir una vida plena, la única ley
que provee vida plena y vida en abundancia de gozo, es la ley de Dios, porque es la ley que
alimenta el espíritu porque tiene que ver con la alimentación espiritual de cosas que no tienen
que ver con las cosas de la carne, proveyendo un estatus de vida espiritual elevado, la
consecuencia de vivir una vida así es que primeramente se refleja físicamente en el semblante de
las personas, porque reflejan un rostro más apacible, la consecuencia lógica es que las
circunstancias de la vida material no perturban la paz, el Shalom bajo el cual viven esas personas,
que se encuentran viviendo conforme a la instrucción de Dios.
A 2700 años de que los asirios se llevaron cautivos a las diez tribus de Israel, hoy se encuentran
en todas las naciones, el profeta Oseas refiere que cuando ruja el León de la tribu de Judá, los
que son de la casa de Israel acudirán a su llamado:


Oseas 11:10 En pos de Jehová caminarán; él rugirá como león; rugirá, y los hijos vendrán
temblando desde el occidente.

Las naciones de occidente, Europa, Estados Unidos, América Latina, es donde se encuentran
mezcladas las diez tribus de la casa de Israel. La cristiandad que se encuentra en estos países
lamentablemente niegan el cumplimiento de la ley de Moisés, niegan la Toráh, bajo el falso
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argumento de que vivir bajo esa ley es vivir en maldición y enseñan que vivir bajo la ley con la
cual vivió Yeshúa, es negarlo a él, no hay nada más incoherente y falto de sentido común.
Dos mil millones de cristianos viven sin la Toráh de Dios, viven sin la Luz de Dios, viven sin la
instrucción de Dios, viven sin la lámpara de Dios.
… 6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no
practicamos la verdad;…
Mucha gente dice tener comunión con Dios y dicen que le aman demasiado, pero no viven la ley
de Dios, y si ya vimos a la luz de las escrituras que Dios es luz entonces significa que vivir en
comunión con Dios es vivir bajo su ley, pero si no la vivimos, entonces significa que estamos
viviendo en tinieblas, sin luz y sin Dios.
Mateo 7: 21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor,
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu
nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de
mí, hacedores de maldad.
La palabra “Maldad” en el griego es la palabra anomía, que significa violación de la ley;
G458
Diccionario Strong

ἀνομία
anomía
de G459; ilegalidad, i.e. violación de la ley o (generalmente) maldad, impiedad: infracción,
infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión.
Entonces esto significa que podrás haber estado en los llamados “ministerios de liberación”,
“ministerios de sanidad”, “ministerios de oración”, pero si no viviste bajo la ley de Dios, que es
vivir haciendo la voluntad del Padre, de nada te servirá, porque como lo dijo Yeshúa, no te
conocerá porque no viviste su enseñanza, que es precisamente, vivir la Toráh de Dios, sus
mandamientos. Esta es la circunstancia actual en la que viven las personas que se encuentran en
las religiones cristianas y protestantes de todas las denominaciones.
El Salmo 119 tiene como tema central: La Ley de Dios. Cuando David estaba hablando de “Tu
Ley” estaba hablando de la ley de Moisés; cuando el apóstol Juan habla de la verdad en el
versículo 6 de este capítulo, está hablando del concepto de verdad entendido como la palabra de
Dios. Yeshúa dijo: Yo soy el camino la verdad y la vida porque se refería a que él había vivido
conforme a la palabra del Padre y por eso él decía de sí mismo que él era la verdad.
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Entonces, si decimos que tenemos comunión con Dios y no cumplimos su Ley, mentimos, por no
vivir en luz sino en tinieblas. Esta es una pregunta que debemos hacernos, no hacerla a otras
personas, sino a nosotros mismos y en la intimidad de nuestra propia conciencia, respondernos a
nosotros para no errar en el autoengaño, en lo privado de nuestro ser, responderle esta pregunta
a Dios. Hoy tenemos la oportunidad de rectificar esto que aprendimos mal ya sea porque nos lo
enseñaron o porque nosotros mismos creímos que estábamos en lo correcto, aprovechemos hoy
que la luz nos ha resplandecido y enderecemos nuestros caminos, porque es preferible que lo
hagamos hoy porque en aquel día cuando el Señor nos diga, “Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad” será demasiado tarde.
… 7 pero si andamos en luz, como él está en luz,… (Como Yeshúa)… tenemos comunión unos con
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado…
Todo el mundo ha interpretado la biblia como mejor le ha parecido, la consecuencia ha sido la
proliferación de miles de religiones, sin embargo, la clave para estar unidos unos con otros está
aquí: andar en luz. Porque si juntos estudiáramos la biblia, de manera sistemática, renglón por
renglón, palabra por palabra, simplemente no habría manera de estar en desacuerdo, porque se
dejaría de lado el pensamiento personalísimo de decir: “Para mí, esto significa aquello”, porque
esa manera de pensar al estudiar la biblia fue el principio del teléfono descompuesto en la
historia de la humanidad en su deseo de conocer a Dios.
Deuteronomio 27: 26 Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y
dirá todo el pueblo: Amén.
Lo anterior nos advierte claramente que el que no confirma las palabras de la ley de Dios para
hacerlas, será maldito, el apóstol Pablo se refirió a aquellos que enseñaran lo que no es de Dios
como anatema.
Gálatas 1:8 y 9.- Más si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también
ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Porque el evangelio de Cristo no es algo diferente a lo que Moisés y los profetas ya habían dicho.
El apóstol Pablo lo expresó de esa manera porque desde esa época ya se estaba distorsionando el
mensaje central del verdadero evangelio, de hecho, lo que actualmente se define como el
evangelio no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo. La doctrina cristiana enseña que el
evangelio es en concreto, que Jesús murió y resucitó al tercer día, el problema con esta doctrina
es que si ese es el evangelio de Cristo, entonces ¿qué fue lo que Yeshúa estuvo predicando por
tres años desde que comenzó su ministerio? Es absurdo pensar que durante tres años Yeshúa
sólo se la haya pasado hablando de que él moriría y que después resucitaría, Yeshúa estuvo
hablando de todo lo que implica el reino de Dios, es más, el tema de su muerte era un tema del
que seguramente muy poco habló, porque al final, cuando llegó la hora de su muerte, nadie
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entendió, todos lo dejaron solo y después les llegó la incredulidad cuando resucitó. Si tú fuiste
evangelizado y no conoces el verdadero evangelio, estás en un verdadero problema.
El apóstol Pedro define lo que es el verdadero evangelio:
1 Pedro 1: 22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
Conforme a lo que hemos visto, verdad es luz, es la ley de Dios, sin embargo la palabra ley está
mal traducida en nuestras biblias, porque la palabra ley en hebreo es la palabra Toráh que
significa instrucción, enseñanza, educación, doctrina. Atendiendo a la primera parte del versículo
anterior, vemos que lo que purifica a nuestras almas es la obediencia a la verdad, la obediencia a
la instrucción, a la enseñanza.

… mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente,
de corazón puro; 23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre…
Para el apóstol Pedro la palabra de Dios es la Toráh, las sagradas escrituras; atendiendo desde
luego que en el tiempo de los apóstoles no existía el nuevo testamento, por lo que cuando hablan
de las sagradas escrituras o la palabra de Dios, ellos se refieren a lo que conocemos como antiguo
testamento, es decir, la Toráh, los profetas y los escritos.
24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre.
El apóstol Pedro cita al profeta Isaías 40:8 8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra
del Dios nuestro permanece para siempre. Aquí vemos que para Isaías, las sagradas escrituras es
la Toráh, porque todos los profetas sólo tenían la ley de Moisés, en esa época el antiguo
testamento no estaba compilado.
… Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.
Lo anterior significa que si al evangelio se le extrae la Toráh, la instrucción divina, se convierte en
un falso evangelio, esta es la razón por la que miles de personas que acuden a las iglesias
cristianas no encuentran lo que buscan, porque sólo se encuentran con mensaje motivacionales
que no nutren al alma, el Rey David dijo: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el
alma; (Salmo 19:7). Esto nos enseña que mientras permanezcamos con nuestras vidas sin vivir la
Ley de Dios, nuestras vidas no cambiarán jamás. El problema que expone la carta a los Gálatas
por parte del apóstol Pablo tiene que ver con el hecho de que a los nuevos convertidos se les
quería obligar a cumplir la ley de los hombres, la ley rabínica, el problema no era que cumplieran
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la Toráh, la confusión de las personas que no conocen el contexto bajo el cual escribía Pablo,
deriva en que en algunos textos Pablo dice que no hay que cumplir la ley y en otros textos dice
que se tiene que cumplir la ley, lo que no entienden es que el apóstol Pablo, como todo un rabino
que conoce terminología hebrea, puede estar hablando de dos leyes diferentes, es decir que
Pablo podía estar hablando de la ley escrita (Toráh) y puede estar hablando de la ley oral, de las
tradiciones, del legalismo Pablo podía hablar perfectamente de la ley oral y de la ley.
… 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está
en nosotros…
La definición de pecado la da el apóstol Juan: 1 Juan 3:4 Todo aquel que comete pecado, infringe
también la ley; pues el pecado es infracción de la ley. Entonces si no cumplimos la Ley de Dios,
infringimos la ley, y si la infringimos, tenemos pecado
… 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad…
Cuando nosotros confesamos también estamos obligados a la restitución, cuando nosotros
cometemos algo en contra de alguna persona, tenemos que pedir perdón y en su caso restituir
porque es un error pensar que cuando dañamos a las personas, simplemente con pedirle perdón
a Dios ya hicimos lo correcto, tenemos que dirigirnos también con aquella persona y pedir
perdón. De manera que confesar nuestros pecados unos a otros es necesario y con respecto a
Dios, tenemos que confesarle nuestros pecados pero al Creador de todas las cosas no podemos
compensarlo, la única compensación que podríamos darle al Señor es obedecer su palabra,
obedecer en lo que dijo Yeshúa, “ve y no peques más”, “el que robaba deje de robar”, “el que
mentía deje de mentir”, “el que transgredía que deje de transgredir”. Confesar es ponerte de
acuerdo con Dios, si Dios en su palabra dice “Cumple mis mandamientos” cumplámoslos,
llamarle pecado a lo que Dios le llama pecado, eso es confesar, hablar una misma cosa con Dios.
… 10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en
nosotros.
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Capítulo 2

Viviendo en Luz (2ª. Parte)
1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis;…
Este es uno de los propósitos de esta carta, porque los que hemos tenido conciencia de pecado
ya no queremos pecar, sino hacer lo bueno, sin embargo:
… y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo…
En ocasiones cometemos el error de contraer un compromiso sin entender los alcances del
mismo; por ejemplo, en relación al acto de la circuncisión, que representa un pacto entre Dios y
el hombre en el que éste se compromete a cumplir con los mandamientos de Dios. Cuando Dios
hizo el pacto con Abraham, Dios le dio la instrucción de que todo varón fuera circuncidado al
octavo día y quien no circuncidara a su hijo era prueba de que se encontraba fuera del pacto; la
circuncisión representa una señal externa en la carne de que el varón se encuentra circuncidado
del corazón. La teología cristiana se basa en la interpretación equivocada de la carta del apóstol
Pablo a los gálatas para decir que al que está circuncidado del corazón ya no le es necesaria la
circuncisión de la carne; por ejemplo,
1 Corintios 7:17 y 18.- Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno,
así haga; esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese
circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide.
El apóstol Pablo jamás habló en contra de las escrituras, de hecho, no se justifica bajo ningún
argumento sólido a la luz de las escrituras el que algún hombre diga que lo que una ley que Dios
constituyó por estatuto perpetuo, después ya no lo sea, la perpetuidad de Dios no está a la
interpretación del hombre, jamás lo estuvo y jamás lo estará. Otro aspecto relacionado es el
Bautizo, lo que en el hebreo se conoce como Tevilá, esta práctica no nació con el cristianismo
sino con el pueblo hebreo que se llevaba a cabo como una ceremonia oficial de conversión al
judaísmo, lo que tiene implicaciones muy fuertes, al grado tal que cuando Yeshúa mandó a los
apóstoles a que hagan discípulos de entre las naciones, lo que en realidad a lo que les está
mandando es a que hicieran conversiones a la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo cual no es
difícil de comprender si consideramos que Yeshúa practicaba la fe del Dios de Israel y cumplía con
todos los mandamientos establecidos por Dios, entonces es fácil entender que lo que Yeshúa les
instruyó a los apóstoles era que hicieran discípulos entre las naciones para que vivieran como
hebreos; el problema es que siglos después se distorsionó completamente el verdadero y original
significado del bautizo que realizaban los apóstoles; en un principio el verdadero bautizo
implicaba que la persona se convirtiera. Actualmente existen lugares especiales en donde se
practica el bautizo (Tevilá) llamados Mikveh, en donde el acto de la sumersión en agua
representa dejar atrás a todo tu pasado y aceptar la conversión a la fe del judaísmo, incluso a las
personas se les cambia el nombre, y en su lugar se les otorga un nombre hebreo, constituyéndose
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oficialmente en parte del pueblo de Israel. A partir de ese momento se formaliza el pacto que
hacen los convertidos, algo similar a lo que hizo Rut, la moabita, al declarar: “Tu pueblo será mi
pueblo y tu Dios será Dios”. (Rut 1:16).
Como en el tiempo de las conquistas de los pueblos, en donde el pueblo más poderoso y con
capacidad de sobra para conquistar al otro pueblo ofrecía condiciones de rendición para no
arrasar al pueblo por conquistar, una vez fijadas las condiciones del pacto se cumplían por parte
del pueblo conquistado; de igual manera, una vez que aceptas cumplir el pacto establecido por
Dios, no puedes querer modificar ese pacto, no puedes bajo ninguna circunstancia quitar
responsabilidades a tu cargo establecidas en pacto que has establecido con el Eterno. Si estamos
de acuerdo en que un país que cuenta con más leyes y que su ciudadanía en su mayoría cumple
esas leyes, es en resultado un mejor país, entonces por lógica, deberíamos entender que el
hombre que asume para su vida el cumplimiento de las leyes de Dios, es como consecuencia, un
mejor hombre, más civilizado.
El día en que el hombre, por fin entienda que la ley de Dios, fue entregada para su propio
beneficio, cuando entienda que cumpliendo con esas instrucciones encontrará lo que siempre ha
buscado, dejará de buscar falsos argumentos para no cumplirla.
… 2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también
por los de todo el mundo…
Yeshúa pagó por los pecados de todo el mundo, por esa razón todo el mundo y no solo la nación
física de Israel estamos involucrados en el cumplimiento de la Toráh, la ley de Dios, es el caso que
Dios le dio al hombre un regalo que no es otorgado por ningún ser humano y es: el sentido
común, la conciencia del bien y del mal, en ese sentido, todas las naciones del mundo serán
juzgadas en base a los principios más elementales de justicia, porque puede ser que haya
personas que jamás en su vida hayan tenido la oportunidad de tener en sus manos una biblia y
conocido los mandamientos de Dios, sin embargo, Dios, juzgará a esas personas en base a ese
aspecto que Dios mismo les dio, el sentido común, la conciencia del bien y del mal.
Ahora bien, al pueblo de Israel se le elige para darle mayores responsabilidades, mayores
mandamientos, de tal forma que su estilo de vida sea un modelo a seguir para todas las naciones
del mundo, por esa razón, las escrituras hablan de que Israel sería establecido por Dios para ser
luz a las naciones, de hecho, las leyes que se encuentran establecidas en el libro de Éxodo, han
servido de modelo o base para la creación de los ordenamientos legales fundamentales de
muchas naciones en el mundo.
El propiciatorio era la cubierta de la caja de acacia recubierta de oro, a la que se le llamó el arca
del pacto, la cual contenía los diez mandamientos que constituyen el testimonio de que se
celebró un pacto en el monte Sinaí, así mismo se encontraba en el arca la vara de Aarón que
reverdeció y también, por supuesto, se colocaron los rollos de la Toráh. Entonces en el arca se
encontraban la Ley (los rollos de la Toráh) y el Testimonio (los diez mandamientos).
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Isaías 8: 19 Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran
hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los
vivos 20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido.
La palabra Ley es la palabra Toráh; la palabra Testimonio es la palabra Teudá. En Israel, las
personas portan un documento llamado Teudat Zehut, documento de identificación de
ciudadanos Israelíes, como en México es la credencial del IFE. De manera que el profeta Isaías en
el pasaje de líneas anteriores se está refiriendo a la instrucción, el rollo de la ley que es la Toráh y
al testimonio, que son las tablas del pacto, esto es el testimonio a la humanidad de que Dios se
manifestó a esta nación, el testimonio de que te hace ser parte de la nación; de manera que si no
enseñamos conforme a lo que enseñan las tablas de piedra y al rollo, si no enseñas y si no vives
conforme a eso, entonces es que no te ha amanecido sino que aún estas en tinieblas.
En esa tabla recubierta de oro, estaban dos querubines mirándose de frente a la cubierta. En
tiempos del arca del pacto un día al año en la fiesta de Yom Kipur (esta tapa del arca se llama
propiciatorio) se esparcía la sangre del macho cabrío que servía como purificación de los pecados
del pueblo, la sangre representaba la expiación.
Levítico 16.-5 Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y
llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del
becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. 16 Así purificará el
santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus
pecados; de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre
ellos en medio de sus impurezas.
Propiciatorio significa: el lugar de la satisfacción, el lugar donde la justicia divina es satisfecha,
porque la paga de pecado es muerte, la sangre representa la vida, por lo tanto alguien tenía que
pagar por los pecados del pueblo con el efecto de expiación al ser derramada en el propiciatorio
la sangre de un animal inocente. Por esa razón, era necesario que un justo pagara, teniendo que
morir por los injustos para llevarlos a Dios, la muerte de Yeshúa en la cruz, así como el
derramamiento de su sangre, representa justamente ese pago, la sangre del cordero de Dios para
expiar los pecados del mundo. La muerte de Yeshúa en la cruz, representó el castigo de Dios
sobre la maldad, la gran diferencia es que siendo el Hijo de Dios quien lleva a cabo esta expiación,
ésta se constituye como el pago perfecto y perdurable por los pecados de todos los que habían
de ser suyos, de todos a quienes le recibiesen como Salvador, intercesión que impidió que
muriéramos en nuestras transgresiones, aunque lo merecíamos.
Juan 3.16 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, más tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios a
su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que
en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
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… 3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos,…
La única manera de saber que conocemos a Yeshúa es mediante el arrepentimiento de nuestros
pecados, porque sin arrepentimiento no hay remisión, no hay perdón de pecados. La palabra
arrepentimiento en hebreo es la palabra Teshuvá, que significa retorno, regreso, es decir, si no
regresas, no hay perdón, si no regresas al buen camino no hay perdón, por eso dice: Y en esto
sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que hemos tenido un encuentro personal
con Él? en que seguimos sus mandamientos.
… si guardamos sus mandamientos. 4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él;…
La verdad es su instrucción, de manera que si no la guardamos, si no practicamos sus
mandamientos, penosamente somos mentirosos, primeramente ante Dios y también ante los
hombres.
… 5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él…
La palabra “perfeccionado” implica madurez, plenitud, la forma en que podemos saber si
tenemos un amor maduro para Dios es, si estamos guardando su palabra, lo que quiere decir que
si guardamos su palabra significa que el amor de Dios ya se perfeccionó en nosotros, por esto
sabemos que estamos en Él, de manera que por más que digamos que sí estamos en Él, pero si
no guardamos sus mandamientos, estaremos diciendo mentira.
…. 6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo…
Como el Mesías, como Yeshúa anduvo, un árbol de manzanas no da peras, si decimos que
andamos en Yeshúa, que vivimos en él, que somos de él, entonces tenemos que ser fruto de Él,
de nadie más.
… 7 Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis
tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el
principio. 8 Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en
vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra…
El mandamiento que se dice ser nuevo, no lo es, es nuevo en Él, es decir, en Yeshúa, lo que
significa que Él vino a enseñarnos una nueva manera de vivirlo, vivirlo como Él lo vivió, amando
hasta el fin.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 20 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

1ª. Epístola de Juan

… 9 El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. 10 El que
ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. 11 Pero el que aborrece a su
hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han
cegado los ojos…
Yeshúa sintetizó todos los mandamientos en dos: ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu
prójimo como a ti mismo. La Toráh enseña cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo.
Cuando decimos yo amo a mi manera, simplemente expresamos nuestro amor a nosotros
mismos, eso no enseña la instrucción de Dios. Las ideologías humanistas enseñan que te tienes
que amar a ti mismo, que tú eres el centro de todo lo que existe alrededor, que si algo cambia es
porque sólo tú lo haces posible, etc. ideas tergiversadas de toda verdad a la luz de la enseñanza
de Dios. En realidad amarnos a nosotros mismos no tendría que ver con una enseñanza porque es
parte de la propia naturaleza del hombre, de hecho ya nos amamos suficiente, lo que en realidad
debemos aprender, es amar a Dios por sobre todas las cosas incluso sobre nuestras propias vidas
y las de los nuestros y amar a nuestro prójimo como nos amamos.
Levítico 19.9 Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni
espigarás tu tierra segada. 10 Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña;
para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios… (Esta ley dispone el
compartir la bendición con los extranjeros, como en el caso de Rut, la moabita, quien se
benefició de esta disposición divina). 11 No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al
otro. 12 Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo
Jehová. 13 No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu
casa hasta la mañana. 14 No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo,
sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová… (La maldición en contra de una persona con
discapacidad del sentido del oído y de la vista, es un acto de crueldad que se refleja en el
hecho de impedir o negar la luz de la Toráh, ya sea mediante un sentido o el otro. Mucha
gente no se quiere acercar a estudiar la Toráh por acciones y actitudes que se tiene como
arrogancia, juicio, etc. a veces, la manera en que nos conducimos respecto de la forma en
que cumplimos con la Toráh puede llegar a ser un obstáculo para que la gente se acerque. El
movimiento de regresar a las raíces hebreas, está inmerso en la práctica de aspectos que
tienen que ver con tradiciones y costumbres del pueblo judío, más que con el cumplimiento
de la Toráh. El problema es que cuando no sabemos diferenciar lo que es instrucción escrita
de Dios y lo que es cultura del pueblo hebreo, se pueden cometer errores que van a hacer
caer o tropezar a las personas que aún no ven lo que nosotros vemos; por ejemplo, el uso
de la Kipá, no deriva de un mandamiento de la Toráh sino de una tradición judía, la cual se
encuentra prevista en el Talmud y simboliza la necesidad de tener presente en todo
momento que Dios está por encima de los hombres y las cosas y sólo pretende que la
cabeza no quede descubierta ante Dios. Aspectos como estos, son ignorados por las
personas que quieren acercarse a conocer al Dios de Israel y muchas veces, lejos de ayudar,
impiden que las personas se acerquen con confianza). 15 No harás injusticia en el juicio, ni
favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu prójimo. 16 No
andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo
Jehová… (Chismear en contra de una persona es atentar contra su vida de acuerdo a lo
establecido por la Toráh, esto significa la afectación a la vida de las personas por hablar de
ellas cosas que no convienen). 17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con
www.descubrelabiblia.org

Pág - 21 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

1ª. Epístola de Juan

tu prójimo, para que no participes de su pecado… (En necesario dejar las actitudes hipócritas
y hablar directamente con las personas y no aborrecerlas, sino hablar y resolver las
diferencias de manera razonada. Lo que manda la Toráh es hablar la verdad pero en amor
con exhortación y de la manera más agradable)…18 No te vengarás, ni guardarás rencor a
los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová.
El sentido del nuevo mandamiento que enseñó Yeshúa, es amar al prójimo, pero como Él nos
amó, que a pesar de nuestra condición de pecadores él murió en la cruz por nosotros, en esto se
demuestra su amor, porque no nos amó hasta que decidimos arrepentirnos, sino que desde que
éramos enemigos, desde que no queríamos conocerle, de manera que si siendo enemigos nos
amó, cuanto más ahora que hemos sido reconciliados con él, que seremos salvos por su vida. En
eso se muestra lo que es el amor al prójimo en cómo lo vino a enseñar Yeshúa, es decir, que a
pesar de todo lo que te hagan los demás, tú puedas decir lo que dijo Yeshúa cuando se
encontraba en la cruz, “perdónalos Señor porque no saben lo que haces”. Yeshúa cumplió hasta
el fin el mandamiento que dice: “No aborrezcas a tu prójimo”. La prueba de fuego de un
verdadero discípulo de Yeshúa es que se amen los unos a los otros. Yeshúa jamás dijo que se
conocerían a sus discípulos por usar Kipá o por usar Tzitzit o cosas como esas que cualquier
persona lo puede hacer, sin embargo Yeshúa dijo:
Juan 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los
otros.
… 12 Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su
nombre. 13 Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os
escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno…
Aquí el apóstol Juan está hablando de etapas de madurez del creyente, no de edad cronológica,
la etapa inicial, la etapa de la juventud y la etapa de la madurez, la edad en que ya puede
engendrar a otros hijitos como lo refiere Juan.
… Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre…
Normalmente las personas conceptualizan de manera general a Dios como el Creador, lo cual es
cierto, por supuesto. Sin embargo cuando le conocemos y nos identificamos no sólo como parte
de su creación, sino como sus hijos -porque hacemos las cosas que Él nos enseña a través de su
palabra, es decir que somos maduros por vivir conforme a sus mandamientos- entonces el
concepto de Dios cambia y lo vemos como a nuestro Padre, por eso Yeshúa enseñó a orar así:
Mateo 6.9 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.
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… 14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os
he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros,
y habéis vencido al maligno…
Actualmente en las iglesias cristianas se llevan a cabo eventos en los que practican las llamadas
“liberaciones espirituales”, las cuales consisten en realizar una serie de actos que no tienen nada
que ver con lo que enseñó Yeshúa o los apóstoles. Ellos lo hacían pero porque se encontraban
investidos de la autoridad de santidad que provee el vivir consagrado para Dios y en total
fidelidad a la instrucción del Señor, más nunca realizaron los actos que enseñan quienes practican
esas cosas hoy en día:
Judas 1:9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el
cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor
te reprenda.
Es absurdo que quienes llevan a cabo esas prácticas traten de enfrentarse a Satanás, al maligno
de este mundo con gritos y una serie de expresiones, cuando para eso tenemos al Señor:
Hechos 19:13 Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre
del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que
predica Pablo. 14 Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían
esto. 15 Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero
vosotros, ¿quiénes sois? 16 Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos
y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y
heridos.
Realmente las personas que en la actualidad practican estas cosas no conocen el riesgo tan grave
que corren, por desconocer que lo que da la autoridad en este campo es someterse al Señor
como lo hizo Pablo y los demás apóstoles. Sometámonos al Señor y entonces lo que nos va a dar
autoridad es su palabra y su unción en nuestras vidas, el fruto de nuestras acciones es lo que nos
da autoridad. Por esa razón en el versículo 14 dice: y habéis vencido al maligno… lo que significa
que la palabra de Dios permanece en nosotros y permanece porque la vivimos no de palabra sino
en nuestra vida diaria y esa es la única manera de vencer al mal.
… 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…
Cuando Satanás tentó a Yeshúa le mostró el mundo, le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas
piedras que se conviertan en pan. Lo que el maligno le estaba ofreciendo a Yeshúa, era que
utilizara el poder de Dios para su propio beneficio; lo que enseñan las iglesias cristianas hoy en
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día son doctrinas de prosperidad sin fundamento bíblico, lo que enseñan es justamente lo que
Yeshúa no quiso hacer, utilizar el poder de Dios para su propio beneficio. En las iglesias alientan a
la gente a que aspiren a las riquezas materiales de este mundo enseñándoles que se lo merecen
por ser hijos de Dios, no hay mentira más absurda, no está mal tener la bendición de las cosas
materiales porque somos conscientes de que todo lo que tenemos (bien habido) proviene de
Dios, pero vivir con la idea de que Dios nos tiene que dar los bienes materiales que no
necesitamos para vivir y que simplemente son parte de la codicia y de los deseos de la carne, es
una mentira que forma parte de las falsas doctrinas de prosperidad que tanto agrada a la mayoría
de las personas.
… 17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre…
EL LUGAR MÁS ALTO EN EL MUNDO ES: POSTRADO A SUS PIES…

… 18 Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora
han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo. 19 Salieron de
nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido
con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros…
Normalmente siempre pensamos que el anticristo viene de fuera, pero aquí el apóstol Juan está
hablando de anticristos que vienen del mismo cuerpo de la misma iglesia cuando dice que
salieron de nosotros. Entonces tenemos que definir primeramente lo que es un anticristo, no
desde un punto de vista místico e irreal, sino desde el concepto realista y práctico:
La palabra Cristo, es la transliteración al griego de la palabra Mesías. La palabra Mesías en el
hebreo es la palabra Mashiaj, que significa ungido; en aquel tiempo se llevaba a cabo una
ceremonia para cuando algún líder de la nación iba a tomar el cargo, como en el caso de la nación
de México o algún otro país cuando el presidente va a tomar el poder, se hace una ceremonia
protocolaria en donde se le entrega la bandera de la nación entre otras cosas, llevando a cabo la
investidura del poder que se le ha conferido. De la misma manera en la nación de Israel se
colocaba aceite en un shofar (cuerno de carnero) y se derramaba sobre la cabeza del sumo
sacerdote o del rey que gobernaría la nación; ese aceite era llamado el aceite de la unción, que
representaba el Espíritu de Dios, lo que hace encender la luz de la Menorá (candelabro de siete
brazos) es ese aceite. De ahí viene el concepto de ungido, porque cuando se derramaba el aceite,
se representaba con ese acto que sobre ellos se derramaba las virtudes, los atributos y la
potestad del Señor venía sobre la persona, que mientras tuviera la unción, el pueblo le obedecía
porque portaba los atributos de Dios. Este es el concepto de Mesías, el ungido de Dios, lo que
tiene que hacer en virtud de que se le dio la potestad de Dios para gobernar era guiar a su pueblo
mediante la palabra de Dios, enseñar las leyes divinas, la Toráh. Esa era la principal
responsabilidad de los reyes.
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Entendiéndolo de esta manera, si la palabra Cristo es ungido y el ungido debe enseñar las leyes
divinas, entonces el anti-Cristo o anti-ungido o anti-mesías va a hacer lo opuesto a lo que hace el
ungido, es decir, va a ir en contra de las leyes divinas, se va a pronunciar en contra de la Toráh de
Dios, la va a transgredir, las va a nulificar, las va a quitar, va a enseñar que las leyes de Dios no se
deben cumplir. Eso es precisamente lo que enseñan las doctrinas de las iglesias cristianas, en
donde se enseña que las leyes de Dios no se deben cumplir porque supuestamente ahora
estamos bajo la gracia, a este engaño se le llama apostasía:
1 Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;
Las doctrinas de demonios son todas las enseñanzas fuera de la sana doctrina, la sana doctrina es
sólo una, la enseñanza de las escrituras; de modo que todos aquellos que enseñan falsas
doctrinas son los anticristos a los que se refiere el apóstol Juan.
… 20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas…
Lo que nos dice el apóstol Juan, es que la unción que tenemos, es precisamente el Espíritu de
Dios, que ha venido a nosotros por haber comenzado a practicar los mandamientos de Dios, la
voluntad de cada persona que ha tomado la decisión de practicar los mandamientos de Dios es el
síntoma más claro y palpable de que el Espíritu de Dios (unción) está con ellos. De manera que la
persona que dice: “yo ya fui lleno del espíritu” pero no cumple las leyes divinas, no es verdad que
haya recibido el Espíritu Santo.
Hoy en día está muy de moda el hablar en lenguas, caer de espaldas, etc. cosas que normalmente
siempre vinculan a los mal llamados “frutos del espíritu santo” no es más que otra enseñanza que
no es de Dios. Estas prácticas que son conocidas en algunas iglesias cristianas como
“avivamiento” son el cumplimiento de una profecía; primeramente veamos lo que el apóstol
Pablo dijo en relación a esta práctica para entender el contexto de la enseñanza:
1 Corintios 14:21 En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a este
pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor. 22 Así que, las lenguas son por señal, no a los
creyentes, sino a los incrédulos; pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes.
Lo que el apóstol Pablo está diciendo en el pasaje anterior es que la persona que habla en
lenguas para sí en una congregación de creyentes, es una persona incrédula.
ISAÍAS 28.1 ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín,… (Efraín es un título que se le
da a las diez tribus de Israel que fueron esparcidas)… y de la flor caduca de la hermosura de
su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino! 2 He aquí, Jehová
tiene uno que es fuerte y poderoso; como turbión de granizo y como torbellino trastornador,
como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. 3 Con los pies será
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pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín… (Aquí se profetiza la cautividad del
norte por parte del imperio Asirio)… 4 Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que
está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual,
apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. 5 En aquel día Jehová
de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su
pueblo;… (Esta parte de la profecía, advierte que las diez tribus del norte serían aplastadas
pero que prevalecería Judá, al sur de Israel ya que no sería castigada todavía)… 6 y por
espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la
puerta. 7 Pero también éstos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron; el sacerdote y
el profeta erraron con sidra,… (Hablando de la casa de Judá que también se apartó)… fueron
trastornados por el vino; se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el
juicio. 8 Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. 9 ¿A
quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina?... (El profeta está diciendo
que no hay a quién enseñar la sana doctrina, la instrucción de Dios porque todos andaban
ocupados en las cosas del mundo, embriagándose, en la fiesta y derrochando de la
abundancia que Dios les proveyó)… ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? 10
Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón,
línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá;… (Lo que el profeta refiere es que el
pueblo, hablando de la casa de Judá y de la casa de Israel, se hartó del estudio, les pareció
una carga estar estudiando los mandamientos de Dios)… 11 porque en lengua de
tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo,… (La palabra “tartamudos” en el
hebreo es la palabra “bufones” lo que los bufones hacían era entretener a la corte con
payasadas hablando cosas incoherentes e imitando a otros, lo que el Señor cumplió
mediante esta profecía fue el hecho de que su pueblo no quiso escuchar su palabra y que
entonces les daría payasos, bufones. Así mismo, habla de la lengua extranjera, los asirios
llegaron a conquistar a los hebreos y estos no conocían su lengua)… 12 a los cuales él dijo:
Este es el reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio; mas no quisieron oír… (El
pueblo tendría reposo si escuchaban su palabra, no tendrían ningún problema, pero no
quisieron oír)… 13 La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento,
mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito
allá; hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos… (El
juicio de Dios consistiría en hablar en lenguas de tartamudos y caer de espaldas). EL TEMA
DE ESTA CARTA DEL APÓSTOL JUAN ES: “VUELVAN A LA VERDAD”

… 21 No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna
mentira procede de la verdad…
No podemos mezclar la verdad con la mentira, hacer esto es muy peligroso.
… 22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo?...
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El que niega que Yeshúa es el Mashiaj, el Mesías, el hijo de David, quien levantará a las doce
tribus de Israel, quien levantará el tabernáculo caído de David, que establecerá el reino de David,
que establecerá la Toráh a las naciones, entonces está promoviendo una doctrina falsa.
… Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco
tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre…
En el judaísmo actual, el concepto del hijo de Dios no se difunde, al grado de que se ha tratado de
erradicar bajo el argumento de que Dios es uno, el aspecto del Hijo de Dios se ve como si fuera
algo pagano, como si no fuera parte de la fe hebrea; el concepto del Hijo del Dios en su aspecto
divino, es algo ajeno al judaísmo actual. El Islam enseña algo similar bajo el argumento de que Alá
no puede ser engendrado ni ha engendrado a un hijo, Alá es uno, monoteísmo absoluto. En el
comentario del Evangelio de Juan que también nos comparte Yoséf Sánchez Vilchis, nos enseña
todo lo relacionado a cómo es que el pueblo judío tomó el hecho de que Yeshúa dijera que él es
el hijo de Dios. http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/juan
… 24 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde
el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 25
Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. 26 Os he escrito esto sobre los que os
engañan. 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…
El apóstol Juan se refiere a la unción de la que hablábamos en líneas anteriores y que por esa
unción, una vez que hemos decidido regresar al escudriñamiento de las escrituras, no tenemos
necesidad de que alguien nos enseñe como nueva revelación apartada de las sagradas escrituras
otra cosa, porque la unción que recibimos es verdadera, la enseñanza que recibimos, los
mandamientos que recibimos son verdaderos y nadie le puede agregar y nadie le puede quitar.
De manera que podemos escuchar a alguien conforme a lo que está escrito en las sagradas
escrituras, pero si alguien habla cosas que no están escritas no debemos escucharle.
… 28 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza,
para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 29 Si sabéis que él es justo, sabed
también que todo el que hace justicia es nacido de él.
La enseñanza es que permanezcamos en él, en Yeshúa, quien fue entregado, murió y resucitó
porque él se va a manifestar otra vez. Existen textos judíos antiguos que hablan del Mesías
sufriente, el Mesías Ben Yoséf, (hijo de José) a quien nadie le estima, que pasaría por
desapercibido, quien sufriría como sufrió José el soñador, quien fue vendido por sus hermanos y
que incluso había de morir, es impresionante cómo es que la referencia de los textos judíos
acerca del Mesías sufriente constituyen la semejanza del sufrimiento de Yeshúa. Por otro lado se
habla del Mesías triunfante o Mesías Ben David, que es el que había de reinar; es decir, que en el
judaísmo se habla de dos Mesías y los apóstoles por otro lado, entienden perfectamente que
www.descubrelabiblia.org

Pág - 27 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

1ª. Epístola de Juan

Yeshúa cumple con las dos funciones, primero como Mesías sufriente, siendo la propiciación por
los pecados, muriendo por el pecado, rol que ya cumplió y una segunda vez para cumplir con su
propósito de Mesías triunfante, para reinar como el hijo de David. La manera en cómo puedes
saber si has nacido de Él es si haces justicia, si haces conforme está escrito, constituyéndote
como fiel discípulo del Redentor del mundo…
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Capítulo 3

Viviendo en Amor (1ª. Parte)
1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios;…
Dios nos adoptó como hijos a pesar de que nos encontrábamos en ignorancia, en rebelión total,
con un amor enfermo, todo lo contrario a lo que en condiciones de nuestra naturaleza humana
haríamos nosotros.
ROMANOS 5.6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los
impíos. 7 Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que
alguno osara morir por el bueno. 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Dios nos adoptó aún en nuestra condición de incapacidad. La incapacidad como la de Mafiboset a
quien el rey David invitaba a comer banquete; así, en esa misma condición de incapacidad que
tuvo Mafiboset porque se cayó de bebé, nosotros también somos el producto de una caída que
nos provocó la discapacidad. Dios adoptó a gente como a ti y como a mí, en condición de
discapacidad. Lo maravilloso de esto es que Dios no te ve a ti y no me ve a mí como somos, sino
como llegaremos a ser.
La visión que Dios de nosotros, no es como lo que somos en la actualidad sino como seremos una
vez que nos haya limpiado de las cosas que no nos sirven, nos va quitando lo que nos sobra, nos
va puliendo hasta que lleguemos a ser lo que ha planeado desde el principio.
… por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él…
La palabra conocer en la biblia implica intimidad, lo que significa que el mundo no puede tener
intimidad con nosotros, el hecho de que seamos hijos de luz significa que el mundo no puede
tener intimidad con nosotros; el mundo rechazó al hijo de Dios porque el mundo no puede tener
comunión con la luz, y si nosotros somos de luz porque somos hijos de Dios, entonces el mundo
tampoco tendrá comunión con nosotros.
… 2 Amados, ahora somos hijos de Dios,…
Así como somos con todas nuestras imperfecciones, Dios nos aceptó como sus hijos, sin embargo
debemos ser consientes de que aún no somos los que hemos de llegar a ser, puesto que estamos
en proceso, no estamos terminados.
FILIPENSES 1.6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;
… y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste,
seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es…
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Cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. En el proceso nosotros debemos estar tratando
de imitar a Yeshúa, porque como primogénito fue puesto como ejemplo a seguir, pero aunque
por el momento sólo nos podemos imaginar cómo fue, llegará el momento en el que lo veremos
cara a cara, de manera que entonces lo vamos a poder imitar exactamente. De manera que si
todo lo que haces en tu vida es en preparación para cuando llegue el momento de verle cara a
cara tal como él es, entonces:
… 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro…
Lo que está expresando el apóstol Juan, es que si nosotros tenemos la esperanza y la convicción
de que en cualquier momento podemos estar delante de Él, entonces vamos a vivir
permanentemente con temor de hacer el mal, procuraremos estar siempre alineados en cuanto a
las instrucciones de cómo debemos vivir, porque permaneceremos con el anhelo de estar
purificados porque sabemos que en cualquier momento podremos estar en su presencia. Si
piensas que se va a tardar o que definitivamente no va a venir el Mesías, lo más probable es que
te deje de interesar portarte bien y entonces dejarás de pensar en el reino y por lo tanto
difícilmente estarás consciente de que el reino es inminente. Los apóstoles vivieron sus vidas
creyendo que el establecimiento del reino era inminente, sin embargo han pasado dos mil años y
no ha pasado nada. En los últimos años, la gente ha vivido con la expectativa de que sucederá
algo que determine de manera inminente el fin de los tiempos, ya sea el cambio del milenio la
famosa profecía de los mayas, etc. el caso es que no sucede lo que la gente espera. Es decir, Dios
a través de las escrituras anuncia acontecimientos que pudieran ser indicativos de que ya es el fin
de los tiempos, pero por otro lado también en las mismas escrituras se establecen cosas que
pudieran indicar que todavía no es el tiempo.
En el judaísmo no es tan popular hablar de la era mesiánica ni del fin de los tiempos, como en el
cristianismo, en el judaísmo se acostumbra hablar más de los tiempos actuales. Sin embargo a
través de las escrituras el Señor nos da indicios de que sí podríamos estar ya en los últimos
tiempos, para saber que lo estamos viviendo existe un elemento profético palpable que los
profetas no vivieron, como tampoco vivieron la destrucción del templo, el exilio de la nación, etc.
el profeta Daniel dijo que sus profecías no se iban a entender sino hasta el tiempo del fin, dijo
“sella las palabras de éste libro hasta los últimos tiempos” el sellar significa que no se iba a
entender, ahora sí ya se pueden entender las profecías de Daniel porque ya podemos ver de
adelante hacia atrás y por lo tanto ya podemos ver cómo se desarrollaron las profecías de Daniel.
De manera que ese elemento crucial por el que podemos constatar que efectivamente estamos
viviendo los últimos tiempos, lo constituye el establecimiento del estado de Israel, el
resurgimiento de la tierra de Israel, y más específicamente, la recuperación de Jerusalén
mediante la guerra de los seis días en el mes de junio de 1967. Así mismo el profeta Daniel habló
de que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. La restauración del estado de Israel
coincide con la década de los cincuentas. La pregunta sería: ¿Cómo es posible que en sólo los
últimos cincuenta años el avance de la ciencia tuvo una explosión que no se vio en toda la
existencia de la humanidad? Es decir, ¿qué diferencia de vida hay entre el sistema, la economía,
la manera en que la gente vivía en los años de 1800, a la manera en que vivía la gente en la época
de Abraham? En materia económica, ¿de qué vivían?, el tipo de transporte era muy parecido
pero de los últimos doscientos años a la fecha y sobre todo en los últimos cincuenta años, ¿cómo
es? El avance tecnológico y científico de la últimos cincuenta años, después del establecimiento
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del estado de Israel que fue el 14 de mayo de 1948, es demasiado acelerado, de manera que de
acuerdo a la profecía que dice que la ciencia se aumentaría, son aspectos palpables y
contundentes de que efectivamente estamos viviendo los últimos tiempos;
DANIEL 12.4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.
El conocimiento del ser humano aumentó exponencialmente como nunca antes se había dado y
podríamos decir que a partir de la recuperación de Jerusalén (junio de 1967) estamos viviendo
tiempos extras, esto dicho por el propio Yeshúa cuando dijo que Jerusalén sería hollada
(pisoteada) por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla.
LUCAS 21.24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén
será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
En el año 70 después de Yeshúa, Roma destruyó el templo, después surgieron conflictos y guerras
entre el pueblo judío y los romanos y hasta el año 130 en que es totalmente arrasada la ciudad de
Jerusalén y prohibieron que los judíos pudieran vivir ahí. Después de los romanos llegaron los
árabes, después llegaron los turcos y después de la primera guerra mundial los británicos
tuvieron control sobre la ciudad de Jerusalén. En la votación de 1948 con la creación del estado
de Israel se le da sólo una sección de Jerusalén pero justamente la sección que no se le dio fue el
lugar donde se encontraba el monte del templo, donde se encuentra el muro de los lamentos, la
ciudad antigua, etc. toda esa zona no se le dio al pueblo judío; en la guerra de los seis días de
1967, el ejército judío recuperó toda esa sección que no se le dio en aquel entonces.
El caso es que para los árabes y para los jordanos quienes eran los que tenían el control sobre
Jerusalén ni siquiera era tan importante Jerusalén, pero fue importante cuando lo fue para los
judíos. En el Corán ni siquiera se menciona a Jerusalén, mientras que en la Biblia todo el tiempo
se menciona. Así que la diferencia que marcó la victoria del pueblo judío fue que ellos estaban
peleando por recuperar la ciudad que representa los lugares santos, eso fue lo marcó la
diferencia, la pasión y la fe porque sabían que estaban siendo parte de una profecía. Actualmente
existen videos en los que se ve cómo el ejército de Israel entra a Jerusalén, llegan al muro de los
lamentos, se quitan los cascos, se inclinan y llorando comienzan a recitar el salmo 137:
SALMO 137.5 Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, Pierda mi diestra su destreza. 6 Mi lengua
se pegue a mi paladar, Si de ti no me acordare; Si no enalteciere a Jerusalén Como
preferente asunto de mi alegría.
En ese preciso momento se cumplió la profecía de Yeshúa, este es el tiempo de los gentiles que
se cumplió. Lo anterior quiere decir que durante dos mil años el mensaje del salvación, el
mensaje del evangelio ha sido llevado a los gentiles, tiempo en que se ha buscado a la oveja
descarriada, dos mil años para ir en busca de la que se fue de casa, de la que se fue lejos, durante
dos mil años Dios se enfocó en la casa de Israel, la casa del norte, pero a partir de 1967 la mira
celestial se enfocó en la casa de Judá, a partir de esa fecha el mensaje comienza a ir hacia los
dispersos de Judá, porque hay judíos que conocen su identidad aunque estén en la dispersión
pero hay judíos que no saben que lo son, que fueron forzados a perder la identidad y que están
empezando a recuperarla, por lo que primero Judá recuperará su herencia a nivel de la tierra y
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después Efraín vendrá como una gran multitud de todas tribus, naciones y lenguas. El apóstol
Pablo dice en referencia a los gentiles:
ROMANOS 11.25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no
seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento
en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 26 y luego todo Israel será
salvo, como está escrito:
La plenitud de los gentiles quiere decir que Dios tiene un número que sólo Él conoce porque sólo
Él sabe cuántos gentiles van a entrar al reino. El profeta Isaías dijo que Dios cuenta las estrellas, a
todas llama por su nombre, ninguna de ellas faltará; el Pastor cuenta las ovejas y si hay una
perdida, va en busca de la que se perdió, de manera que podría ser que el que está demorándose
para entrar al redil sea algún conocido tuyo, quizá sea aquella persona a la que le has estado
hablando y que aún no toma la decisión, la oveja que falta por entrar al redil, pues cuando lo
haga, en ese momento se cumplirá el tiempo de los gentiles. En el momento en que esa persona
por fin haga la declaración por la que le entrega su vida al Señor, en ese momento habrá fiesta
en el cielo. En el libro de Apocalipsis está escrito que antes de que Dios envíe el juicio a las
naciones sellará las frentes de sus escogidos, ese sello es su palabra, su Toráh, sin embargo Dios
no te va a sellar a la fuerza, de manera que si eres tú que estás leyendo y escuchando este
mensaje, no demores más el tiempo del último proceso de la redención final.
Sin embargo, aunque no sea el proceso final, si fuera el caso en que por algún accidente sucede
que la persona muere, en ese momento llega a la presencia del Señor, de esa manera, vale la
pena preguntarse, ¿Qué tan inminente podría ser tu último día aquí en la tierra?, ¿qué tanta
seguridad tienes de que el día de mañana vas a estar vivo? El que tiene esta esperanza se purifica
como sólo Yeshúa es puro.
… 4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la
ley…
La palabra ley en griego es “nomos”, infracción de la ley es “ánomos”.
G458
Diccionario Strong
ἀνομία
anomía
de G459; ilegalidad, i.e. violación de la ley o (generalmente) maldad, impiedad: infracción,
infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión.
G459
Diccionario Strong
ἄνομος
ánomos
de G1 (como partícula negativa) y G3551; sin ley, i.e. (negativa) no sujeto a la ley (judía); (por
implicación un gentil), o (positivamente) impío, malo: transgresor de la ley, inicuo.
Esta palabra “anomos”, es la misma palabra que se usa en Mateo 7:22 y 23:
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MATEO 7.22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.
El énfasis de muchas personas que consideran que conocen a Dios, será los milagros y haber
sacado demonios sin embargo se equivocarán.
Mat 7:23 Y G2532 C entonces G5119 B les G846 RP-DPM declararé G3670 VFAI1S : G3754 C Nunca G3763 B os G5209
RP2AP
conocí; G1097 VAAI1S apartaos G672 VPAM2P de G575 P mí, G1700 RP1GS • G3588 DNPM hacedores G2038
VPUP-PNM
de maldad. G3588 G458 DASF NASF
La palabra maldad, en el diccionario Strong se encuentra identificada con el número G458 es la
misma palabra identificada con el mismo número en el texto que dice: “infracción de la ley”
como se muestra a continuación:
1Jn 3:4 Todo G3956 JNSM aquel G3588 DNSM que comete G4160 VPAP-SNM pecado, G3588 G266 DASF NASF infringe
G4160 VPAI3S
también G2532 C la G3588 DASF ley; G458 NASF pues G2532 C el G3588 DNSF pecado G266 NNSF es G2076
VP-I3S
infracción de la ley. G3588 G458 DNSF NNSF
Lo anterior significa que a todos aquellos que no guardan la ley de Moisés y que dicen que en su
nombre sacan demonios, en aquel día Yeshúa les dirá:
Nunca os conocí; apartaos de mí, transgresores de Toráh.
Muchas personas se niegan a cumplir la ley de Moisés porque se les ha enseñado que ahora viven
bajo la gracia, que ya no hay que cumplir los mandamientos y resulta que se asustan cuando se
enteran que se tienen contabilizados 613 mandamientos en el antiguo testamento. Sin embargo,
lo que no saben esas personas que dicen que no cumplen mandamientos, porque según viven
bajo la gracia, es que también se contabilizaron los mandamientos que se encuentran en el nuevo
testamento y resulta que son más de mil mandamientos. Un país es mucho más civilizado con
leyes y reglas que se cumplen por parte de los ciudadanos que un país que no tiene reglas o que
las tienen sus ciudadanos no las cumple.
Pecar no sólo es llevar a cabo la acción prohibida por la Toráh, sino que también es no hacer lo
que debes hacer, (pecado por omisión), de manera que aquellos que piensan que para no pecar
deciden no relacionarse con nadie, quedarse en sus casas y no hablar con nadie y sólo se
encierran a estudiar la biblia ellos solos, pecan por no ser luz a los que se encuentran en
obscuridad, lo cual es un mandamiento.
… 5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él…
El milagro de su manifestación consistió en que cuando éramos muertos en nuestros delitos y
pecados, el costo por nuestras faltas fue saldado por Yeshúa, a quien se le cargaron todos
nuestros pecados.
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… 6 Todo aquel que permanece en él, no peca;…
ROMANOS 6.11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios
en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de
modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a
Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de
justicia. 14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia. Siervos de la justicia 15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos
bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
Este en uno de los textos de Pablo más mal interpretados. Cuando dice: “pues no estáis bajo la
ley, sino bajo la gracia” está hablando de la condición del hombre cuando sabe y es consciente de
que fue perdonado y que el sentimiento de gratitud te impide seguir pecando. En ese sentido la
ley no se enseñorea de nosotros porque la gracia que es la consciencia del perdón es lo que nos
impide seguir pecando y como consecuencia natural y por el sentido común, lo que queremos es
obedecer a quien nos rescató, es entonces que por gratitud y por amor que queremos obedecer,
seguir las instrucciones que nos enseñan la mejor manera de vivir la vida. Es justamente lo
contrario a lo que se enseña en la teología cristiana, porque se enseña que por estar bajo la
gracia entonces no hay que cumplir la ley.
… todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido…
Aquí se cumple lo establecido en los versículos del capítulo 7 de Mateo que vimos en líneas
anteriores: “apartaos de mí, hacedores de maldad.”.
… 7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo…
JUAN 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres.
… 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…
JUAN 8.44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis
hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no
hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de
mentira.
La pregunta es: ¿Cómo puedo ser librado de las garras del diablo? La respuesta es viviendo bajo la
instrucción de Dios.
… 9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado,…
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La palabra nacido es la palabra gennáo, de ahí viene la palabra génesis y es un nacimiento
sobrenatural, es un nacimiento producido por Dios, pero, ¿de qué manera somos nacidos de
Dios?
JUAN 1.11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12 Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Es una obra divina que alguien nazca de Él:
1 PEDRO 1.23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24 Porque: Toda carne es como
hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se
cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el
evangelio os ha sido anunciada.
ISAÍAS 55.10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino
que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que
come, 11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo
que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
… porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios…
Todos estos conceptos tan abstractos podemos aterrizarlos entendiendo que en la medida que tú
y yo memorizamos la palabra, estamos sembrando la palabra en nuestra mente y en nuestro
corazón. Es decir, que mientras más tiempo permanezcamos escuchando y aprendiendo la
palabra es que en un momento sobrenatural, el cual no sabemos cuándo va a ocurrir, esa palabra
que ha estado siendo sembrada y sembrada constantemente, de repente va a germinar, de
manera que no debemos cansarnos de sembrar porque no sabemos cuando la palabra va a
germinar, porque eso sólo depende de Dios y no de nosotros.
Sin embargo sembrar no sólo debe ser con palabras, sino con actitudes, puede ser que la gente
vea la palabra hecha carne en tu vida, con tus acciones, con tus actitudes y tarde o temprano, esa
persona va a nacer del espíritu.
La palabra simiente que leemos en el verso 9 es la palabra esperma, el esperma de Dios
permanece en Él, el esperma de Dios es su palabra. En hebreo la palabra hijo es la palabra Ben y
es el que preserva y continúa el legado paternal y la palabra Ben tiene la letra nun  נque en la
escritura del tiempo de Moisés es representado con la escritura pictográfica mediante una
especie de semilla, como una especie de espermatozoide. De manera que la simiente de Dios es
el Mesías y el Mesías es la palabra, de manera que esa palabra es sembrada en tu corazón y eso
va a producir fruto y esto te va a hacer nacer del espíritu, no nacemos de voluntad de carne ni de
voluntad de sangre ni de voluntad de varón sino de voluntad de Dios. Dios nos engendra por
medio de su palabra, por lo que cuando estamos escuchando su palabra, en ese momento está
ocurriendo una concepción milagrosa, se está dando una siembra de la semilla que está cayendo
en tu mente y que está cayendo en tu corazón. Así como la concepción en algo milagroso y
sabemos que es un don de Dios una herencia de Dios el tener un hijo, así hay hijos que nacen y
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hay hijos que no nacen, pero aquel que recibe la semilla con una buena actitud (buena tierra),
como la parábola del sembrador, la semilla que cae en buena tierra va a producir fruto cual
treinta, cual sesenta y cual ciento por uno y una vez que la recibes, entonces no puedes pecar
porque eres nacido de Dios. Esto no quiere decir que no peques en algún momento, sino lo que
quiere decir es que no puedes pecar a gusto, porque una naturaleza interna ya se engendró en ti,
la palabra ya germinó en ti, de manera que cuando vas a hacer algo que sabes que está mal
porque sabes que eso implica transgredir la Toráh, simplemente ya no puedes. Cuando eres
consciente de que la palabra ha sido germinada en ti, entonces comienzas a vivir con esa
conciencia de manera permanente y eso es el nuevo nacimiento, por lo tanto sabes que eres
depositado de un gran regalo dado por 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…
En esto se resume toda la Toráh. Yeshúa dijo: en esto conocerá la gente que ustedes son mis
discípulos: en el amor que se tengan unos de los otros; en esto se resume toda la Toráh y los
profetas. Cualquiera pudiera decir que ama a su hermano, pero Yeshúa lo estableció de una
manera que es imposible que nos equivoquemos: “Ámense unos a otros como yo os he amado”.
La evaluación de tu amor al prójimo es como Yeshúa te amo a ti y se entregó por ti en una cruz y
no tomó en cuenta tus pecados y no te pagó mal por mal, así como él nos amó así debemos
amarnos unos a otros.
… 12 No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató?
Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas…
El problema de Caín fue que sintió celos, la principal causa de pleitos entre hermanos son los
celos, envidias, contención. Santiago escribió: Porque donde hay celos y contención, allí hay
perturbación y toda obra perversa. Cuando en tu casa oigas peleas entre hermanos ahí hay toda
obra perversa y diabólica, en ese momento están sirviendo al diablo, la diferencia entre Saúl y
Jonathan fue que cuando Saúl se enteró que David siendo un pastor de ovejas sería el pastor de
Israel trató de matarlo porque sintió envidia y celos, a diferencia de su hijo Jonathan que a pesar
de que su padre fue impío y perverso, Jonathan amó a David y su alma quedó ligada al alma de
David.
1 SAMUEL 18.1 Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de
Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. 2 Y Saúl le tomó
aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. 3 E hicieron pacto Jonatán y David,
porque él le amaba como a sí mismo. 4 Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio
a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte.
Jonatán significa: “Dios dio”, esa es la característica más grande, el amor no busca lo suyo, el
amor siempre busca dar, eso es lo que hizo Jonatán, porque entendió que el reino no le
pertenecía a él, sino que entendió que el reino y la soberanía le pertenecían al Señor y que Él se
la daba a quien quería, por eso no tuvo celos de David, no compitió con David. Jonatán murió
muy joven, David después de haber conocido un amor tan puro como el de Jonatán, escribió un
salmo en el que David expresó lo que había sido para él haber conocido a Jonatán;
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2 SAMUEL 1.19 ¡Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas! ¡Cómo han caído los
valientes! 20 No lo anunciéis en Gat, Ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón; Para que
no se alegren las hijas de los filisteos, Para que no salten de gozo las hijas de los
incircuncisos. 21 Montes de Gilboa, Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras
de ofrendas; Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, El escudo de Saúl, como
si no hubiera sido ungido con aceite. 22 Sin sangre de los muertos, sin grosura de los
valientes, El arco de Jonatán no volvía atrás, Ni la espada de Saúl volvió vacía. 23 Saúl y
Jonatán, amados y queridos; Inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron
separados; Más ligeros eran que águilas, Más fuertes que leones. 24 Hijas de Israel, llorad
por Saúl, Quien os vestía de escarlata con deleites, Quien adornaba vuestras ropas con
ornamentos de oro. 25 ¡Cómo han caído los valientes en medio de la batalla! ¡Jonatán,
muerto en tus alturas! 26 Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, Que me fuiste muy
dulce. Más maravilloso me fue tu amor Que el amor de las mujeres. 27 ¡Cómo han caído
los valientes, Han perecido las armas de guerra!
El amor que caracterizó a David y a Jonatán fue totalmente desinteresado, Jonatán manifestó su
amor por David al entender que el reino no le pertenecía a pesar de ser hijo del rey y por el
contrario, le amó como a sí mismo.
… 13 Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 14 Nosotros sabemos que hemos
pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano,
permanece en muerte. 15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que
ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 16 En esto hemos conocido el amor, en
que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los
hermanos…
El amor bíblico consiste en el amor desinteresado de un padre que da. Dios sabiendo que el
hombre pecaría y que por su naturaleza siempre tiende al mal, aún así lo crea porque la
naturaleza de Dios es dar, su naturaleza es amar y el amor no puede existir si no hay alguien a
quien amar.
… 17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra
él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?...
En la tradición judía se enseña que Dios hizo a los pobres para bendecir a los que tienen dinero,
porque la escritura dice que el que da al pobre al Señor presta, así que cuando alguien te pide,
tienes la oportunidad de compartir la naturaleza divina, que todos los días hace salir el sol sobre
justos e injustos, ay de ti y de mí si nos empieza a molestar que nos pidan.
… 18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 19 Y en esto
conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él;…
Si al entender el contenido de estos versículos sientes que hay algo con lo que no estás
cumpliendo y que hay algo en tu corazón que te reprende, lee lo que dice el verso siguiente:
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… 20 pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas
las cosas…
Más que tu corazón reprendiéndote, Dios sabe lo que estás haciendo y porqué lo estás haciendo.
… 21 Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios; 22 y cualquiera
cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las
cosas que son agradables delante de él…
Si nuestro corazón es generoso y no nos reprende y que cuando alguien nos pide nosotros le
damos, la promesa del Señor es que todo lo que le pidamos nos lo va a dar, porque tenemos un
corazón generoso, entre más retienes menos te va a dar, entre más generoso seas entonces el
Señor te va a abrir la llave.
… 23 Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos
unos a otros como nos lo ha mandado…
Creer en el nombre es creer en sus virtudes, su enseñanza, su carácter, sus instrucciones, en esto
consiste el mandamiento, vivir conforme a todos sus atributos y que nos amemos unos a otros
como nos lo ha mandado, es decir, como Él nos amó.
… 24 Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos
que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.
La pregunta entonces es, ¿cómo podemos saber que el espíritu de Dios mora en nosotros? De
acuerdo a la profecía de Jeremías capítulo 31 escribirá sus leyes en nuestras mentes y en
nuestros corazones para ponerlas por obra; nos damos cuenta si en el momento en que
cumplimos sus mandamientos y su ley se ha convertido en nuestra delicia, ¿cómo podemos saber
eso? Es muy fácil, toma tu agenda y revisa lo que tienes por hacer en los próximos días, revisa las
horas y los días que tengas destinadas para estudiar la Palabra de Dios y para hacer las obras lo
que tienen que ver con el cumplimiento de su instrucción, pues ello va a determinar sin lugar a
dudas si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en ti. Santiago dijo: Muéstrame tu fe sin tus
obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
MATEO 7.17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19 Todo árbol
que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20 Así que, por sus frutos los
conoceréis.
Y las obras tienen que ser las descritas en la ley, no las que se nos ocurran;
JOSUÉ 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
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Viviendo en amor (2ª. Parte)
1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos
falsos profetas han salido por el mundo…
La exhortación del apóstol Juan es para probar a todos aquellos que nos hablen acerca de
doctrinas, advirtiéndonos de los falsos profetas que se encuentran en el mundo, esto nos incluye
también a nosotros los que compartimos a cualquier persona. Desde hace mucho tiempo existen
doctrinas que engañan a las personas, el caso es que todas las mentiras que se predican en el
siglo XXI surgen desde Babilonia, de donde nacen doctrinas de religiones que distorsionaron las
enseñanzas de Dios. Hoy en día existe mucha complicación en este aspecto por tanta información
que se puede obtener con la mayor facilidad a través del internet, existen muchas corrientes
ideológicas y teológicas que se basan en aspectos inciertos y que lo único que generan es más
confusión a la gente, de tal suerte que si dicha exhortación la hace Juan desde hace dos mil años,
significa que en aquel contexto histórico ya existían doctrinas falsas. Por esa razón, la exhortación
es para probar si algo es verdad o es mentira.
… 2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en
carne, es de Dios; 3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de
Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya
está en el mundo…
Por principio tenemos que identificar de inmediato a quienes confiesan que Yeshúa vino en carne
y a quienes lo niegan. Como es costumbre ya en nuestros estudios tenemos que ubicarnos en el
contexto de la época en que vivió el apóstol Juan para poder entender a qué se estaba refiriendo
y porqué razón estaba haciendo esta exhortación; en ese sentido vemos que en esa época como
ya lo sabemos el judaísmo había negado que Yeshúa fuese el Mesías, de hecho uno de los trece
principios de fe del judaísmo dice que el Mesías vendrá, lo que automáticamente descarta la
confesión de que el Mesías ya haya venido para todo aquel que hace su convicción los principios
de fe del judaísmo. Sin embargo, en esta ocasión Juan no se está refiriendo a quienes nieguen
que Yeshúa sea el Mesías, sino a los que nieguen que el Mesías, Yeshúa, haya venido en carne,
eso es otra cosa, expresado como lo expresó Juan, está hablando de personas que incluso
habiendo aceptado que Yeshúa era el Mesías, decían que no había sido de carne y sangre, en ese
sentido, Juan estaba refiriéndose a un grupo doctrinal específico.
Efectivamente, en esa época existió un grupo de personas que creían que Yeshúa, el Mesías, en
realidad no fue de carne y hueso, sino que sostenían que era una especie de fantasma. A este
grupo de personas se le denominaron “Los Gnósticos”, existen escritos que refieren las creencias
de este grupo que existió en el primer siglo y que fueron influenciados por pensamientos griegos
como Platón y otros filósofos griegos, incluso influenciados del judaísmo del primer siglo. Este
grupo gnóstico argumentaba que Dios es un Espíritu superior y que creó toda la materia que
existe a través de una emanación de Él y que esa emanación en cierto aspecto mala creó toda la
materia, por tanto decían que todo lo material era malo incluso la carne. En ese sentido, esa
doctrina al referirse a Yeshúa, decían que en realidad Él no había tomado ese cuerpo, porque la
carne era considerada algo malo y que el Hijo de Dios no podría ser parte de algo malo,
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exponiendo la existencia de Yeshúa en un plano incorpóreo, es decir, como si fuera un fantasma;
dicha corriente protagonizó mitos y leyendas que decían que cuando caminaba por la playa no
dejaba huellas, decían que en realidad no comía, etc. creándose una serie de mitos totalmente
alejados de la realidad.
Se trata de una doctrina, según la cual los iniciados no se salvan por la fe en el perdón
gracias al sacrificio de Cristo sino que se salvan mediante la gnosis, o conocimiento
introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte
de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. El
gnosticismo es una mística secreta de la salvación. Se mezclan sincréticamente creencias
orientalistas e ideas de la filosofía griega, principalmente platónica. Es una creencia
dualista: el bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente
al Demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma… WIKIPEDIA
En esa época, la gente no contaba con biblia como para estudiar, no toda la gente tenía acceso al
antiguo testamento, entonces en aquella época como en la actualidad, en los lugares donde no
se cuenta con información escrita, se creaban leyendas, el conocimiento de las cosas era en gran
parte muy místico. Podemos imaginar lo que las personas que presenciaron los milagros de
Yeshúa en aquella época hablaron y que dicha información se propagó en comunidades en donde
el acceso a la información certera era muy escasa, de manera que es muy probable que la
información no sólo se haya propagado sino también se haya transmitido con aspectos de
misticismo. Si en la actualidad existen infinidad de libros en los que cuentan la historia de Yeshúa
de formas tan diferentes, podemos imaginar lo que sucedió en aquella época. El nombre de
Yeshúa se hizo tan famoso, así como los milagros que hizo y las obras de los apóstoles que incluso
se cuenta la historia de personas que usaban el nombre de Yeshúa para querer realizar
exorcismos.
HECHOS 19.- 11 Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, 12 de tal
manera que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las
enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 13 Pero algunos de los judíos,
exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían
espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. 14 Había siete hijos
de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. 15 Pero respondiendo el
espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? 16 Y
el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo
más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
Por lo tanto, el objetivo del apóstol Juan era aclarar y apercibir a los creyentes en Yeshúa de esas
falsas corrientes doctrinales que estaban naciendo alrededor de la fama de Yeshúa y quién mejor
que el apóstol que vivió con Yeshúa, que fue íntimo de Yeshúa, que lo palpó, etc.
Yeshúa fue un ser que lloró, que expresó emociones, que convivió con muchísima gente, Yeshúa
no fue una especie de ángel, fue de carne y sangre, porque el pecado tenía que ser castigado en
carne y sangre.
… 4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros,
que el que está en el mundo…
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Nosotros, los que confesamos y creemos que Yeshúa vino de carne somos de Dios, en ese
sentido, vencedores, pues vencimos al espíritu de engaño. Por ejemplo, es posible que un
submarino pueda resistir la presión de las profundidades del agua por el grueso acero con el que
está construido, resisten la presión exterior, sin embargo, los animales que viven en esas
profundidades no son de acero sino de carne y hueso, eso es porque tienen en su cuerpo una
presión que funciona al revés, es decir, que la presión que tienen en su cuerpo es hacia el
exterior. Lo anterior es un principio físico con el cual ejemplificar el hecho de poder sobrevivir de
manera que todas las tentaciones que existen en el mundo se puedan contrarrestar, por
supuesto que no vamos a hacer lo que hacen con los submarinos, tampoco es el caso de irnos a
vivir a un monasterio para evitar la influencia del mundo. Los gnósticos pregonaban el concepto
de que todo lo material era malo, al grado de que para aislarse de todo lo mundano y todo lo
material construyeron monasterios, es decir, la construcción de los monasterios tuvo cierta
influencia de las corrientes gnósticas y no sólo dentro del cristianismo se llevó a cabo sino en las
doctrinas orientales, por ejemplo los monjes tibetanos basan sus doctrinas en alejarse del
contacto con la sociedad, la esencia de esos conceptos es influenciada por la idea de que todo lo
material es malo; todo lo contrario a lo que la escritura nos dice porque todo lo que ha hecho
Dios no es malo sino bueno y todo tiene un propósito de ser. El aspecto gnóstico de que la carne
es mala influyó en la religión cristiana en el aspecto de que en las celebraciones de lo que llaman
semana santa hay lugares en donde se hacen procesiones en las que se van flagelando, arrastran
cadenas, etc. y todo ello tiene que ver con el castigo a la carne porque es mala. Dentro de los
gnósticos había dos tendencias, unos decían que la carne es mala y otra tendencia que decía que
como la carne de todos modos ya es pervertida, entonces se consideraba que ya no importaba lo
que se hiciera en la carne porque lo que importa es el espíritu, por lo tanto consideraban que con
la carne se podía hacer todo lo que ellos quisieran.
Así que la forma en que podemos contrarrestar la influencia y la presión del mundo de acuerdo a
lo expuesto por el apóstol Juan, es llenarnos de la palabra de Dios, hacer que Dios more dentro
de nosotros, porque si Dios es mayor que el que está en el mundo, entonces la solución es que
viva dentro de nosotros. ¿Cómo lo logramos? entre más nos llenemos de aquel que enseñó la
palabra de vida, haciendo que nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras palabras
sean en todo momento la consecuencia de estar sumergidos en la meditación y reflexión de la
palabra de Dios, de esa manera, el que vive en nosotros es mayor que el que vive en el mundo,
porque no es nuestra autoridad nuestra capacidad lo que nos hace fuertes ante la presión del
mundo, sino su Palabra, es decir, literalmente Yeshúa viviendo dentro de nosotros. De manera
que la convicción de que Él vive dentro de nosotros es sumamente poderosa, Él dijo: el que me
ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él.
APOCALÍPSIS 3.20 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.
De manera que vale la pena preguntarnos: ¿Qué tan real es que le pidamos a Yeshúa, entra en
mí, y así sea?, y ¿qué tanto crees que si el prometió que Él iba a entrar en ti así lo hará? Si así lo
crees, entonces una vez que Yeshúa va a morar dentro de nosotros se cumple algo que Él dijo:
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ISAÍAS 9.6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro;
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Este versículo nos dice que cuando necesitemos un consejo y no sepamos qué decidir sobre
cualquier asunto que se nos presente, tenemos al mejor consejero que está dentro de nosotros.
Ahora bien, es un hecho que si le pedimos que entre en nosotros así será, pero también es
necesario que sepamos que todo el consejo que nos proporciona nuestro admirable consejero
Yeshúa, se encuentra por escrito. Siempre encontramos el mejor consejo en las palabras de
Yeshúa que se encuentran por escrito respecto de las palabras que habló y que sean aplicables a
la circunstancia por la que atravesamos, no hay nada por lo que estemos pasando que no esté
contemplado en lo que Él dijo.
Si nosotros nos memorizáramos todas las palabras que habló Yeshúa y tuviéramos la convicción
de que Él mora en nosotros y de que Él es nuestro admirable consejero, difícilmente estaremos
preocupados cuando tengamos que tomar una decisión.
Lo que Juan está diciendo es que no necesitamos tener ningún tipo de conocimiento esotérico o
místico para saber que Yeshúa vino de la carne y que si nosotros lo anhelamos Él vivirá en
nosotros. No debemos preocuparnos por hacer paredes para contrarrestar la influencia de este
mundo, sino que debemos preocuparnos por fortalecer el espíritu. ¿Cómo? estudiando su
palabra.
JOSUÉ 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
… 5 Ellos son del mundo; (está hablando de los gnósticos) por eso hablan del mundo, y el mundo
los oye. 6 Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos
oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error…
Esto nos da mucha tranquilidad a quienes en algún momento pensamos que dependía de
nosotros el convencer a alguien, porque creímos que eran nuestros argumentos, nuestra lógica
etc. lo que convencería a las personas de seguir a Dios. Seguramente te has encontrado en la
situación de que sólo estás buscando el momento de hablar del tema de la biblia a las personas
que te encuentras y te has dado cuenta de que incluso ya hasta te evitan. Sin embargo la
enseñanza de este pasaje nos dice que el que es de Dios nos va a oír, el que no, no te va a oír por
más que forcemos la situación; en eso nos daremos cuenta si las personas tienen el espíritu de
verdad o el espíritu de error, pues si tienen el espíritu de verdad sí van a querer escuchar lo que
hay dentro de nosotros, que es la palabra de verdad.
… 7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es
nacido de Dios, y conoce a Dios. 8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor…
Juan define el amor de manera tajante, sin embargo, en este aspecto el idioma nuevamente
juega un rol muy importante por el concepto de amor, pues por ejemplo en el idioma inglés se
utiliza la misma palabra para decir que amas a tu esposo (a) que para decir que amas a los
cacahuates, en el caso del idioma hebreo, la palabra para amor es la palabra ajáb y es importante
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ver cuando una palabra aparece por primera vez en la biblia porque a partir de ello. Se va a
marcar un precedente para los pasajes posteriores cuando una palabra aparece por primera vez
en la biblia.
GÉNESIS 22.2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de
Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
El contexto en que se menciona la palabra amar es el de un Padre que ama a su hijo y está
dispuesto a sacrificarlo, sí, este pasaje nos va a marcar el precedente de lo que es la palabra
amor, entonces ¿qué es el amor?
El idioma griego tiene la ventaja que es un idioma muy rico y al mismo tiempo muy exacto y tiene
una palabra para cada expresión, por ejemplo, hablando de amor, tiene una palabra para cada
tipo de amor, para hablar del amor de Dios en el griego hay una palabra específica que lo
expresa, para el amor de hermanos se utiliza otra palabra distinta, hay otra palabra que tiene que
ver con la atracción física. La palabra ágape define al amor incondicional.
1 CORINTIOS 13.1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a
ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. (Hay gente que dice que tiene al
Espíritu porque habla en lenguas, pero si no tiene amor es como metal que resuena, no
ha nacido del Espíritu) 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda
ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor,
nada soy. (La fe es Emuná que significa fidelidad a la Toráh, pero si se cae en el énfasis
de cumplir los mandamientos pero no se tiene amor, de nada vale) 3 Y si repartiese
todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser
quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 4 El amor es sufrido, es benigno; (Siempre
piensa lo mejor del otro) el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se
envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, (A veces cometemos el error de
pensar que Dios nos escogió porque necesita algo de nosotros, hay doctrinas de
religiones que enseñan que Dios está esperando que demos algo, que le sirvamos y a
veces se siente culpa porque se piensa que nos hemos hecho lo suficiente para Él, sin
embargo Dios no está esperando nada de nosotros) no se irrita, (La ira de Dios no es
egoísta, es como el enojo que nos causa que un hijo no escoja lo mejor) no guarda
rencor;(Si la instrucción del Señor es ponernos a cuentas con nuestro hermano antes de
que se ponga el sol, es porque así dura el enojo del Señor contra nosotros, cada mañana
se renueva su misericordia) 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. (No se
goza de que recibamos las consecuencias de nuestras injusticias sino por el contrario, él
llora con nosotros) 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El amor
nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia
acabará. 9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 10 mas cuando venga lo
perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 11 Cuando yo era niño, hablaba como
niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era
de niño. 12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. (En
ésta época del apóstol Pablo, los espejos eran de metal pulido y aunque por más que lo
pulieran no se vería la imagen tan nítida como los espejos actuales, a eso se refiere
Pablo, al decir que vemos oscuramente) Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré
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como fui conocido. 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el
mayor de ellos es el amor.
La fe es Emuná, conocimiento, ciencia etc. la esperanza de la vida eterna, la resurrección de los
muertos y el amor. El amor es algo que no tienes que esperar, no necesitas meterte a estudiar
teología para aprender el amor, porque el amor es algo tan simple que desde la perspectiva
hebrea bíblica la definición de amor, es un Padre sacrificando a su hijo por amor a mí.
… 9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito
al mundo, para que vivamos por él…
Juan conocía perfectamente Génesis 22, el sacrificio de Isaac, por eso él podía decir esto, hay
muchas maneras de conocer el amor de Dios pero ninguna tan perfecta, fuera de la cruz, ¿qué
otra manifestación del amor de Dios podría haber? Ninguna.
… 10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos
amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados…
El amor no consiste en lo que tú puedes hacer por Dios sino en lo que Él puede hacer por ti.
Mucha teología y religión enfatiza lo que tú y yo debemos hacer por Él. Es muy acostumbrado
que los líderes religiosos obliguen a la gente a hacer o dar cosas bajo el engaño de que tienen la
obligación de servirle a Dios de esa manera. En eso no consiste el amor, sino en que Él nos amó a
nosotros.
… 11 Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros…
No necesariamente tiene que haber una causa para amar a alguien. Es muy importante que
tratemos de enfocarnos respecto a quién debemos amar, amar a nuestro prójimo, a Yeshúa le
preguntaron ¿Quién es mi prójimo?, dentro de la tradición judía se enseñaba que se debía amar
al hermano judío pero a los gentiles no, entonces un escriba le preguntó a Yeshúa quién era su
prójimo, Yeshúa le respondió contándole la parábola del buen samaritano. El buen samaritano
representa a la casa de Israel, a las diez tribus del norte. Los profetas hablan del odio que el
Señor quitaría al final entre hermanos, hablando de Judá e Israel.
Si Yeshúa enseñó el amor al prójimo en el contexto de un samaritano y un líder de la casa de
Judá, entonces el énfasis del amor al prójimo es que la casa de Judá y la casa de Israel se amen,
cuando las dos casas, que son la luz a las naciones se amen, las naciones gentiles van a creer que
el Dios de Israel es el Dios verdadero, pero cuando las naciones vieron que las dos casas
hermanas se pelearon, Dios dijo: “Mi Nombre es blasfemado por causa de vosotros”. El
ministerio de la reconciliación que vemos en Ezequiel 37 en los dos palos que se unen y que
representan las dos casas de Israel que se van a amar y van a nombrar a un sólo Rey y eso va a ser
testimonio a las naciones, actualmente tenemos que fomentar la unidad de la casa de Israel y la
casa de Judá.
… 12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y
su amor se ha perfeccionado en nosotros. 13 En esto conocemos que permanecemos en él, y él
en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. 14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el
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Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo
de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. 16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que
Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y
Dios en él. 17 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza
en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo. 18 En el amor no hay
temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De
donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor…
El amor y el temor se repelen entre sí, si has entendido el perfecto amor de Dios no puede haber
temor, porque el temor es causado por una incertidumbre que quizás algo malo me puede pasar.
La prueba máxima de que Dios te ama fue cuando dio a su Hijo, y lo hizo cuando éramos
enemigos, y si siendo enemigos lo dio cuanto más amor ahora que estamos justificados y somos
sus hijos; de manera que si sabemos que Dios está en control de todo porque es soberano,
tenemos que pensar que cualquier cosa que me llegare a suceder es para bien.
ROMANOS 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Una vez que sabes que Dios te ama, ya no hay temor, porque sabes que todas las cosas que te
van a pasar es porque Él te ama.
… 19 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero…
Sólo respondemos a su amor, porque Él nos amó primero
… 20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama
a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21 Y nosotros
tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano.
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Capítulo 5
Viviendo en fe

Este es el cierre de la primera carta del apóstol Juan, es un autoexamen para comprobar si
estamos en la verdad y por consiguiente si somos salvos. Tres pruebas de fuego para nuestra fe:
PRIMER PRUEBA: La encontramos en los capítulos 1 y 2 de esta carta que titulamos “Viviendo en
luz”, en estos capítulos podemos saber si verdaderamente estamos viviendo en luz, y ya que
dijimos que las palabras que Juan utiliza no son palabras subjetivas ni místicas, sino que son
palabras prácticas, que tienen un significado simple y sencillo, entendemos que vivir en luz de
una manera práctica es: “Lámpara es pies tu palabra y lumbrera a mi camino”, escrito por David y
es una referencia al salmo 119 que constituye la Toráh, la ley de Moisés, el mandamiento es
Lámpara, el mandamiento es luz, así que vivir en luz significa literalmente vivir guardando los
mandamientos de la ley de Moisés.
SEGUNDA PRUEBA: la encontramos en los capítulos 3 y 4 de esta carta que titulamos “Viviendo
en amor”, en estos capítulos estudiamos que no sólo se trata de estar en obediencia, guardando
la Toráh, de estar guardando la letra ya que la letra mata en el sentido de aplicar sólo los
elementos externos de la ley, sino que el Espíritu vivifica y el fruto más evidente del espíritu es el
amor. Quien dice amar a Dios debe amar a su prójimo como él nos amó. Yeshúa dijo: “ámense
unos a otros como yo os he amado”. Todo el tema de la ley de Moisés se resume en dos
mandamientos, el primero es el más importante: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma y con toda tu mente y el segundo es semejante Ama a tu prójimo como a ti mismo,
en estos dos mandamientos está resumida toda la ley y los profetas, el principio que enseña
Yeshúa consiste en has a otro lo que te gustaría que hagan contigo. El contexto del amor al
prójimo si lo hacemos mucho más específico, Dios le reveló su amor a su pueblo Israel para ser
luz a las naciones, entendiendo que su pueblo Israel no es sólo una nación sino que es un
conjunto de naciones formado por dos pueblos, uno identificado y otro que perdió la identidad
por la dispersión, es decir, Judá y las diez tribus del norte, de manera que restaurar el amor de
Dios implica que los dos hijos de Dios empiecen a amarse entre ellos, actualmente el mundo
cristiano y el mundo judío dicen ser hijos de Dios, sin embargo dentro del mundo cristiano no hay
amor ni hay unidad, en el judaísmo ni se diga, existe un número impresionante de corrientes,
quienes no nos encontramos involucrados con los aspectos del judaísmo y que venimos de un
contexto cristiano pensamos que en el cristianismo existen un sinfín de denominaciones y
pensamos que sólo existe un judaísmo pero la verdad es totalmente diferente, pues hay una
cantidad de denominaciones impresionante en el judaísmo, una de las maneras en que se
identifican las denominaciones judías es por el tipo de Kipá que usan. Pues bien, el tema del que
hablan las cartas de Juan es el amor y la reconciliación entre hermanos.
TERCERA PRUEBA: Esta prueba es la que nos toca escudriñar en este último capítulo de la
primera carta de Juan y abordaremos el tema de la fe.
1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios;…
Mucha gente dice que lo importante es sólo creer en Yeshúa para ser salvos y que no necesitan
nada más, quizás incluso en algún momento nosotros mismos dijimos eso, de manera que a
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efecto de descubrir la esencia de este concepto comenzaremos por desmenuzar palabra por
palabra, porque seguramente en el siglo XX las personas tienen un concepto muy distinto del
concepto que tenía el apóstol Juan acerca de lo que es creer hace dos mil años atrás. Así que si
alguien dice que lo que importa es creer en Yeshúa, entonces tendíamos que comenzar por
conocer el concepto creer en Yeshúa desde la perspectiva hebrea, porque Santiago dijo que los
demonios creen y tiemblan, en ese sentido hay millones de personas en el mundo que creen en
Yeshúa, los musulmanes creen en Yeshúa, muchos ateos creen en Yeshúa porque creen que fue
un personaje histórico, los budistas creen en Yeshúa. Sin embargo ¿a qué se refería el apóstol
Juan cuando dijo Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios? Así que
empezaremos por desmenuzar la palabra creer. La palabra creer en el hebreo es la palabra
amán, está formada por las letras Alef, Mem y Nun:
H539
Diccionario Strong
amán
raíz primaria; propiamente levantar o mantener; criar como padre o enfermero; figurativamente
rendirse (o ser) firme o fiel, confiar o cree, permanecer o estar quieto; moralmente ser genuino o
certero; una vez (Isa_30:21; intercambiable por H541) ir a mano derecha: aya, ayo, confiar,
confirmar, crédito, creer, criar, cumplir, dar, duradero, estable, fiar, fiel, firme, importar, lealtad,
llevar, nodriza, permanecer, permanente, seguridad, seguro, verdad, verificar.
De esta palabra se deriva la palabra amén, de manera que cuando decimos la palabra amén,
estamos diciendo la palabra creer en hebreo, Emuná es la misma palabra y es la palabra fe y la
palabra Emuná quiere decir literalmente en hebreo fidelidad. El apóstol Juan está hablando de la
palabra amán, amén, fidelidad. Cuando decimos Amén, nosotros estamos expresando nuestra
total certeza de que es Palabra de Dios y si es Palabra de Dios se va a cumplir. Leyendo el texto
bajo ese contexto, Juan dijo: “Todo aquel que tiene emuná – fidelidad, que cree en lo que está
escrito. Todo aquel que tiene fidelidad en la escritura cree en el Mesías.
Si la condición para que yo sea nacido de Dios es creer que Yeshúa es el Cristo, entonces
necesitamos saber qué significa la palabra Cristo. La palabra Cristo es la palabra Mashiaj en
hebreo; en la antigüedad, a los reyes cuando tomaban el cargo se les derramaba aceite en la
cabeza, el aceite es un elemento simbólico del Espíritu de Dios que desciende sobre alguien para
capacitarlo en llevar a cabo una función divina; entonces la palabra Cristo significa ungido. En
aquella época además de los reyes, también eran ungidos los sumos sacerdotes y los profetas,
por lo que en el caso del Mesías representa a los tres, Rey, Sacerdote y Profeta, por esa razón no
es un ungido, sino que es EL UNGIDO, lo que significa que es quien debía reinar sobre la casa de
Israel, sobre la casa de Judá y sobre el mundo entero, Él es el descendiente del rey David, el
ungido de Dios por excelencia y la promesa dada a David fue que un ungido de su descendencia
reinaría sobre las doce tribus de Israel.
Todo esto es lo que hay encerrado en la palabra Cristo comprendiéndolo en su contexto real y
original, por lo que conociendo todo esto vale la pena entonces reconsiderar si como dicen
algunos, “lo único que cuenta es creer en Cristo” sin conocer todas las implicaciones de dicha
manifestación con el propósito de no permanecer engañados.
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David tenía como función la de gobernar a Israel e Israel tenía que ser luz a las naciones,
alumbrar a las naciones a través de la luz de la palabra, de las instrucciones dadas por Dios,
entonces, David, como cabeza de Israel tenía la responsabilidad de instruir al mundo acerca del
único Dios verdadero, por cuanto David fue un hombre conforme al corazón de Dios, él era apto
para representar a Dios ante el mundo, para representar el gobierno del creador de los cielos y la
tierra y se le prometió que un descendiente suyo reinaría sobre el mundo entero, así que todo
aquel que cree que Yeshúa de Nazaret es el Mesías, el hijo de David, el que va a cumplir todas las
promesas dadas a David, el que va a traer paz al mundo, el que va a traer las instrucciones
divinas, el que va a enseñarnos cómo tratarnos unos a otros; todo el que crea esto es nacido de
Dios.
… y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él…
Tenemos que definir de igual manera la palabra engendrar, porque si nos ponemos a pensar en la
palabra, de inmediato pensamos en el nacimiento físico de una persona. En hebreo la palabra
engendrar es la palabra yéled que significa niño.
H3206
Diccionario Strong
yéled
de H3205; algo nacido, i.e. prole o crío: cría, hijo, (un) joven, muchacho, niño, polluelo.
Diccionario Chávez
Niño, hijo, muchacho (Gén_30:26). — Paus.
; Pl.
.

; Pl.

; Const.

; Suf.

,

; Fem.

Diccionario Vine AT
yeled ( , H3206), «muchacho; niño». El nombre yeled difiere de ben («hijo») porque especifica
con mayor claridad la relación paternal. Por ejemplo, la criatura que Noemí crió fue un «niño»
(Rut_4:16).
Yeled, que aparece 89 veces en la Biblia, se traduce con varios vocablos en la Septuaginta. Otros
nombres que se construyen a base de yalad incluyen yaldah («niña»; 3 veces), yalîd («hijo» o
«esclavo»: 3 veces), yillôd («recién nacido»; 5 veces), walad («criatura»; una vez), ledah («dar a
luz» o «alumbramiento»; 4 veces), môledet («progenie, parentesco, linaje»; 22 veces) y tôledôt
(«descendientes, contemporáneos, generación, genealogía, registro familiar»; 39 veces).
La palabra yéled que es la palabra niño en hebreo son tres letras en que son la yud lamed y
dalet . La yud en paleo hebreo es representada por una mano, la lamed era representada
por dibujo que parecía un bastón como un báculo de pastor y la dalet era representada por la
puerta de la casa de campaña. El bastón y la puerta representan la acción de delegar autoridad a
alguien que saldrá de la puerta, es decir, el patriarca en la casa de campaña le va a dar su bastón
para salir de la puerta y seguir su legado a un descendiente suyo. Todo esto implica la palabra
engendrar, transferir autoridad, pasar la estafeta a alguien, es la idea detrás de un niño es la idea
de quién va a recibir la autoridad departe del Papá, el que va a llegar a donde el Papá ya no podrá
llegar, por eso el salmo 127 dice que los niños son como saetas (flechas), las flechas van a llegar a
donde tú no podrás llegar. La palabra engendrar, yéled, es dar a luz a alguien que tendrá tu poder
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y tu autoridad y que la llevará más allá de la puerta. Hay un salmo específico que nos habla de
que el Padre Eterno, el creador del universo da a luz a su hijo y dar a luz implica que lo introduce
al mundo, que lo saca de su interior, Yeshúa lo expresa diciendo que él estaba en la gloria de su
Padre y que Él estaba en el seno de su padre antes de que el mundo fuese, si pensamos de
manera literal, estar dentro del seno del padre implica que si el padre es Espíritu, hay un
momento específico en el que lo introduce al mundo y cuando lo introduce, le dice a todos los
ángeles: adórenle:
HEBREOS 1.6 Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle
todos los ángeles de Dios.
Y el salmo 2 es para imaginarnos una ceremonia real, cuando el rey introducía al príncipe que
habría de heredar el trono:
SALMO 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.

Este es un salmo mesiánico por el que se describe cómo se introduce al hijo del Creador del
universo. A raíz de las doctrinas de un rabino llamado Maimónides, muy famoso en el judaísmo se
enseñó un monoteísmo radical y absoluto en el cual se dice que Dios no puede materializarse,
Dios no tiene Hijo, se dice que Dios es Uno y es absoluto y que todos somos hijos de Dios. El
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judaísmo actual se basa en el monoteísmo absoluto y radical de Maimónides que niega cualquier
posibilidad de que Dios tenga a un hijo, sin embargo tenemos que analizar qué judaísmo es más
puro, si el judaísmo de Maimónides del siglo X después de Cristo o el Judaísmo del apóstol Juan
de hace dos mil años, ¿Cuál judaísmo será el que está más cerca de lo que creían los antiguos
hebreos de la época de Abraham Isaac, Jacob, Moisés, David, los profetas, etc. porque el
judaísmo de Maimónides también es la reacción ante los cristianos, porque él estableció una
serie de doctrinas para combatir la fe cristiana que promovía la trinidad y otros conceptos que ya
se fueron al otro extremo. En el tema de tratar de entender la naturaleza divina, ¿cómo
podremos balancearnos para no inclinarnos ni al lado del judaísmo actual ni al lado del
cristianismo que también fue muy influenciado por la filosofía griega? La respuesta es:
estudiando el nuevo testamento y estudiando textos y escritos a los que actualmente se tienen
acceso de hace dos mil años o un poco antes de la época de Yeshúa que enseñaban basados en
textos como el de salmos capítulo 2, que Dios tiene un hijo y que ese hijo es un ser que habita
desde la eternidad y hasta la eternidad, lo formidable es que este concepto del Hijo de Dios no es
un concepto moderno ni griego, sino que es un concepto en el que creían los hebreos antiguos,
basados en muchísimos textos del antiguo testamento.
De manera que lo que Juan está exponiendo aquí es que Dios tiene un Hijo y que ese Hijo es
Yeshúa y que Yeshúa es el Mesías.
… 2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos
sus mandamientos…
Porque no hay manera de saber cómo amar si no fuera por la Toráh, porque el amor no debe
conceptualizarse desde un punto de vista personal, sino como lo estableció Dios, por lo que
cuando escuchamos a homosexuales que dicen que se aman y si lo comparamos a la luz de la
Toráh, nos daremos cuenta de que el concepto de amor de esas personas es distorsionado y
depravado, no por lo que lo digamos nosotros desde nuestro particular criterio sino porque lo
dice la Toráh.
Los mandamientos de Dios expresan lo que es el amor, enseñan cómo amar a nuestro semejante,
el concepto que tenemos del amor es un concepto del mundo.
… 3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no
son gravosos…
“Hechos son amores y no besos y apretujones”, los mandamientos de Dios son un regalo de amor
para mí y para ti, a Dios ni le afecta mi pecado ni le beneficia mi obediencia; hay quienes creen
que a Dios le beneficia que cumplamos sus mandamientos.
JOB 35.5 Mira las nubes y el cielo, mira lo alto que están, a Dios no le afecta en nada que
te pases la vida pecando, y aun suponiendo que no peques, Dios no se beneficia en nada.
El daño o el beneficio de que peques o no peques es para los que viven contigo… (Versión
Lenguaje Actual)
Según la tradición Judía, son 613 mandamientos, si sumamos 6+1+3 el resultado el 10, lo que
significa que en los Diez mandamientos están resumidos los 613 mandamientos, esos diez
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mandamientos fueron escritos en 2 tablas, cada una de esas dos tablas expresan los dos
mandamientos más importantes, la primera tabla expresa el amor a Dios y la segunda tabla
expresa el amor al prójimo, en eso se resume toda la ley de Moisés. De los 613 mandamientos,
248 son mandamientos positivos (de hacer) y 365 son mandamientos negativos (de no hacer).
Según el pensamiento judío, los 248 mandamientos que son de hacer, son motivados por el
amor, es decir que se cumplen por amor y la motivación de no hacer por cuanto a los 365
mandamientos negativos es el temor, lo que significa que nuestra relación con Dios tiene que
estar fundamentada en amor y temor, no un temor de que nos pueda suceder algo porque el
perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, sino que se refiere al temor como principio de la
sabiduría, ese temor al Señor se refiere a tener temor a ofenderlo, debemos tener tal nivel de
respeto y de reverencia por lo que Él ha hecho en nuestra vida que tenemos temor de ofenderlo,
así que la motivación que tenemos para obedecer los mandamientos negativos lo constituye el
temor a Dios.
Para el hombre, cuando no es suficiente el amor a Dios, entonces es necesario el temor a Dios,
cuando nuestro amor falla por ser imperfecto, entonces entra a nuestro rescate el temor a Dios.
En Deuteronomio capítulo 28 se expresa primeramente la exhortación al cumplimiento de la
instrucción de Dios mediante el amor a través de promesas de bendiciones extraordinarias, pero
en la segunda parte del capítulo, se expresa la exhortación al cumplimiento de la instrucción de
Dios mediante el temor, a través del juicio que vendría sobre Israel por su desobediencia. El yugo
del Señor es fácil y su carga ligera.
… 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al
mundo, nuestra fe…
Nuestra fe no expira, “Los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras nunca pasarán”, nuestra fe
vence al mundo porque el mundo y sus afanes pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre; el que vence al mundo es Israel y el que vence al mundo es el que cree
que Yeshúa es el hijo de Dios.
… 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 6 Este es
Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino mediante agua
y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad…
Tres elementos: Espíritu, Sangre y Agua; recordemos que el apóstol Juan está usando
terminología hebrea de su época. La función del Espíritu de Dios es escribir sus leyes en nuestro
corazón, la sangre se menciona porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de
pecados, el centro del culto del pueblo de Israel era el tabernáculo y en el tabernáculo se
verificaban las ofrendas por el pecado con derramamiento de sangre. El agua tiene una
importancia descrita en Ezequiel 36.
EZEQUIEL 36.25 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.
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Cuando el profeta Ezequiel habla de agua, es agua limpia, que es la Toráh, la Palabra. Estos son
los tres elementos que vemos en la cruz, es decir, cuando conocemos la cruz, el Espíritu nos da
testimonio de que Yeshúa es el hijo de Dios, después, cuando le clavaron la lanza en su costado
salió sangre y agua, la sangre cuyo tema es todo el libro de Levítico, en el momento de que salió
de Él, nos da testimonio de que Él es la sangre que se derrama por el pecado, su sangre fue
derramada para nuestros pecados, para nuestra expiación y el agua que sale de su costado
cuando su corazón explotó nos da testimonio de que somos limpiados por su obediencia a la
instrucción del Padre. Nuestra culpa por la transgresión está depositada en la cruz y la
obediencia perfecta de Yeshúa se nos está atribuyendo a nosotros, ¡esto es impresionante!
Espíritu y verdad son sinónimos, es una verdadera tragedia a los que se ha llegado en ciertos
círculos teológicos que se enseña que el estudiar mucho es poco espiritual, porque dicen “La letra
mata, el Espíritu vivifica” lo cual es una aberración, pues el Espíritu y la Palabra no son cosas
contrarias sino que son sinónimos;
SALMO 119.142 Tu justicia es justicia eterna, Y tu ley la verdad.
JUAN 6.63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo
os he hablado son espíritu y son vida.
… 7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y
estos tres son uno…
Este versículo 7 es conocido como “La coma joanica”, existe muchísima información en relación a
este término que refiere al versículo 7 de este capítulo de estudio, a continuación transcribimos
un extracto de la información a la que podemos tener acceso mediante cualquier medio
bibliográfico serio:
Coma joánica
Un extracto del Códice sinaítico que incluye 1 Juan 5:7–9, pero carece de la coma joánica. El texto
en color púrpura dice:
treis eisin oi martyrountes to pneuma kai to ydor kai to aima (‘porque tres son los que dan
testimonio: el espíritu y el agua y la sangre’).
La coma joánica (en latín, comma johanneum), también conocida como coma juanina,
paréntesis joánico, cláusula joánica o apócrifo joánico, es la identificación dada a la cláusula
añadida en algunas versiones bíblicas en los versículos de la Primera epístola de Juan 5:7-8.
El texto original, según la Biblia de Jerusalén, dice:1
Pues tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre; y los tres convienen en lo
mismo.1 Juan 5:7-8
Los mismos versículos, con el texto conocido como la coma joánica entre paréntesis, es citado así
en las notas de esta misma versión:
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Pues tres son los que dan testimonio (en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres
son uno; y tres son los que dan testimonio en la tierra): el Espíritu, el agua y la sangre; y los tres
convienen en lo mismo.
El consenso general es que la coma joánica es una añadidura apócrifa introducida tardíamente en
el texto de 1 Juan 5:7-8, por lo cual no puede ser atribuida al escritor de esa epístola, y por tanto
no pertenece a la Biblia. Sin embargo, un pequeño sector defiende su uso tradicional, porque
desde su punto de vista, la coma joánica sirve como apoyo para el dogma de la Santísima
Trinidad.
La cláusula joánica figura en la mayoría de las traducciones bíblicas publicadas desde 1522 hasta
la última parte del siglo XIX, debido al uso generalizado de la tercera edición del Textus
Receptus (TR) que fue elaborado por Erasmo de Róterdam, y fue utilizado como la única fuente
para la traducción en ese periodo.
Este texto podría haberse añadido como una glosa ya en el siglo IV y fue agregada al texto de la
epístola en la Vulgata latina cerca del año 800.2
La coma joánica no era conocida durante las primeras controversias sobre el dogma de la Trinidad
que se dieron en los siglos III y IV. De haber conocido la frase, aquellos tempranos defensores del
dogma de la Trinidad, tales como Tertuliano, Orígenes y Atanasio, ciertamente la habrían
empleado. No obstante, la cita está ausente de todas sus argumentaciones.
Asimismo, esta frase está ausente en los manuscritos de todas las versiones bíblicas antiguas
(siria, copta, armenia, etíope, árabe y eslavónica). La coma joánica tampoco se encuentra en los
escritos de uno de los más notables y prolíficos escritores trinitarios, san Agustín… WIKIPEDIA.

Por eso es importantísimo tratar de irnos a los manuscritos más antiguos porque de esa manera
podemos identificar la intervención de la influencia de quienes realizaron las traducciones de las
biblias.
El apóstol Juan está hablando de tres testigos porque Deuteronomio Capítulo 17:6 nos habla de
que para que todo conste según la Toráh se necesitan por lo menos dos testigos, entonces
simplemente está diciendo que estos tres elementos, el Espíritu, la Sangre y el Agua, testifican
que Yeshúa es el hijo de Dios, el Ungido, el Mesías, quien murió por nuestros pecados.
… 8 Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres
concuerdan. 9 Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios;
porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. 10 El que cree en el
Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11 Y este es el
testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo,
tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida…
Las implicaciones de lo que el apóstol Juan está diciendo, son totalmente contundentes, dicho en
otras palabras, la manera en que Dios nos toma el pulso para saber si estamos muertos o vivos,
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es viendo si en nuestro interior mora el Espíritu de su Hijo, de manera que si el Espíritu de Yeshúa
está en nosotros tenemos la vida, si no, estamos muertos.
Hasta este momento el apóstol Juan nos ha enseñado de manera contundente los dos requisitos
para vivir en la verdad:
1. Vivir en Luz. Guardar la Toráh teniendo al Mesías.
2. Vivir en amor. El amor al prójimo.
Entonces, ¿qué va a pasar con los millones de creyentes que creen en el Padre y que creen en su
hijo Yeshúa pero que enseñan que no hay que guardar la Toráh? La respuesta es muy lamentable,
simplemente están fuera del pacto.
ISAÍAS 8.20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido.
Ante tal evidencia, la casa de Efraín, la cristiandad del mundo está en serios problemas…
La casa de Judá.
Muchos pueblo judío ha comenzado a despertar, en el 2012 se dio la noticia de que una
comunidad de judíos mesiánicos rentó el auditorio nacional de la ciudad de México para invitar a
la comunidad Judía de México con el objetivo principal de predicarles que Yeshúa es el Mesías.
En ese evento hubo testimonios de personas de origen judío que manifestaron haber rechazado a
Yeshúa por todo lo que se ha manejado en relación a Yeshúa en el mundo judío, y que un día se
enteraron al conocer el nuevo testamento de que Yeshúa es el hijo de David, que es de la tribu de
Judá, que es judío, que sus enseñanzas se encuentran dentro del marco del judaísmo, porque
entendieron el mensaje de Yeshúa fuera del contexto católico-cristiano. Lo sorprendente es que
mucha gente de la que estuvo presente en ese lugar eran cristianos, de manera que los Judíos
que estaban diciendo este testimonio les estaban diciendo: “TIENES QUE CONOCER A JESÚS
DESDE SU CONTEXTO HEBREO”, todos los asistentes cristianos estaban ovacionando esos
testimonios.
Pero, ¿qué pasa con los millones de judíos que se glorían en la Toráh, que dicen que en la Toráh
está todo lo necesario para vivir, que cumpliéndola y haciendo todas las cosas prescritas en ella,
vivirán por eso, pero que niegan al que ha sido engendrado por Dios, que niegan la autoridad del
hijo de Dios, que niegan al hijo?
Los que hemos comenzado a regresar a las raíces hebreas podríamos gloriarnos de tener los dos
testimonios, es decir, hemos comenzado a cumplir mandamientos y tenemos el testimonio de
Yeshúa, pero ¿será suficiente? La teoría que muchos compartimos es que Dios mira los
corazones y Él tendrá misericordia de ambas casas. De Efraín tendrá misericordia, tenemos que
tener mucho cuidado al decir qué cristiano no guarda la Toráh, porque es muy posible que
muchos cristianos guarden mejor la Toráh que nosotros, porque en realidad mucha gente se está
esforzando por guardar los mandamientos, excepto los mandamientos que histórica y
culturalmente les han dicho que sólo los tiene que cumplir el pueblo de Israel, porque si
analizamos, de acuerdo a la teología cristiana, curiosamente justamente los mandamientos que
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les han dicho que no tienen que observar son los que les conectarían con la nación de Israel,
como son guardar el día de reposo, las festividades ordenadas por Dios, la circuncisión que es la
señal de identidad por excelencia, que son precisamente los mandamientos que trataron de
prohibir las naciones que intentaron asimilar al pueblo judío como en el caso del imperio griego,
la razón es porque son las señales que le dan identidad al pueblo de Israel.
Así que hay mucha gente con un corazón sincero que simplemente está siendo guiada por lo que
les enseñan y se esfuerzan por guardar Toráh excepto los aspectos culturales que les identificarán
con el pueblo de Israel. Por otro lado, hay gente que ha comenzado a regresar a las raíces
hebreas han entendido que somos injertados a la nación de Israel, que han comenzado a guardar
la instrucción de Dios, pero puede ser que no tengan un nivel de amor y ética como la tiene
mucha gente en el ámbito cristiano. De manera que no podemos gloriarnos en decir que nosotros
guardamos Toráh y otros no, pues sólo hay un Juez, el Señor, quien puede determinar quien
guarda su instrucción y quién no.
En relación a Judá, ellos tienen un mal concepto respecto de Yeshúa, por lo que a ellos les aplica
la oración de Yeshúa mismo, “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen” y esa oración fue
escuchada en los cielos. Sólo Dios sabe quién un corazón conforme a su voluntad y solo Él sabe
quién tiene verdaderamente al Hijo.
Sin embargo, nuestra teoría pudiera ser que falle, en tal caso, entonces estamos hablando de un
remanente muy reducido, porque tener al Hijo implica que ya no vivo yo sino que Él vive en mí.
… 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,…
La palabra profética tiene dos propósitos, consolar a los afligidos e impulsar a los que se
encuentran muy confiados, hacerlos reflexionar.
… para que sepáis que tenéis vida eterna,…
El que empezó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día del Mesías, Él pone en nosotros
el querer como el hacer por su buena voluntad.
… y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14 Y esta es la confianza que tenemos en él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye…
Una cosa tenemos garantizada y es que Él nos oye siempre y cuando pidamos conforme a su
voluntad y sabemos cómo es su voluntad conociendo la escritura, de antemano sabemos que su
voluntad es buena, es agradable y es perfecta.
… 15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las
peticiones que le hayamos hecho…
“Deléitate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón”
“Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará”
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… 16 Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará
vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el
cual yo no digo que se pida…
La Mishná que es un comentario rabínico, es la tradición oral judía, documenta 36 categorías del
pecado de Karet, este pecado es de expulsión del pueblo de Israel, el cual ya no tiene remedio,
que ya no hay manera de arrepentimiento.
Sin embargo es posible que el apóstol Juan esté hablando de un pecado de muerte específico, por
el cual ni siquiera es necesario que se ore. Sin duda que si el contexto de este capítulo de estudio
enseña que El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida… el
pecado que es de muerte al que se está refiriendo Juan, es que después de haber conocido al
salvador, después de haber sido redimido por Él apostatar de Él, darle la espalda, peso es el
pecado de muerte por el cual ni siquiera es necesario ya orar, el pecado de Karet.
La carta a los hebreos fue dirigida a los hebreos que creían en Yeshúa que iban a vivir tal presión
por parte de sus familiares, de sus comunidades y de sus sinagogas que corrían el riesgo de
apostatar de la fe con tal de querer permanecer en la comodidad.
HEBREOS 6.4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del
don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5 y asimismo gustaron de la
buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 6 y recayeron, sean otra vez
renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y
exponiéndole a vituperio. (Yeshúa dijo: “No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la
casa de Israel”. Él vino por los que apostaron de la fe, por lo que habiendo sido
redimidos por el sacrificio de Yeshúa después lo niegan, simplemente ya no hay
remisión pues ellos mismos la rechazan). 7 Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas
veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada,
recibe bendición de Dios; 8 pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está
próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada…
Yeshúa dijo que el que permanece en Él produce mucho fruto, pero el que no permanece el Él es
cortado y es echado al fuego y arde, porque separado de Él nada puede hacer.
Esto que expone Juan no es nuevo ya que el profeta Jeremías oró pidiendo por el pueblo de
Israel, se le confirmó por parte de Dios que ya no orara más por ese pueblo porque su palabra y
su juicio tendrían que cumplirse ya que apostató y lo llevaría al exilio. Se trata de las personas
que ya hicieron un pacto con el Señor mediante el Mesías y que después le dan la espalda.
El caso de Pedro que le negó, no había una conversión especifica.
LUCAS 22.31 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo; 32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez
vuelto, confirma a tus hermanos.
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La palabra vuelto significa conversión, lo que indica que en Pedro no aplica el pecado de
apostasía. Por lo tanto, cuando conocemos que alguien está en pecado de muerte (apostasía), no
tiene efecto orar por ellos pues sólo les queda esperar el Juicio de Dios.
1 CORINTIOS 12.3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios
llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.
Estamos hablando de alguien que decide salirse de la autoridad de Yeshúa y que decide: no
quiero saber nada de Yeshúa.
1 CORINTIOS 16.22 El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene.
Maldito el que no ame a Yeshúa, y Yeshúa dijo “Si me amáis guarda mis mandamientos”.
… 17 Toda injusticia es pecado; pero hay pecado no de muerte. 18 Sabemos que todo aquel que
ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y
el maligno no le toca…
Si tú naciste de Dios, el Mesías te guarda, te protege y el maligno no te toca. Tu fidelidad a Dios
no tiene nada que ver con el hecho de que seas más santo que los demás, sino porque a partir de
que hiciste un pacto con Él, te convertiste en su responsabilidad; una oveja está bajo la
responsabilidad y la tutela del Pastor.
JUAN 10.27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28 y yo les doy vida
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que me las
dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30 Yo y el
Padre uno somos.
Si tú eres su oveja, nadie te puede arrebatar el maligno no te toca, si te pueden arrebatar,
significa que Él no es tu pastor, no eres su oveja.
… 19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 20 Pero sabemos
que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y
estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna…
Su Hijo es el verdadero Dios, traduciendo la palabra Dios en hebreo, leeríamos: Este es el
verdadero Elohim, y la vida eterna. Yeshúa es el verdadero Elohim y la vida eterna, entonces
Yeshúa es Dios, veamos lo que dice la Toráh.
ÉXODO 7.1 Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios para Faraón, y tu
hermano Aarón será tu profeta.
Atendiendo a la traducción de la palabra Dios, leeríamos así:
ÉXODO 7.1 Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Elohim para Faraón, y tu
hermano Aarón será tu profeta.
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Para entender porque Dios le dijo a Moisés que lo había constituido dios-Elohim, analizaremos el
siguiente pasaje en donde Yeshúa habla;
JUAN 10.- 30 Yo y el Padre uno somos. 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
(Elohim). 34 Jesús les respondió: (Pongamos atención porque es el único pasaje de la
biblia donde Yeshúa explica esto) ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois?
(Referencia a Salmos 82:6) 35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios
(y la Escritura no puede ser quebrantada), 36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo,
vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? 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.
Elohim sólo es un título, la palabra Elohim literalmente significa fuerzas, poderes autoridades, en
un título y está en plural porque abarca toda la plenitud del poder de la autoridad y potestad y
este es un título que se le da a Moisés como se le dio a los jueces y por supuesto le fue dado al
Juez de toda la tierra, al Juez de Israel, al Rey de reyes, a quien se le dio toda potestad, así que no
hay ningún problema desde la perspectiva hebrea en que digamos Yeshúa es el verdadero Dios,
¿Porqué? Porque Él representa al Padre; el que le ha visto a Él ha visto al padre que le envió, el
que le honra a Él honra al padre” principio de autoridad delegada.
… 21 Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.
Hay un sólo Dios y un sólo mediador, Dios el Padre y el Hijo de Dios…
Te damos gracias Señor por tu misericordia, gracias por la palabra de
exhortación que nos hace reflexionar acerca de la situación en la que nos
encontramos, gracias porque nos instruyes sobre lo que significa la fe bajo la cual
se sustenta nuestra salvación, porque tu llamado de atención nos exhorta para
no juzgar a nadie a pesar de que nosotros hayamos comenzado a entender
nuestro propósito en la vida y hagamos teshuvá, sino a movernos a misericordia
por los que a pesar de permanecer engañados, te aman con todo el corazón.
Apiádate Señor de las almas que no pusieron los ojos en ti sino en los hombres,
porque en su acción han traído para sí, su propia retribución, porque la idolatría
no solo tiene que ver con venerar imágenes y lealtad a dioses ajenos, sino que la
idolatría es también una actitud.
Y aunque sabemos Señor que no tiene caso ya orar por quienes son muertos por
causa de la apostasía, te ruego Padre, que en tu juicio prevalezca tu
misericordia, que prevalezca la esencia de tu ser que es… Amor…
Te ruego esto, por los méritos, la enseñanza y los atributos de mi Salvador y
Redentor, Yeshúa, el Mesías de tu amado Israel…
¡AMÉN!
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