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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/2a-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
Personalmente ha sido una enorme bendición el haber tenido la oportunidad de transcribir el
comentario de ésta carta del apóstol Juan porque precisamente en el tiempo en que tome este
estudio, mi familia y yo nos encontrábamos en una etapa de transición en la que estábamos
saliendo de las estructuras religiosas del cristianismo protestante y al mismo tiempo buscando el
rumbo correcto en virtud de que en la iglesia a donde asistíamos si bien es cierto que comenzó
un proceso de cambio buscando las raíces hebreas de Jesucristo, también es cierto que después
de un tiempo comenzaron a enseñarse doctrinas en las que sutilmente se comenzaba a negar
que Yeshúa fuera el Hijo de Dios y el Mesías; en las personas de la congregación se manifestaba
mucha confusión y penosamente muchas personas simplemente se alejaron del estudio de la
Palabra de Dios y hoy solo un grupo muy pequeño de unas cuantas personas se reúnen en una
casa y se mantienen en la apostasía por cuanto que han negado definitivamente a Yeshúa como
el Mesías después de haberle reconocido por muchos años como su salvador, pues fue Él quien
les había traído a los pies de Dios.
Sólo puedo sentir gratitud por la misericordia que Dios tuvo para con migo y mi familia al
habernos apartado literalmente de aquel desastre, la misma misericordia que le pido a Dios por
aquellas personas que en algún momento de mi vida fueron puestas por el Señor para que mi
vida tuviera un cambio radical cuando tuve mi encuentro; me duele en el corazón que son esas
mismas personas las que me presentaron la cruz, las mismas que ahora la niegan; esas personas
estarán siempre en mis oraciones, que Dios se apiade de ellas…
Aprendí del apóstol Juan que el amor de Dios es definido y certero, en el amor de Dios no hay
confusión y mucho menos ingratitud, la firmeza en la perseverancia de la doctrina de Yeshúa no
tiene nada que ver con “sentimentalismos” producto de las enseñanzas de los anticristos de éste
siglo que solo traen perdición a quienes en aras de mucho conocer, se han extraviado en su
propio orgullo y han caído de la gracia de Dios, quien afirma los corazones que se han
endurecido, pues si han negado el sacrifico del Hijo ya no hay nada del reino a lo que puedan
aspirar…

Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y
mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; porque
nuestro Dios es fuego consumidor… (Hebreos 12:28-29)
¡Amén! ¡Amén!

Humberto Rendón
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PANORAMA GENERAL DE LA 2ª. EPÍSTOLA DEL APÓSTOL JUAN
Al apóstol Juan se le conocía como el discípulo amado y junto con Pedro y Jacobo, formaba el
círculo más cercano de los doce discípulos, cada uno era representante de las doce tribus de
Israel. A Pedro se le conoce como el apóstol de la esperanza, a Pablo se le llama el apóstol de la
fe, y a Juan se le llama el apóstol del amor, tres elementos que se repiten mucho en el nuevo
testamento pero el más importante es el amor, de manera que estamos estudiando el tema que
representa el distintivo más grande y más importante para el creyente de la biblia que es el amor,
así que nos encontramos estudiando al escritor más importante en el tema del amor. La
exhortación del apóstol Juan es a vivir en amor, pero ¿Cómo podemos vivir en amor realmente?
Porque vivir en amor se puede entender como algo muy subjetivo y de esa manera cada quien
puede decir que está viviendo en amor, en este estudio sabremos si realmente estamos viviendo
en amor. Otro aspecto importante para conocer del apóstol Juan, es que fue primo de Yeshúa por
parte de su mamá, la madre de Juan fue Salomé que fue hermana Miriam (conocida como María),
la madre de Yeshúa. Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Eusebio, Papías, todos estos
hombres que son conocidos como los padres del cristianismo, testifican sobre los últimos años de
Juan, de quien su nombre hebreo es Johanán, que significa regalo de Dios y de sus escritos, quizás
fue el último de los apóstoles que quedó vivo. En su ancianidad, de acuerdo a los escritores que
mencionamos, vivió en Éfeso supervisando comunidades de creyentes que se reunían para tener
comunión unos con otros. Además del evangelio que lleva su nombre, que es el cuarto evangelio,
escribió tres epístolas (cartas), de las cuales la que ocupa este estudio es la segunda, y el
Apocalipsis desde la isla de Patmos cuando estuvo exiliado por Roma. Su mensaje fue dirigido a
las dos casas de Israel a quienes identifica como hermanas; a la casa de Israel le advierte de la
falsedad y del gnosticismo griego y el abandono de la Toráh de la ley de Moisés, y a la casa de
Judá le exhorta a reconocer a Yeshúa como el Mesías prometido. Esta carta reitera lo que Juan
escribió en la primera, lo esencial de la ley de Moisés y confianza en el Mesías Yeshúa, como los
fundamentos de la fe y columnas de la verdad.
El tema central de esta carta es la verdad, se escribió desde la ciudad de Éfeso en Asia menor
entre el año 85 y 95 después de Cristo, poco después de su primera carta. Esta carta la escribió el
apóstol Juan para advertir sobre los peligros de caer en la apostasía y apartarse de la ley de
Moisés y de Yeshúa, el Mesías prometido.

Transcripción: Humberto Rendón Rojas
Revisión: Andrea Medina Téllez Girón
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2ª. Epístola de Juan
Las hermanas elegidas
Introducción.
Para conocer y entender cualquier escrito del nuevo testamento debemos conocer el antiguo
testamento, por la razón de que en el contexto bajo el cual escribieron los autores del nuevo
testamento, el conocimiento y su formación estaba sustentado por el conocimiento y estudio de
la Toráh, los profetas y escritos del antiguo testamento, en ese sentido uno de los pasajes
importantes para entender esta carta lo encontramos en Ezequiel 23.

EZEQUIEL 23.- 1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 Hijo de hombre, hubo dos
mujeres, hijas de una madre, 3 las cuales fornicaron en Egipto; en su juventud fornicaron.
(Fueron infieles) Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos
virginales. 4 Y se llamaban, la mayor, Ahola,…
Significa tabernáculo de ella,
H170
Diccionario Strong
Ojolá
en su forma es femenino de H168, pero de hecho lo es para
Ojoláj; de H168; su tienda (de
ella) (i.e. santuario idólatra); Ojoláj, nombre simbólico de Samaria: Ahola.
Dios les daba a los profetas mensajes para comunicárselos a su pueblo y lo hacían en forma de
poesía de acuerdo al contexto de aquella época, en este caso, el profeta Ezequiel está hablando
de dos hermanas y dice que las dos fueron de lo peor. Cuando el reino de dividió, Jeroboam se
llevó las diez tribus al norte e impidió que las diez tribus se reunieran con las del sur, impidiendo
que fueran a Jerusalén para las festividades, para lo cual Jeroboam puso dos templos, cambió las
leyes, los sacerdotes y organizó una nueva religión, siendo una sombra de lo que vendría a hacer
Roma, identificada como la cuarta bestia por el profeta Daniel, cuando dijo que la cuarta bestia
pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Lo curioso es que ahora esas diez tribus están bajo el
sistema religioso protagonizado por Roma a través de la iglesia católica y el cristianismo, en ése
sentido Roma está haciendo lo mismo que Jeroboam, está impidiendo que cumplan con los
tiempos y con la ley establecidas por Dios, por eso Dios le está diciendo al profeta Ezequiel,
profeta después del exilio de Judá aproximadamente en el año 586 antes de Cristo, que Ahola
hizo su propio tabernáculo.
… y su hermana, Aholiba;…
Significa “Mi tabernáculo en ella”
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Diccionario Strong
Ojolibá
(similar a H170) por
de Judá: Aholiba.

Ojolibáj; de H168; mi tienda (está) en ella; Ojolibáj, nombre simbólico

Aquí se está refiriendo a donde sí estaba el tabernáculo de Dios que es en Judá, Jerusalén.
EZEQUIEL 23.- 4… las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron:
Samaria, Ahola; y Jerusalén, Aholiba. 5 Y Ahola cometió fornicación aun estando en mi
poder; y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, 6 vestidos de púrpura,…
Hoy en día quienes se encuentran vestidos de púrpura son jerarcas de la iglesia católica romana,
esta profecía anticipa de manera impresionante lo que sucedería en estos tiempos.
EZEQUIEL 23.- 6… gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que
iban a caballo. 7 Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los
asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró; se contaminó con todos los ídolos de
ellos. 8 Y no dejó sus fornicaciones de Egipto; porque con ella se echaron en su juventud, y
ellos comprimieron sus pechos virginales, y derramaron sobre ella su fornicación. 9 Por lo
cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes
se había enamorado. 10 Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a
ella mataron a espada; y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron
escarmiento. 11 Y lo vio su hermana Aholiba, (Judea, Jerusalén) y enloqueció de lujuria
más que ella; y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana…
Comúnmente la actitud hacia Judá es en la creencia de que ellos sí se mantuvieron fieles a la
Toráh, sin embargo el profeta está diciendo que Judá fue peor.
EZEQUIEL 23.-… 12 Se enamoró de los hijos de los asirios sus vecinos, gobernadores y
capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos
jóvenes codiciables. 13 Y vi que se había contaminado; un mismo camino era el de
ambas…
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas dijo el profeta Isaías, cada cual se apartó por su
camino más el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros, no hay justo ni aún uno, dijo el
apóstol Pablo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron a una, se
hicieron inútiles todos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
ROMANOS 11.32 Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de
todos.
Para que nadie pueda presumir que es justo delante del Señor, por cuanto todos estamos
destituidos de la gloria de Dios, lo único que nos queda es pedir la misericordia de Dios; y una vez
que reconocemos nuestra maldad, nuestro pecado, el Señor es grande en perdonar, pero
tenemos que llegar a un punto de reconocer.
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Regresando a la segunda carta de Juan, para este estudio vamos a dividir la carta en dos
secciones. La primera sección la analizaremos de los versículos 1 al 6 y la segunda de los
versículos 7 al 13. La primera sección tiene que ver con las diez tribus del norte que se
encuentran actualmente dentro del sistema cristiano y vamos a ver cuál es el mensaje para Efraín
entre las naciones, para las diez tribus mezcladas entre las naciones.
El apóstol Juan comienza llamándose así mismo “anciano”, ya era avanzado en edad…
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Capítulo 1

Las hermanas elegidas
(A las diez tribus del norte)
2 JUAN 1.- 1 El anciano a la señora elegida y a sus hijos,…
Podría ser que simplemente le estuviera escribiendo a una determinada señora, pero resulta
interesante que las cosas que va a decir son muy proféticas y tiene mucho que ver con estas dos
hermanas, estas dos Señoras, incluso al final de este capítulo, en el versículo 13 dice: “Los hijos de
tu hermana, la elegida, te saludan”, lo que da a entender que está hablando de dos hermanas y
podría tratarse de dos simples señoras, sin embargo, todo el contexto encaja perfectamente en la
profecía de Ezequiel que estudiamos en líneas anteriores, comprendiendo que las dos hermanas
elegidas a las que se refiere son Samaria y Jerusalén.
2 JUAN 1.-… a quienes yo amo en la verdad; y no sólo yo, sino también todos los que han
conocido la verdad,…
Es obvio, el que ama a Dios ama a sus hijos y el que ama a los hijos ama a Dios, en esto se conoce
que somos hijos de Dios, en que nos amamos unos a otros, todo el contexto del amor del que
habla el apóstol Juan, tiene que ver con el amor al prójimo. La parábola en la que Yeshúa enseñó
a cerca del amor al prójimo en donde llegó un escriba judío a preguntarle ¿quién es mi prójimo?
Yeshúa le puso de ejemplo a un samaritano, o sea que el tema del amor al prójimo tiene que ver
con la reconciliación entre ambos hermanos, porque si la casa de Judá y la casa de Israel,
cristianos y judíos se aman, el mundo va a creer que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob que es el
mismo, es el Dios verdadero porque entre las demás religiones es un caos por el divisionismo.
2 JUAN 1.-… 2 a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con
nosotros: 3 Sea con vosotros gracia, misericordia y paz,…
Estos son los temas en los que más enfatiza el cristianismo, gracia, misericordia y paz. Gracia es
un favor inmerecido, que para recibirlo no hicimos absolutamente nada para merecerlo, sólo lo
recibimos porque nos ama el Padre, gracia es darte lo que no mereces. Misericordia es no darte
lo que sí mereces y lo que merecemos es la muerte, es recibir el perdón que no merecemos y paz.
Shalom es reconciliar a dos personas que están distanciadas, Él es nuestra paz, que de ambos
pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación.
2 JUAN 1.-… de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. 4 Mucho
me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al
mandamiento que recibimos del Padre…
Actualmente en el mundo son dos mil millones de cristianos, cuyo énfasis es la gracia, “ya no
estamos bajo la ley sino bajo la gracia”. Sin embargo, veamos lo que dice el apóstol, “he hallado
a algunos de tus hijos andando en la verdad”, lo que significa que algunos de todos estos que se
encuentran en el cristianismo andan en la verdad y aclara lo que es la verdad cuando dice
“conforme al mandamiento que recibimos del Padre”, se está refiriendo a la Toráh
(mandamiento) recibida en el Sinaí por parte del Padre, el apóstol está hablando del remanente
www.descubrelabiblia.org
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que va a venir al mandamiento, a la instrucción de Dios, al remanente que ha entendido que hay
que regresar a la instrucción.
2 JUAN 1.-… 5 Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el
que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros…
A lo largo de la historia del cristianismo, se explica que los primeros creyentes en Yeshúa eran
judíos, se reunían en la sinagogas y guardaban todos los aspectos relativos a la Toráh, en realidad
no había diferencia con otros sectores del judaísmo, de manera que poco a poco, en la medida en
que fueron introduciéndose gentiles, a lo largo de tres siglos después, fueron separándose
gradualmente ambas creencias hasta que se separaron totalmente haciéndose dos religiones
diferentes, el cristianismo y el judaísmo, pero hace dos mil años eran parte de lo mismo. En esa
separación intervinieron intereses económicos, políticos, etc. y por supuesto intervino Roma
llevando a cabo una maquinación perversa hasta lograr la separación total del cristianismo
romanizado y el judaísmo, utilizando como medio el sincretismo religioso, Roma, al no poder
controlar el movimiento judío que tenía que ver en origen con las enseñanzas de Yeshúa,
oficializó políticamente el movimiento mediante el decreto de Milán y mezclando todos los
aspectos originales del judaísmo con los aspectos paganos propios de Roma, surgiendo entonces
la religión católica romana. Con el paso de los años, este movimiento político se organiza
creando a los papas como representantes políticos del movimiento religioso y representante del
vaticano que es como un país con muchísimos recursos económicos y con poder político en el
mundo entero hoy en día, haciéndose representante de aquel personaje judío. Es impresionante
ver cómo la historia cambio tanto y lo increíble es no tiene ninguna justificación que este
hombre, el papa, pretenda ser el representante de alguien que dijo: “mi reino no es de este
mundo”. Lo cierto es que hay mucha sangre derramada detrás de todo ese poder político
además de la usurpación más atroz que la historia pudiera constatar jamás.
Por eso es que leer el mensaje de los apóstoles y comprender los textos como en el original nos
ayuda regresar a la fe original de los apóstoles. Las palabras del apóstol Juan incluso han tenido
un efecto profético porque estamos viviendo justamente lo que dijo en relación a lo que se
regocijaba, es decir, que habría un remanente que entendería que tenía que caminar conforme al
mandamiento antiguo que dio el Padre, porque ese remanente no se sometería al sistema
porque va a anhelar estar en las sendas antiguas.
A lo largo de la historia se registraron los acontecimientos que terminaron por prohibir la
observancia de las leyes mosaicas, la celebración de concilios organizados principalmente por los
emperadores romanos en donde se dirimían temas teológicos. Esto lo dice todo, y más si vemos
que quienes participaban en esos concilios era gente que nada tenía que ver ni con la fe hebrea ni
con el pueblo judío, finalmente el objetivo siempre fue político de control por parte de Roma,
que perdió el control militar pero permaneció en el control político-religioso. Así que cada vez
que escuchamos a los líderes religiosos que enseñan que no se tiene que guardar la ley de
Moisés, lo único que están haciendo es repetir los edictos, decretos y dogmas que surgieron en
aquellos concilios protagonizados por los gobiernos de Roma, todo con tal de desprenderse de
los conceptos originales del judaísmo y quienes permanecieron en la observancia de la Toráh
fueron considerados por dicho sistema como herejes, se les persiguió y a muchos de ellos se les
aniquiló. En el siglo XVII nace el protestantismo con la intención de desligarse del catolicismo
romano pero arrastró en el proceso muchos dogmas y decretos que los mantuvieron alejados de
www.descubrelabiblia.org
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la instrucción de Dios. En Apocalipsis, la visión que recibe Juan envía un mensaje a las iglesias,
pero a la iglesia de Filadelfia en específico le dice: “has guardado la palabra de mi paciencia” “has
guardado mi nombre”, dos fundamentos, el nombre del Salvador de Yeshúa y la ley de Moisés,
2 JUAN 1.-... 6 Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos…
El amor te lleva a los mandamientos.
2 JUAN 1.-… Este es el mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el
principio…
Si tú le dices a una persona que no quiere saber nada de la biblia que lo importante es el amor,
¿cómo crees que esa persona va a entender el amor? Pues lo más seguro es que si se trata de una
persona que vive en el temor de Dios probablemente entienda el amor de manera distorsionada,
puede ser que si esa persona es homosexual entienda que lo que importa es que ame a su pareja
o si esa persona se encuentra en adulterio que piense que no importa que tenga a dos mujeres si
lo que importa es que ame a los dos mujeres, pero en la primera carta a los Corintios Pablo
escribe que el amor no hace nada indebido, entonces ¿Qué es indebido? Si lo dejamos a criterio
de cada quien, simplemente cada quien va a opinar de forma diferente a cerca de lo que es
indebido, sin embargo Dios ya estipuló lo que es debido y lo que es indebido y Dios ya prohibió
ese tipo de relaciones entre personas del mismo género y también ya prohibió el adulterio,
entonces lo bueno y lo malo, lo debido y lo indebido, simplemente no está sujeto a criterio
personal. Dios ya enmarcó lo que es el amor de una manera muy clara, así que no se trata de
amar a nuestra manera, sino que tenemos que amar como Dios manda.
¿Quieres saber cómo amar a Dios? Guarda sus mandamientos, hay mandamientos específicos
que te enseñan cómo amar a Dios, muchos mandamientos de la Toráh al terminar de escribirse
dice “Yo El Señor” como si estuviera diciendo esto hazlo para mí, por ejemplo, guardar el día de
reposo es para honrar al Señor, consagrando este día para Él, pero se obedece y se cumple el
mandamiento en amor a Él. Si se conocieran todos los mandamientos del amor al prójimo y se
comenzaran a cumplir, cumpliríamos con el fin y objetivo de ellos, que es, andar en amor. La
escritura se resume en este principio: “Has a otro lo que te gustaría que hicieran contigo”.
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Las hermanas elegidas
(A Judá)
2 JUAN 1.-… 7 Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que
Jesucristo ha venido en carne…
En el estudio de la primera carta de Juan capítulo 4 vimos lo relacionado a la corriente de
personas que se denominaron los gnósticos, que comenzaron a enseñar que Yeshúa no había
venido en carne y que era una especie de fantasma, surgiendo a raíz de esas creencias una serie
de leyendas totalmente alejadas de la verdad, aquí Juan se está refiriendo a esos engañadores.
2 JUAN 1.-… Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 8 Mirad por vosotros mismos, para
que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. 9 Cualquiera
que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios;…
Ahora la exhortación es para muchísimas personas de la casa de Israel que van a intentar
perfeccionarse a sí mismos y que va a llegar un punto en que su confianza en Yeshúa le va a traer
ciertos conflictos y se van a apartar. Está sucediendo cada vez con más frecuencia el hecho de
que mucha gente por querer aprender cada vez más del judaísmo comienza a fascinarse con los
aspectos religiosos al grado de dejar de perseverar en la doctrina de Cristo, el problema es que
Juan está advirtiendo de quienes incurren en ese error, no tienen a Dios. El punto central de la
Toráh está en la interpretación, en cómo interpretarla; hace dos mil años muchos rabinos y
escribas estaban tratando de interpretar las escrituras, no había un judaísmo único, sino que
había distintos tipos de judaísmo porque era muy plural y cada secta tenía su propia
interpretación, la gente se admiraba de la doctrina de Yeshúa porque cuando el enseñaba decía:
“Oyeron que fue dicho, más yo os digo”, su enseñanza fue con mucha autoridad, sus enseñanzas
eran simples de tal manera que la gente podía entender y su doctrina era muy contundente y
definitiva, por ejemplo, cuando se pone a hablar con la samaritana y le empieza a hacer algunas
preguntas y Él se las contesta, hay un punto en que la mujer dice: “cuando el Mesías venga, Él nos
enseñará todas las cosas” y Él le dijo: “Yo soy, el que habla contigo”. Yeshúa, el hijo de David, el
Mesías es quien fue determinado por el Padre para decir cómo se tenía que guardar la ley. Si nos
preguntamos ¿Quién tiene más autoridad para interpretar la escritura? O ¿con quién estaremos
más a salvo de interpretar correctamente el antiguo testamento, la Ley? La verdad es que si nos
ponemos a leer comentarios de pastores o de rabinos al final lo más seguro es que terminemos
más confundidos. O decidimos a enfocarnos en la enseñanza de Yeshúa quien es el Rey de Israel;
todo lo que Yeshúa enseñó se resume en la cruz porque el máximo elemento de su enseñanza fue
el amor de Dios, el perdón de Dios, así que no necesitamos más enseñanza que la de Yeshúa. De
manera que cualquiera que se extravía por querer adquirir mayor conocimiento obtenido por
cuenta propia, actitud que tiene que ver con el orgullo, todo por encontrar el hilo negro y que
como consecuencia de su confusión se extravía dejando de perseverar en la doctrina del Mesías
no tiene a Dios.
2 JUAN 1.-… el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. 10 Si alguno
viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 11
Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras…
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En estos tiempos se va a acrecentar el número de personas que van a querer influenciar en otros
queriendo llamar la atención en sí mismos, pero ¿qué nos podría enseñar alguna persona, que no
nos pueda enseñar aquel que dio su vida por nosotros? Por eso Yeshúa dijo que no llamáramos a
nadie rabí, que no le dijéramos a nadie maestro porque uno es nuestro maestro, el Mesías. Así
que cuando nosotros enseñemos sólo tenemos que transmitir el conocimiento sin el objetivo de
robar la atención para nosotros, Juan el bautista dijo: “Es necesario que yo mengüe para que Él
crezca” dando a entender que quien se tiene que llevar la gloria es Él, el Redentor. Cada estudio
de la biblia que no dirija la atención a aquel que nos redimió, es vanidad, porque el Espíritu de la
profecía es Yeshúa.
Es necesario estar muy firme en nuestra convicción, porque es muy fácil deslizarse, no podemos
decirle a todo el mundo bienvenido, sin importar en lo que crean o no, tenemos que estar bien
definidos pues de lo contrario participamos de sus malas obras.
2 JUAN 1.-… 12 Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de
papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea
cumplido. 13 Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén.
Será un día glorioso cuando el remanente llegue con la casa de Judá y que no sea rechazado
realizándose la reconciliación entre los dos pueblos.
Hay dos columnas de la fe, la primera la constituye el amor que se conoce a través de los
mandamientos y si andamos en sus mandamientos andamos en amor. Andar en sus
mandamientos aprendemos a amar y lo que es amar.
La segunda columna es Yeshúa, por estas dos columnas y estos dos fundamentos es que ha de
venir la persecución durante la gran tribulación.
APOCALIPSIS 12.17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
La mujer es la nación de Israel, esto lo sabemos porque José nos interpreta la visión de
Apocalipsis 12, de modo que esa mujer que dio a luz al hijo varón que es llevado al cielo es Israel,
El Señor librará a la mujer del dragón y cuando el dragón ve que no puede con ella, se irá a hacer
guerra contra el resto de la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de
Dios y los que tienen el testimonio de Yeshúa, el testimonio de Yeshúa fue: una vida de amor…
¡Abba! Solo por tu infinita misericordia conozco el amor verdadero, pues
por el conocimiento de tu ley y poniéndola por obra es que tengo vida, por
el cumplimiento de tu mandamiento antiguo he hallado gracia delante de
ti, antes que en los hombres. Permíteme Señor perseverar en la doctrina
de tu Ungido, confiando que ninguno de tus hijos, se perderá…
¡AMÉN!
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