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Promesa de vivir rectamente
Salmo de David.

LA VIDA DEL JUSTO.
Este salmo nos describe la vida de una persona que quiere ser justo y
que anhela la perfección y estar en comunión perfecta con el Señor.
Hubo un profeta llamado Balam, que si bien es cierto hizo profecías
hermosas a cerca del Mesías, también vivió una vida malvada, de
perversión.
En el ámbito judío ortodoxo al cristianismo se le compara con el profeta
Balam, ya que por un lado dicen una cosa y por el otro hacen otra, en
el sentido de que hablan grandes cosas del Mesías de Israel y por el
otro lado históricamente muchos cristianos han sido antisemitas e ido
en contra del pueblo de Israel.
El profeta Balam es eso, es un de los que quiere recibir las bendiciones
de Dios, que quiere recibir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y al
mismo tiempo no vive una vida de perfección y justicia.
Este profeta dijo:
Números C23 V10
10 ¿Quién contará el polvo de Jacob,
O el número de la cuarta parte de Israel?
Muera yo la muerte de los rectos,
Y mi postrimería sea como la suya. Números 23:10
El anhelo de Balam, tener la muerte de los rectos.
Balam si lo comparamos como el cristianismo, quiere ser como Israel,
quiere recibir las promesas de Israel; el problema es que no quiere vivir
como Israel, la vida de justicia y obediencia a la Torá, no quiere vivir de
acuerdo a los mandamientos de Dios y lo mismo pasa con el
cristianismo.
Para morir como justo debes vivir como justo.

1. Salmo
de
David.
Misericordia y juicio cantaré;
A ti cantaré yo, oh Jehová.

Según algunos comentaristas, este salmo lo escribió David cuando
tomo el reino de Israel. A partir de ese momento se tomó como el
discurso inaugural de todos los reyes de Israel.
El clímax de la dinastía de David es Yeshúa, éste salmo es profético de
su justicia y santidad. Este salmo es profético de la justicia y la santidad
de Yeshúa.
Ya sea en misericordia o en juicio cantaré nos enseña el Rey David.
Es fácil cantar de su misericordia, pero igualmente debemos cantar ante
un juicio, cuando somos castigados.
Dice el apóstol Pedro que ninguna disciplina en el momento que se
recibe es causa de gozo, si no de tristeza, pero después produce frutos
apacibles, de fe, de paciencia para aquellos que han sido ejercitados
en ella.

2. Entenderé el camino de la
perfección Cuando vengas a
mí. En la integridad de mi
corazón andaré en medio de
mi casa.

Cuando vengas a mí - No depende del que quiere ni del que corre sino
de Dios que tiene misericordia. No hay manera de entender el camino
de perfección si no recibimos una visitación sobrenatural de nuestro
Padre Celestial.
Romanos C9 V16
16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios
que tiene misericordia. Romanos 9:15-16
El camino de la perfección es la Torá, son los mandamientos, la
instrucción que Dios le dio a Moisés, ese es el camino, por eso dijo
Moisés no se aparten ni a la derecha, ni a la izquierda, manténganse
en el camino.

Cuando Yeshúa dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que dijo
es que venía a cumplir perfectamente todo lo que hablo Moisés, los
profetas y lo que está escrito en los salmos.
Podemos entender su camino por que él alumbro nuestras tinieblas.
La progresión y todo este salmo de lo que se trata es del
establecimiento de la dinastía de David y de la justicia perdurable en
todo el planeta tierra, en el V8 donde concluye habla de acabar las
injusticias y la maldad de la casa del Señor. Igual que concluye la Biblia
con la Nueva Jerusalén que desciende de los cielos.
En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa – En la
integridad de mi corazón, es decir seré transparente, genuino,
congruente en medio de mi casa. Antes de conquistar al mundo,
empecemos por nuestra casa, seamos luz en nuestra casa antes de
andar de candil en la calle y oscuridad en la casa.
Hablando de los que quieren autoridad, compartirle a otros, quieren
obispado…
1ra Timoteo C3 V1-5
1 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
2 Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola
mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar;
3 no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias
deshonestas, sino amable, apacible, no avaro;
4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda
honestidad
5 (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la
iglesia de Dios?); 1 Timoteo 3:1-5
En tu casa es donde está el verdadero púlpito.
Josué C24 V15
15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si
a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al
otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis;
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15
Negativo – Lot, con el fin de alcanzar a todo el mundo, estuvo dispuesto
a sacrificar a sus propias hijas, cuando llegaron los ángeles y los
habitantes de Sodoma querían violar a los ángeles; era tanto el deseo
de servir a Dios que estuvo dispuesto a sacrificar a sus hijas, a cambio
que no le hicieran nada a los ángeles. Ese extremo Dios no lo demanda,
ni pide sacrificios humanos.
Podemos caer en el extremo de sacrificar a nuestra familia y sacrificarlo
todo por el Señor y tergiversar el versículo que dice que el que no
aborrece a madre, padre, esposa e hijos no es digno de mi que dijo
Yeshúa, pero obviamente Yeshúa lo dijo en un contexto de
comparación. Claramente nuestra máxima prioridad debe ser el reino
de Dios, pero Él no espera que sacrifiquemos a nuestra familia.
Debemos tener una perspectiva eterna de las cosas y saber que el reino
de los cielos es perdurable y para siempre y nuestra familia y
matrimonio es hasta que la muerte nos separe, a eso se está refiriendo.
Positivo – Noé, Salvó a su familia y con él empezó una nueva era de la
humanidad.
Balance Ideal – Abraham, El no solo se enfocó a su familia, sino que
era hospedador. Y ese es el balance que debemos tener.
El apóstol Pablo hablo de cuidar bien la casa, pero también hablo que
uno de los requisitos de los que buscan una obra en el ministerio pues
debe ser hospedador y apto para enseñar y tener mayor influencia que
solo la de su casa. Hay que mantener el balance.

3. No pondré delante de mis
ojos cosa injusta. Aborrezco
la obra de los que se desvían;
Ninguno de ellos se acercará
a mí.

No pondré delante de mis ojos cosa injusta – esto es similar a lo que
dijo Job C31 V1-2
1 Hice pacto con mis ojos;
¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen?
2 Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios,
Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Job 31:1-2
Lista de perversiones que se estaban dando en aquella época y se dan
en todas las épocas de la humanidad; el apóstol Pablo dice hablando
de una sociedad ingrata que ya no glorifica a Dios sino que se apartó
de Él.
Romanos C1 V29-32
29 estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y
malignidades;
30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos,
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia;
32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican
tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también
se complacen con los que las practican. Romanos 1:29-32
Hay ocasiones en las que es inevitable, pero el problema es cuando la
tentación interna te lleva a complacerte de lo que ves y das las segunda
mirada. De la mirada surge el amor a este mundo, a la perversión y eso
fue lo que le pasó a Eva, que dice que vio el fruto del árbol que era
codiciado, de una mirada se convirtió en un pensamiento, el
pensamiento se convirtió en acción y esa acción se convirtió en muerte.
Por esa razón debemos cuidar lo que vemos ya que una vez que lo
vimos y se registra en la memoria, ya no lo puedes borrar, es decir ya
no lo puedes desver por así decirlo.
Por eso Yeshúa dijo en Mateo C6 V22-23
22 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu
cuerpo estará lleno de luz;
23 pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que,
si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas
tinieblas? Mateo 6:22-23
Lo que codicias con la vista es lo que buscarás y ahí estará tu corazón,
por eso es importante este texto de lo que dijo el apóstol Pablo.
2da Corintios C3 V3-18
18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en
la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18
Si estamos mirando todo el tiempo al Señor, es decir, eso lo hacemos
leyendo la palabra, el resultado será que nos vamos a convertir en eso
que admiramos todo el tiempo.
Aborrezco la obra de los que se desvían – esa es la prueba de fuego
de la santidad y la prueba de fuego del temor de Dios.
Proverbios 8 V13
13 El temor de Jehová es aborrecer el mal;
La soberbia y la arrogancia, el mal camino,
Y la boca perversa, aborrezco. Proverbios 8:13

4. Corazón
perverso
se
apartará de mí; No conoceré
al malvado.

No conoceré al malvado. - Se va a cumplir lo que dijo Mateo C7 V21-23
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 (maldad – violación de la ley). Mateo 7:21-23

5. Al que solapadamente
infama a su prójimo, yo lo
destruiré; No sufriré al de ojos
altaneros y de corazón
vanidoso.

No voy a soportar al arrogante, al soberbio, al de corazón vanidoso.
Habla acá del que a escondidas, a espaldas, habla mal de otro; ya que
hablar mal de alguien es sinónimo de arrogancia, te estás constituyendo
en juez de la otra persona Marcos C4 V22
22 Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni
escondido, que no haya de salir a luz. Marcos 4:21-22
Mateo C12 V35-37
35 El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas;
y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas.
36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres,
de ella darán cuenta en el día del juicio.
37 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás
condenado. Mateo 12:35-37
Levítico C19 V16-18
16 No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida
de tu prójimo. Yo Jehová.
17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu
prójimo, para que no participes de su pecado.
18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Levítico 19:16-18

6. Mis ojos pondré en los
fieles de la tierra, para que
estén conmigo; El que ande
en el camino de la perfección,
éste me servirá.

7. No habitará dentro de mi
casa el que hace fraude; El
que habla mentiras no se
afirmará delante de mis ojos.

El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá – Camino
de perfección es Yeshúa.
Mateo C25 V31-46
31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria,
32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los
unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.
34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del
mundo.
35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis
de beber; fui forastero, y me recogisteis;
36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la
cárcel, y vinisteis a mí.
37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?
38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te
cubrimos?
39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?
40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me
disteis de beber;
43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me
cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis.
44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la
cárcel, y no te servimos?
45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto
no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo
25:31-46

8. De mañana destruiré a
todos los impíos de la tierra,
Para exterminar de la ciudad
de Jehová a todos los que
hagan iniquidad.

Si no cortas con la maldad, terminarás acostumbrándote a ella.
Apocalipsis C21 V6-8
6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin.
Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la
vida.
7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será
mi hijo.
8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su
parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Apocalipsis 21:6-8
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LA VERDADERA ESPERANZA.

Oración de un afligido
Oración del que sufre,
cuando está angustiado, y
delante de Jehová derrama
su lamento.

1ra Corintios C15 V17-19
17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros
pecados.
18 Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más
dignos de conmiseración (lamento) de todos los hombres. 1 Corintios
15:17-19
Según la tradición judía dice que este salmo fue escrito por David,
algunos otros comentaristas dicen que fue escrito por el profeta Daniel
que fue exiliado a Babilonia.
El tema de este salmo es la Oración de Israel en el exilio, la aflicción de
Israel en el exilio, perseguido, empobrecido y arruinado.
En un sentido todos estamos en el exilio sabiendo que somos parte de
Israel disperso entre las naciones; sino que a su vez estamos en un
exilio espiritual, en el sentido de que, aunque tenemos una alma
espiritual, estamos en un cuerpo corruptible, y estamos en exilio debido
al primer pecado, a causa de eso toda la humanidad está en un exilio
de este mundo físico, material, en espera de la adopción de nuestros
cuerpos, en espera de la resurrección, en la esperanza de que algún
día este cuerpo lleno de enfermedad, de aflicción, de corrupción, sea
revestido de un cuerpo glorioso.
Yeshúa en su mensaje a la Iglesia de Laodicea, al creyente que está
con un pie en las cosas del mundo y el otro en las cosas de Dios
Apocalipsis C3 V17-21
17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa
tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo.
18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se
descubra la vergüenza de tu desnudez (desnudos de la gloria divina); y
unge tus ojos con colirio, para que veas (que veas la pobreza en la que
estas).
19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y
arrepiéntete.
20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
21 Al que venciere (este mundo material), le daré que se siente conmigo
en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en
su trono. Apocalipsis 3:17-21

יח
ַ ִׂש

delante de Jehová derrama su lamento – Lamento – síakj –
contemplación, congoja, hablar, lamento, meditación, meditar, palabra,
queja.
Es como derrama tu conversación, que, en vez de estarse quejando, en
vez de estar murmurando, delante de YHVH. No le muestres a la gente
que sufres, no le muestres a la gente que estás padeciendo y tu padre
que está en lo secreto, te recompensara en público. Entonces derrama
tus quejas delante del Señor.
Ponte a discutir con Dios Isaías C1 V1-18
1 Visión de Isaías hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén
en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá.
2 Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla Jehová: Crié hijos, y los
engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí.
3 El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel
no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.

4 ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de
malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira al
Santo de Israel, se volvieron atrás.
5 ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda
cabeza está enferma, y todo corazón doliente.
6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino
herida, hinchazón y podrida llaga; no están curadas, ni vendadas, ni
suavizadas con aceite.
7 Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego,
vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada
como asolamiento de extraños.
8 Y queda la hija de Sion como enramada en viña, y como cabaña en
melonar, como ciudad asolada.
9 Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño,
como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra.
10 Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová; escuchad la ley de
nuestro Dios, pueblo de Gomorra.
11 ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales
gordos; no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
12 ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a
presentaros delante de mí para hollar mis atrios? (está harto de la
actitud piadosa, religiosa e hipócrita)
13 No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación;
luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir;
son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
14 Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene
aborrecidas mi alma; me son gravosas; cansado estoy de soportarlas.
15 Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis
ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están
de sangre vuestras manos.
16 Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante
de mis ojos; dejad de hacer lo malo;
17 aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado,
haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.
18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:1-18
1. Oración del que sufre,
cuando está angustiado, y
delante de Jehová derrama
su lamento. Jehová, escucha
mi oración, Y llegue a ti mi
clamor.
2. No escondas de mí tu
rostro en el día de mi
angustia; Inclina a mí tu oído;
Apresúrate a responderme el
día que te invocare.

Dios nos promete bendición total si tan solo reconocemos nuestra
maldad, sin dejar de justificarnos y excusarnos.

La petición no es que únicamente la situación de pobreza o aflicción
cambie, sino de saber que somos escuchados.
El prometió que Él iba a escuchar al afligido, al pobre, al Huérfano, a la
viuda, Él lo prometió, es su naturaleza, la naturaleza de Él es su
misericordia y Él escucha.
1ra Juan C5 V14-15
14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna
cosa conforme a su voluntad, él nos oye.
15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan
5:14-15
Él te oye y conoce tu aflicción, Él jamás te dará la espalda; esta escrito,
aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me
recogerá.
Apresúrate a responderme el día que te invocare – V3

3. Porque mis días se han
consumido como humo, Y
mis huesos cual tizón están
quemados.

Porque mis días se han consumido como humo - Que terribles los días
de aflicción, nuestros días se van muy rápido.
Santiago C4 V14
14 cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego
se desvanece. Santiago 4:14
Salmos 90 V12-17
12 Enséñanos de tal modo a contar nuestros días,
Que traigamos al corazón sabiduría.
13 Vuélvete, oh Jehová; ¿hasta cuándo?
Y aplácate para con tus siervos.
14 De mañana sácianos de tu misericordia,
Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días.
15 Alégranos conforme a los días que nos afligiste,
Y los años en que vimos el mal.
16 Aparezca en tus siervos tu obra,
Y tu gloria sobre sus hijos.
17 Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros,
Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros;
Sí, la obra de nuestras manos confirma. Salmos 90:12-17

4. Mi corazón está herido, y
seco como la hierba, Por lo
cual me olvido de comer mi
pan.

5. Por la voz de mi gemido
Mis huesos se han pegado a
mi carne.

Salmo 103 V15-18
15 El hombre, como la hierba son sus días;
Florece como la flor del campo,
16 Que pasó el viento por ella, y pereció,
Y su lugar no la conocerá más.
17 Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la
eternidad sobre los que le temen,
Y su justicia sobre los hijos de los hijos;
18 Sobre los que guardan su pacto,
Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.
Salmos 103:15-18
Por lo cual me olvido de comer mi pan. – Por la aflicción que tienes ya
nada del mundo te sacia, ya no te estimula nada de lo que este mundo
te puede ofrecer.
Si comemos, para el Señor comemos, si bebemos, para el Señor
bebemos.

6. Soy semejante al pelícano
del desierto; Soy como el
búho de las soledades;

Pelícano -  – ָקאתcaát - pelícano (porque vomita) – Pero el pelícano
no vive en el desierto, entonces lo que significa es que estoy fuera de
lugar, en un lugar que no me pertenece, todo lo que este mundo me
pueda ofrecer y lo vomito todo.
No hay nada que sacie más que la palabra del Señor.

7. Velo, y soy Como el pájaro
solitario sobre el tejado.

el pájaro solitario sobre el tejado – Los pájaros generalmente andan en
parvadas o junto a otros de su misma especie, pero éste pájaro es
semejante a Israel en el exilio, que está en un hogar ajeno, queriendo
entrar para tener refugio, pero temeroso de hacerlo por el peligro que
representa.

8. Cada día me afrentan mis
enemigos; Los que contra mí
se
enfurecen,
se
han
conjurado contra mí.

Los enemigos de Israel o lo que te quieren destruir son potestades y
principados, que según el libro de Enoc hicieron un juramento para
destruir a la humanidad.

9. Por lo cual yo como ceniza
a manera de pan, Y mi bebida
mezclo con lágrimas,
10. A causa de tu enojo y de
tu ira; Pues me alzaste, y me
has arrojado.

Dios se enojó contra Israel y la humanidad entera porque siguieron a
los principados en lugar de a Él. Por eso la dejó caer.

11. Mis días son como
sombra que se va, Y me he
secado como la hierba.
12. Mas
tú,
Jehová,
permanecerás para siempre,
Y tu memoria de generación
en generación.

Deuteronomio C32 V16-29
16 Le despertaron a celos con los dioses ajenos;
Lo provocaron a ira con abominaciones.
17 Sacrificaron a los demonios, y no a Dios;
A dioses que no habían conocido,
A nuevos dioses venidos de cerca,
Que no habían temido vuestros padres.
18 De la Roca que te creó te olvidaste;
Te has olvidado de Dios tu creador.
19 Y lo vio Jehová, y se encendió en ira
Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas.
20 Y dijo: Esconderé de ellos mi rostro,
Veré cuál será su fin;
Porque son una generación perversa,
Hijos infieles.
21 Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios;
Me provocaron a ira con sus ídolos;
Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo,
Los provocaré a ira con una nación insensata.
22 Porque fuego se ha encendido en mi ira,
Y arderá hasta las profundidades del Seol;
Devorará la tierra y sus frutos,
Y abrasará los fundamentos de los montes.
23 Yo amontonaré males sobre ellos;
Emplearé en ellos mis saetas.
24 Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente
Y de peste amarga;
Diente de fieras enviaré también sobre ellos,
Con veneno de serpientes de la tierra.
25 Por fuera desolará la espada,
Y dentro de las cámaras el espanto;
Así al joven como a la doncella,
Al niño de pecho como al hombre cano.
26 Yo había dicho que los esparciría lejos,
Que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos,
27 De no haber temido la provocación del enemigo,
No sea que se envanezcan sus adversarios,
No sea que digan: Nuestra mano poderosa
Ha hecho todo esto, y no Jehová.
28 Porque son nación privada de consejos,
Y no hay en ellos entendimiento.
29 ¡Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto,
Y se dieran cuenta del fin que les espera! Deuteronomio 32:16-29

Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, Y tu memoria de
generación en generación – Este es el consuelo de aquel cuya vida
finaliza sin ser testigo de la redención final, en otras palabras, un día la
generación que me siga serán parte y testigos de la redención final.
Testigos de hebreos C11 que caminaron y oraron con Dios y esperaron
las promesas, no recibieron lo prometido; sin embargo, se mantuvieron
como extranjeros y peregrinos en esta tierra poniendo su mirada en los
cielos, poniendo su mirada en Yeshúa, autor y consumador de nuestra
salvación.
Hebreos C11
1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve.
2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra
de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.

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

32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón,
de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los
profetas;
33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron
promesas, taparon bocas de leones,
34 apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron
fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga
ejércitos extranjeros.
35 Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas
otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener
mejor resurrección.
36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones
y cárceles.
37 Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de
espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de
cabras, pobres, angustiados, maltratados;
38 de los cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, por
los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
39 Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido;
40 proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no
fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11
Una promesa y una seguridad que le da Dios a una matriarca de Israel,
que sus oraciones por la redención final, que sus oraciones por el final
del exilio, un día van a tener respuesta. Jeremías C31 V15-17
15 Así ha dicho Jehová: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo;
Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de
sus hijos, porque perecieron.
16 Así ha dicho Jehová: Reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus
ojos; porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la
tierra del enemigo.
17 Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos
volverán a su propia tierra (a nivel de volver a la tierra de Israel y volver
a la tierra sin pecado). Jeremías 31:15-17
Cada vez que oramos, hastiados de este mundo, clamando por la
salvación y la redención final, nuestras oraciones son escuchadas y
contestadas y un día serán plenamente contestadas.
13. Te levantarás y tendrás
misericordia de Sion, Porque
es
tiempo
de
tener
misericordia de ella, porque
el plazo ha llegado.

Tiempo de recibir misericordia y que Dios levante su castigo.
Deuteronomio C30
1 Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la
bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres
en medio de todas las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu
Dios,
2 y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a
todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con
toda tu alma,
3 entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de
ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere
esparcido Jehová tu Dios.
4 Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que
hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te
tomará;
5 y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres,
y será tuya; y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres.
6 Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu
descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y
con toda tu alma, a fin de que vivas.
7 Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos,
y sobre tus aborrecedores que te persiguieron.
8 Y tú volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus
mandamientos que yo te ordeno hoy.

9 Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el
fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para
bien; porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera
que se gozó sobre tus padres,
10 cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus
mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley; cuando
te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
11 Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado
difícil para ti, ni está lejos.
12 No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al
cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos?
13 Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por
nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo
cumplamos?
14 Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón,
para que la cumplas.
15 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el
mal;
16 porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en
sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus
decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te
bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella.
17 Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y
te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres,
18 yo os protesto hoy que de cierto pereceréis; no prolongaréis vuestros
días sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para entrar en
posesión de ella.
19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que
os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición;
escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia;
20 amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él;
porque él es vida para ti, y prolongación de tus días; a fin de que habites
sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob,
que les había de dar. Deuteronomio 30
14. Porque tus siervos aman
sus piedras, Y del polvo de
ella tienen compasión.

Habla de un remanente de Israel que siempre recordara a Sion y a
Jerusalén, remanente que amará lo que Dios ama y que se compadece
de lo que Él se compadece.

15. Entonces las naciones
temerán el nombre de
Jehová, Y todos los reyes de
la tierra tu gloria;
16. Por cuanto Jehová habrá
edificado a Sion, Y en su
gloria será visto;
17. Habrá considerado la
oración de los desvalidos, Y
no habrá desechado el ruego
de ellos.
18. Se escribirá esto para la
generación venidera; Y el
pueblo que está por nacer
alabará a JAH,
19. Porque miró desde lo alto
de su santuario; Jehová miró
desde los cielos a la tierra,

pueblo que está por nacer – ese pueblo es el Israel redimido de los
últimos tiempos. Nace el remanente de Israel de entre todas las
naciones que se han dado cuenta que no hay mejor manera que vivir
conforme al espíritu.

20. Para oír el gemido de los
presos, Para soltar a los
sentenciados a muerte;
21. Para que publique en
Sion el nombre de Jehová, Y
su alabanza en Jerusalén,

Isaías C52 V7
7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres
nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que
publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina! Isaías 52:7
Que placenteros los pies del que llega a casa después de un largo
recorrido por los montes para anunciar alegres noticias, el mensaje de
un reino que traerá paz y salvación al mundo a través de instrucciones
justas y perfectas y proclamar a Sion que su Creador es el Rey.

22. Cuando los pueblos y los
reinos se congreguen En uno
para servir a Jehová.
23. El debilitó mi fuerza en el
camino; Acortó mis días.
24. Dije: Dios mío, no me
cortes en la mitad de mis
días; Por generación de
generaciones son tus años.
25. Desde el principio tú
fundaste la tierra, Y los cielos
son obra de tus manos.

Isaías C56 V7-8
7 yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración;
sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque
mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
8 Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: Aún
juntaré sobre él a sus congregados. Isaías 56:7-8

Israel no puede ser destruido del todo, ya que fue una nación creada
para publicar alabanzas al creador eterno, por tanto, de generación en
generación habrá un remanente que viva para esto.
Isaías C43 V21
21 Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará. Isaías
43:21

26. Ellos perecerán, mas tú
permanecerás; Y todos ellos
como una vestidura se
envejecerán;
Como
un
vestido los mudarás, y serán
mudados;
27. Pero tú eres el mismo, Y
tus años no se acabarán.

28. Los hijos de tus siervos
habitarán seguros, Y su
descendencia
será
establecida delante de ti.

Este mismo pasaje lo cita el escritor de la carta a los Hebreos en
referencia al hijo de Dios.
Hebreos C1 V8-13
8 Mas del Hijo dice:
Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo;
Cetro de equidad es el cetro de tu reino.
9 Has amado la justicia, y aborrecido la maldad,
Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo,
Con óleo de alegría más que a tus compañeros.
10 Y:
Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra,
Y los cielos son obra de tus manos.
11 Ellos perecerán, mas tú permaneces;
Y todos ellos se envejecerán como una vestidura,
12 Y como un vestido los envolverás, y serán mudados;
Pero tú eres el mismo,
Y tus años no acabarán.
13 Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
Siéntate a mi diestra,
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hebreos 1:813

SALMOS 103 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

Alabanza por las bendiciones
de Dios Salmo de David.

BENDICE ALMA MÍA.
Dice un proverbio popular, siembra un pensamiento, cosecha una
acción; siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito,
cosecha un carácter, siembra un carácter, cosecha un destino.
Todo comienza con un pensamiento.
Así que piensa en lo que piensas y ten disciplina mental.
Filipenses C4 V8
8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Filipenses 4:8
En este salmo David dice 5 veces: Bendice alma mía a YHVH
Este es un salmo escrito para agradecer la creación del alma humana
que nos hace diferentes a los animales.
Si no tuviéramos un alma solo seríamos guiados por instintos y apetitos
de supervivencia, pero es el alma lo que nos capacita a trascender a
este mundo físico.
La característica central de David fue la búsqueda de perfeccionamiento
continuo de su alma. David es la restauración de Adán.
Es este salmo David agradece por la creación del alma.

1. Salmo de David. Bendice,
alma mía, a Jehová, Y
bendiga todo mi ser su santo
nombre.

Bendice -  – בָ רְךBarak – Berek - arrodillarse, bendecir a Dios (como
acto de adoración), y (viceversa) al hombre (como beneficio)
Arrodillarse en un acto de humildad, de gratitud, de honrar a alguien que
es superior a nosotros.
David en este salmo le da una orden a su alma.
Grave error pensar que estamos solos, nunca estamos solos.
Yeshúa está todo el tiempo con nosotros. Mateo C28 V20
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén. Mateo 28:20
Conmigo mismo y estar con uno mismo se refiere a que nos debemos
recordar a nosotros mismos.
Santiago C1 V23-25
23 Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste
es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.
24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era.
25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y
persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:23-25
Romanos C2 V17-21
17 He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y
te glorías en Dios,
18 y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor,
19 y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en
tinieblas,
20 instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la
forma de la ciencia y de la verdad.
21 Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que
predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Romanos 2:17-21
Mateo C7 V3-5
3 ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas
de ver la viga que está en tu propio ojo?

4 ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he
aquí la viga en el ojo tuyo?
5 ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien
para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7:3-5
Tu alumno más importante eres tú mismo, es al primero que le debes
enseñar y estudiando la palabra y meditando en ella, eso es lo que vas
a transmitir, lo que eres tú mismo 2da Corintios C10 V5-6
5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la
obediencia a Cristo,
6 y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra
obediencia sea perfecta. 2 Corintios 10:5-6
Por eso es importante el estudio, la ley es como un espejo y la palabra
te muestra tu propio estándar de perfección y ahí si puedes ayudar a
otros.
Debemos ser congruentes con lo que predicamos.
Y bendiga todo mi ser su santo nombre – La parte espiritual, la parte
física, o sea lo que se ve y no se ve. Pensamientos y cuerpo.
Este salmo es una gratitud por la maravilla con la cual el alma es
introducida en simple carne durante el embarazo.
5 etapas del alma según el judaísmo:
Y cada una de las etapas a las que se refiere este pensamiento judío
tiene un paralelismo con la Torá.
1. Cuando el alma se introduce al embrión. (Génesis)
2. Cuando sale del vientre y se hace consciente del vasto universo
que le rodea. (Éxodo)
3. Cuando es amamantado y descubre el milagro de la nutrición.
(Levítico)
4. De la adolescencia en adelante cuando comienza la lucha
interna contra el bien y el mal y el alma comprende que la
maldad será castigada. Aquí es la etapa en que los hijos de
Israel son censados para ser parte del ejército. (Números)
5. Cuando el alma es liberada del cuerpo que narra la muerte de
Moisés y su reunión con Dios. (Deuteronomio)
Pensamientos y Cuerpo.
Que ambos estén en perfecta armonía, por eso es importante
arrodillarse, o expresar lo que creemos, al arrodillarnos representamos
que nuestro cuerpo todo lo que nuestro cuerpo implica (órganos,
músculos, huesos etc.) se ponen al servicio del Creador, es decir le
declaramos al cielo y a todo el mundo espiritual que todo mi ser está al
servicio del Rey de reyes y del Señor de señores; por eso el arrodillarse
es un acto tan importante de sumisión en el cual nuestro cuerpo se pone
en armonía con nuestra alma y reconocemos que en armonía le vamos
a servir al creador.
Contrario a la filosofía griega, a los estoicos griegos que decía que no
expreses emociones.
su santo nombre. - Bendice su Nombre:
1. El es el eterno – ehye asher ehye – seré el que seré
2. El que se convierte en todo lo que necesitamos, la fuente de
existencia y de vida, eso es lo que implica su santo nombre. Él
es digno de recibir gratitud por el simple hecho de haberte dado
el don de la vida.
2. Bendice, alma mía, a
Jehová, Y no olvides ninguno
de sus beneficios.

no olvides ninguno de sus beneficios – Por eso es por lo que Dios nos
mandó celebrar sus festividades.
La razón de las festividades es para recordar las enseñanzas divinas y
todos los hechos que él hizo por nosotros.

Él es el mismo, así que dichos recordatorios nos ayudan a no
distraernos y a que no olvidemos.
Efesios C1 V3-6
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo,
4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que
fuésemos santos y sin mancha delante de él,
5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos
en el Amado, Efesios 1:3-6
Él nos aceptó tal como somos, piensa en lo que el Creador del Universo
ha hecho por ti, todas sus bendiciones espirituales, nos hizo aceptos en
el amado.
No seamos desagradecidos como la historia de los 10 leprosos que
recibieron un beneficio y se fueron sin dar gracias Lucas C17 V11-18
11 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
12 Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres
leprosos, los cuales se pararon de lejos
13 y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de
nosotros!
14 Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció
que mientras iban, fueron limpiados.
15 Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió,
glorificando a Dios a gran voz,
16 y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era
samaritano.
17 Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados?
Y los nueve, ¿dónde están?
18 ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero?
Lucas 17:11-18
3. El es quien perdona todas
tus iniquidades, El que sana
todas tus dolencias;

Cuando el apóstol Pablo le estaba pidiendo que lo sanara 2da Corintios
C12 V9
9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en
la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios
12:9
Lucas C5 V18-20
18 Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre
que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de
él.
19 Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron
encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole
en medio, delante de Jesús.
20 Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son
perdonados. Lucas 5:18-20
Él es el que perdona todas nuestras iniquidades.
Miqueas C7 V18-19
18 ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del
remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se
deleita en misericordia.
19 El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras
iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Miqueas 7:18-19
Todas las promesas a continuación son la promesa eterna del perdón
de nuestros pecados.

El que sana todas tus dolencias Isaías C53 V4-5
4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados. Isaías 53:4-5
La sanidad de nuestro cuerpo ya se llevó a cabo en el plano eterno.
Las dolencias son las del alma, el contexto de este texto es el alma no
el cuerpo. El énfasis del Rey David es que el Señor purifique y restaure
su alma.
Salmos 41 V4
4 Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí;
Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Salmos 41:4
El alma es el énfasis de la salvación y redención bíblica.
Los milagros de sanidad que Yeshúa hacía solo eran para demostrar
su autoridad.
Juan C6 V63
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. Juan 6:63
Mateo C16 V21-26
21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le
era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los
principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al
tercer día.
22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle,
diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te
acontezca.
23 Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí,
Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de
Dios, sino en las de los hombres.
24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos
de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.
25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que
pierda su vida por causa de mí, la hallará.
26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y
perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Mateo 16:21-26
1ra Corintios C15 V42-43
42 Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en
corrupción, resucitará en incorrupción.
43 Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en
debilidad, resucitará en poder. 1 Corintios 15:42-43
2da Corintios C5 V1-8
1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo,
se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de
manos, eterna, en los cielos.
2 Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella
nuestra habitación celestial;
3 pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos.
4 Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con
angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para
que lo mortal sea absorbido por la vida.
5 Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las
arras del Espíritu.
6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que
estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor
7 (porque por fe andamos, no por vista);

8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y
presentes al Señor. 2 Corintios 5:1-8
Así que, no es si nos va a sanar, si no cuando nos va a sanar.
La enfermedad del cuerpo tiene tres posibilidades:
1. Disciplina, perfeccionamiento. Esto es cuando no somos
cuidadosos con el don de la salud.
2. Para que se manifieste la gloria de Dios.
3. Mudanza. Tarde o temprano el cuerpo se morirá y el alma se muda
de este cuerpo corruptible.
4. El que rescata del hoyo tu
vida, El que te corona de
favores y misericordias;

Salmo 23 –
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno por
que tú estarás conmigo. El valle de sombra de muerte por el cual
estamos pasando todos en este tiempo es la vida misma.
El arrepentimiento es el antídoto contra la muerte eterna.

5. El que sacia de bien tu
boca De modo que te
rejuvenezcas como el águila.

ע ֲִׂדי

En este caso la palabra boca – adí - en sentido de atavíos; galas;
gen. vestido, ropa, Jáquima, adorno, atavío, ornamento, vestidura de
honra.
sacia de bien tu boca – Podría traducirse como el que cumple todos tus
deleites o el que te sacia de deleites.
Con esto lo que podemos entender es que solo en Él está el verdadero
placer, Él es el que verdaderamente te deleita.
Salmo 37 V4
4 Deléitate asimismo en Jehová,
Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37:4
Este versículo lo debemos interpretar así:
Deléitate en Él y Él plantará sus deseos y sus pensamientos en tú
corazón… esto es lo que se llama el Nuevo Pacto.
En otras palabras, si anhelas estar cerca de Él, Él va a escribir sus
mandamientos en tú corazón y entonces, si Él pose sus deseos y
pensamientos en tú corazón, tú vas a querer hacer lo que Él quiere que
tu hagas y te va a cumplir todo lo que le pidas y si pides conforme a su
voluntad Él te oye y si te oye tendrás las peticiones que le hayas hecho.
Salmo 40 V8
8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado,
Y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 40:8
El nuevo pacto lo que implica es que su ley va a ser escrita en el
corazón, por consiguiente, el hacer su voluntad va a ser agradable.
Romanos C12 V2
2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2
Su voluntad no es un martirio forzado.
Hebreos C12 V2
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2
rejuvenezcas como el águila - Isaías C40 V30-31
30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen;
31 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán
alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se
fatigarán. Isaías 40:30-31

6. Jehová es el que hace
justicia Y derecho a todos los
que padecen violencia.

El Señor estableció el ciclo de juicio y salvación, dolor y sanidad, esto
fue creado por Dios para purificar las almas.

7. Sus caminos notificó a
Moisés, Y a los hijos de Israel
sus obras.

Dios le enseñó a Moisés este sistema de juicio y salvación en que
procede Él para restaurar el mundo.
Éxodo C33 V15-19
15 Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos
saques de aquí.
16 ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y
tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo
seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la
tierra?
17 Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por
cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre.
18 El entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria.
19 Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y
proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y tendré misericordia del
que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente.
Éxodo 33:15-19
Dios le enseñó a Moisés sus caminos para justificar, sus caminos para
ser clemente, sus caminos para hacer misericordia, sus caminos para
purificar el alma.
El camino es claramente el arrepentimiento con el cual se restaura
nuestra alma pecadora.

8. Misericordioso y clemente
es Jehová; Lento para la ira,
y grande en misericordia.

Israel no alcanzó a comprender eso, solo se enfocaron en las obras, las
hazañas, los milagros, lo que el creyente inmaduro busca hoy día, solo
busca milagros, solución de deudas, saneamiento; y ese es el problema
de la inmadurez o el problema de empezar al revés; ese es el problema
de predicar milagros, antes de predicar primero el perdón de los
pecados.

9. No
contenderá
para
siempre, Ni para siempre
guardará el enojo.

עָ ֹון

10. No
ha
hecho
con
nosotros conforme a nuestras
iniquidades, Ni nos ha
pagado conforme a nuestros
pecados.

Iniquidades avón - mal, maldad, malo, delito, pecado.
Este pecado implica deseo, pasión, lo cual merecería la misma pasión
para ser castigado, o una emoción hostil agresiva de parte de Dios, sin
embargo, no se nos ha pagado así. Si hubiera una balanza justa, sin
embargo, no lo hace conforme a nuestras iniquidades.

11. Porque como la altura de
los cielos sobre la tierra,
Engrandeció su misericordia
sobre los que le temen.

Entre más le conocemos, más nos sorprendemos de cuan perdonador
es nuestro Padre y de su misericordia.

12. Cuanto está lejos el
oriente del occidente, Hizo
alejar de nosotros nuestras
rebeliones.

Cuanto está lejos el oriente del occidente – Una razón puede ser que El
hombre está más familiarizado con la posibilidad de viajar de oriente a
occidente o viceversa, ya que las temperaturas de los polos lo
imposibilitan, mirando el contexto en el que se escribió este salmo y la
otra fue que hacia oriente y occidente fue don de ocurrió la dispersión
de su pueblo.
Dios hizo posible alejar nuestra rebeliones – peshaeinu viene de
rebelión - ע
ַ  – פֶּ שpésha - revuelta (nacional, moral, o religiosa), defecto,
falta, fraude, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, pecar,
prevaricación, y es el tercer nivel de pecado, este ya es un pecado de
rebelión total donde le da la espalda al Señor.
Isaías C59 V20
20 Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad
en Jacob, dice Jehová. Isaías 59:20

13. Como el padre se
compadece de los hijos, Se
compadece Jehová de los
que le temen.
14. Porque él conoce nuestra
condición; Se acuerda de que
somos polvo.

15. El hombre, como la
hierba son sus días; Florece
como la flor del campo,

Está mal traducido; en la Septuaginta se traduce tal como está en el
Nuevo Testamento en la carta a los Romanos así:
Aquel que libera, vendrá por consideración a Sión, y El alejará la
impiedad de Jacob.

Él jamás se va a desilusionar de nosotros, ya que Él no aprende nada
nuevo, pues todo lo sabe, nos conoce desde el principio.
Salmo 139 V1-17
1 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
2 Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme;
Has entendido desde lejos mis pensamientos.
3 Has escudriñado mi andar y mi reposo,
Y todos mis caminos te son conocidos.
4 Pues aún no está la palabra en mi lengua,
Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
5 Detrás y delante me rodeaste,
Y sobre mí pusiste tu mano.
6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí;
Alto es, no lo puedo comprender.
7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia?
8 Si subiere a los cielos, allí estás tú;
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
9 Si tomare las alas del alba
Y habitare en el extremo del mar,
10 Aun allí me guiará tu mano,
Y me asirá tu diestra.
11 Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán;
Aun la noche resplandecerá alrededor de mí.
12 Aun las tinieblas no encubren de ti,
Y la noche resplandece como el día;
Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
13 Porque tú formaste mis entrañas;
Tú me hiciste en el vientre de mi madre.
14 Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras;
Estoy maravillado,
Y mi alma lo sabe muy bien.
15 No fue encubierto de ti mi cuerpo,
Bien que en oculto fui formado,
Y entretejido en lo más profundo de la tierra.
16 Mi embrión vieron tus ojos,
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
Que fueron luego formadas,
Sin faltar una de ellas.
17 ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!
¡Cuán grande es la suma de ellos! Salmos 139:1-17

16. Que pasó el viento por
ella, y pereció, Y su lugar no
la conocerá más.
17. Mas la misericordia de
Jehová es desde la eternidad
y hasta la eternidad sobre los
que le temen, Y su justicia
sobre los hijos de los hijos;
18. Sobre los que guardan su
pacto, Y los que se acuerdan

sobre los que le temen - V18 Sobre los que guardan su pacto, Y los
que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.

de sus mandamientos para
ponerlos por obra.
19. Jehová estableció en los
cielos su trono, Y su reino
domina sobre todos.
20. Bendecid
a
Jehová,
vosotros
sus
ángeles,
Poderosos en fortaleza, que
ejecutáis
su
palabra,
Obedeciendo a la voz de su
precepto.
21. Bendecid
a
Jehová,
vosotros todos sus ejércitos,
Ministros suyos, que hacéis
su voluntad.
22. Bendecid
a
Jehová,
vosotras todas sus obras, En
todos los lugares de su
señorío. Bendice, alma mía, a
Jehová.

SALMOS 104 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

EL LIBRO DE LA CREACIÓN

Dios cuida de su creación
La revelación básica del creador.
Romanos C1 V20-21
20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por
medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le
dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su
necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:20-21
Gratitud por su creación. – El libro de la creación La creación nos habla de la grandeza de la sabiduría de Dios.
El libro de la Biblia nos habla de la revelación de amor.
Todo esto se resume en Juan C3 V16
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna. Juan 3:16
1. Bendice, alma mía, a
Jehová. Jehová Dios mío,
mucho te has engrandecido;
Te has vestido de gloria y de
magnificencia.

Bendice, alma mía, a Jehová - Primero debemos aprender nosotros
mismos y practicarlo y ser congruentes antes de pretender enseñar a
otros. Así como lo hizo David que vivía para perfeccionarse todos el
tiempo, por eso dijo Dios de él, este hombre es conforme a mi corazón.
Arrodillarse ante la majestad y gloria de un creador extraordinario.
Gratitud por el don del Alma.
Gratitud por la conciencia de la supremacía del Creador.
Gloria -  – הֹודjod - grandeza (i.e. forma y apariencia imponente) —
alabanza, dignidad, gloria, glorioso, grandeza, honor, honra,
magnificencia, majestad, noble, potente.
Implica sus atributos internos de Dios, su carácter, su amor.
Magnificencia -  – הָ ָדרjadár - magnificencia, i.e. ornamento o
esplendor — alabanza, esplendor, frondoso, gloria, hermoso,
hermosura, honor, honra, magnificencia, majestad, resplandor.
Implica sus atributos que se pueden ver de Dios, son los atributos
externos.

2. El que se cubre de luz
como de vestidura, Que
extiende los cielos como una
cortina,

A partir de este versículo, el Rey David empieza a hacer referencia a la
creación.
La luz que fue creada en el primer día.

3. Que
establece
sus
aposentos entre las aguas, El
que pone las nubes por su
carroza, El que anda sobre
las alas del viento;

De este versículo V3 al V13 nos habla del segundo día, la expansión de
los cielos, la separación de las aguas y la tierra.

4. El que hace a los vientos
sus mensajeros, Y a las
flamas
de
fuego
sus
ministros.

Nos habla del mundo físico y el mundo espiritual. Hebreos C1 V7-14
7 Ciertamente de los ángeles dice:
El que hace a sus ángeles espíritus,
Y a sus ministros llama de fuego.
8 Mas del Hijo dice:
Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo;
Cetro de equidad es el cetro de tu reino.
9 Has amado la justicia, y aborrecido la maldad,
Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo,
Con óleo de alegría más que a tus compañeros.
10 Y:
Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra,
Y los cielos son obra de tus manos.

11 Ellos perecerán, mas tú permaneces;
Y todos ellos se envejecerán como una vestidura,
12 Y como un vestido los envolverás, y serán mudados;
Pero tú eres el mismo,
Y tus años no acabarán.
13 Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
Siéntate a mi diestra,
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
El que hace a los vientos sus mensajeros, Y a las flamas de fuego sus
ministros.14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para
servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos
1:7-14
5. El fundó la tierra sobre sus
cimientos; No será jamás
removida.
6. Con el abismo, como con
vestido, la cubriste; Sobre los
montes estaban las aguas.

Los mansos heredaran la tierra, la tierra fue hecha a causa de los justos
y durará para siempre, no debemos tener temor a un meteorito o
catástrofe que la destruirá y acabará con la vida, ya que el universo
entero fue creado para que el humano exalte al creador por siempre.
Va a hacer cielos nuevos y tierra nueva para quitar a los pecadores.

7. A tu reprensión huyeron; Al
sonido de tu trueno se
apresuraron;
8. Subieron
los
montes,
descendieron los valles, Al
lugar que tú les fundaste.
9. Les pusiste término, el cual
no traspasarán, Ni volverán a
cubrir la tierra.
10. Tú eres el que envía las
fuentes por los arroyos; Van
entre los montes;
11. Dan de beber a todas las
bestias del campo; Mitigan su
sed los asnos monteses.
12. A sus orillas habitan las
aves de los cielos; Cantan
entre las ramas.
13. El riega los montes desde
sus aposentos; Del fruto de
sus obras se sacia la tierra.
14. El hace producir el heno
para las bestias, Y la hierba
para el servicio del hombre,
Sacando el pan de la tierra,

De este versículo V14 al V17 habla del tercer día de la creación, la
vegetación y las condiciones para la vida.
A las bestias que no tienen inteligencia para sembrar y cosechar les da
hierba lista para comer.
Al hombre que tiene inteligencia le hace servir y trabajar para producir
su alimento. Esto es consecuencia del pecado de Adán, ya que les dijo
que con el sudor de su frente iban a producir el alimento.
Según el libro de Apocalipsis será restaurado el jardín del Edén como
era antes.
Sacando el pan de la tierra Juan C12 V24
24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra
y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24

15. Y el vino que alegra el
corazón del hombre, El aceite
que hace brillar el rostro, Y el
pan que sustenta la vida del
hombre.
16. Se llenan de savia los
árboles de Jehová, Los
cedros del Líbano que él
plantó.

Mateo C26 V27-28
27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo:
Bebed de ella todos;
28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es
derramada para remisión de los pecados. Mateo 26:27-28
El aceite es sinónimo de la unción.
Yeshúa dijo yo soy el pan de vida.

17. Allí anidan las aves; En
las hayas hace su casa la
cigüeña.
18. Los montes altos para las
cabras monteses; Las peñas,
madrigueras
para
los
conejos.
19. Hizo la luna para los
tiempos; El sol conoce su
ocaso.

De este versículo V19 al V22 habla del cuarto día de la creación, la luna,
el sol, las estaciones, las festividades. Por eso este salmo de lee en
Rosh Jodesh.

20. Pones las tinieblas, y es
la noche; En ella corretean
todas las bestias de la selva.
21. Los leoncillos rugen tras
la presa, Y para buscar de
Dios su comida.

para buscar de Dios su comida - Dios es la fuente principal de alimento
y sostenimiento.

22. Sale el sol, se recogen, Y
se echan en sus cuevas.
23. Sale el hombre a su labor,
Y a su labranza hasta la
tarde.
24. ¡Cuán innumerables son
tus obras, oh Jehová! Hiciste
todas ellas con sabiduría; La
tierra está llena de tus
beneficios.
25. He allí el grande y
anchuroso mar, En donde se
mueven seres innumerables,
Seres pequeños y grandes.

De este versículo V25 al V32 habla del quinto día, los peces, las aves,
las criaturas de toda especie.

26. Allí andan las naves; Allí
este leviatán que hiciste para
que jugase en él.

El leviatán se nombre en el libro de Job.

27. Todos ellos esperan en ti,
Para que les des su comida a
su tiempo.

Todas las criaturas del planeta esperan en su Creador.
Por tanto, que te hace pensar que tu sostenimiento depende de
nosotros.

28. Les das, recogen; Abres
tu mano, se sacian de bien.

Salmo 145 V16
16 Abres tu mano,
Y colmas de bendición a todo ser viviente. Salmos 145:16

29. Escondes tu rostro, se
turban; Les quitas el hálito,
dejan de ser, Y vuelven al
polvo.
30. Envías tu Espíritu, son
creados, Y renuevas la faz de
la tierra.
31. Sea la gloria de Jehová
para
siempre;
Alégrese
Jehová en sus obras.
32. El mira a la tierra, y ella
tiembla; Toca los montes, y
humean.
33. A Jehová cantaré en mi
vida; A mi Dios cantaré
salmos mientras viva.
34. Dulce será mi meditación
en él; Yo me regocijaré en
Jehová.
35. Sean consumidos de la
tierra los pecadores, Y los
impíos dejen de ser. Bendice,
alma mía, a Jehová. Aleluya.

De este versículo V33 al V35 habla del sexto día y séptimo día, creación
del ser humano y el shabbath, día para agradecer por su creación.
Para esto hemos sido creados.
Isaías C43 V21
21 Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará. Isaías
43:21

Este es el desafío de Job y de todos aquellos que experimentan
adversidad.
Aleluya -  הָ לל. jalál; raíz prim.; ser claro (orig. de sonido, pero por lo
general de color); brillar; de aquí, hacer espectáculo, alardear; y así ser
(clamorosamente) necio; hablar elogiosamente; caus. celebrar; también
hacer inútil: — aclamar, [cantar, ser digno de] alabanza, alabar,
alborotar, aleluya, arrogante, dar, encender, enfurecer, enloquecer,
entontecer, estruendo, gloriarse, glorificar, grandemente, infatuar,
insensato, jactarse, júbilo, loar, loco, nupcial, precipitar, resplandecer.

SALMOS 105 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

Maravillas de Jehová a favor
de Israel

HISTORIA DE ISRAEL 1RA PARTE
El contexto de este salmo está en 1ra Crónicas C16
1 Así trajeron el arca de Dios, y la pusieron en medio de la tienda que
David había levantado para ella; y ofrecieron holocaustos y sacrificios
de paz delante de Dios.
2 Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de
paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová.
3 Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno
una torta de pan, una pieza de carne, y una torta de pasas.
4 Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que
recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel:
5 Asaf el primero; el segundo después de él, Zacarías; Jeiel,
Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jeiel, con sus
instrumentos de salterios y arpas; pero Asaf sonaba los címbalos.
6 También los sacerdotes Benaía y Jahaziel sonaban continuamente
las trompetas delante del arca del pacto de Dios.
7 Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano
de Asaf y de sus hermanos:
8 Alabad a Jehová, invocad su nombre,
Dad a conocer en los pueblos sus obras.
9 Cantad a él, cantadle salmos;
Hablad de todas sus maravillas.
10 Gloriaos en su santo nombre;
Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová.
11 Buscad a Jehová y su poder;
Buscad su rostro continuamente.
12 Haced memoria de las maravillas que ha hecho,
De sus prodigios, y de los juicios de su boca,
13 Oh vosotros, hijos de Israel su siervo,
Hijos de Jacob, sus escogidos.
14 Jehová, él es nuestro Dios;
Sus juicios están en toda la tierra.
15 El hace memoria de su pacto perpetuamente,
Y de la palabra que él mandó para mil generaciones;
16 Del pacto que concertó con Abraham,
Y de su juramento a Isaac;
17 El cual confirmó a Jacob por estatuto,
Y a Israel por pacto sempiterno,
18 Diciendo: A ti daré la tierra de Canaán,
Porción de tu heredad.
19 Cuando ellos eran pocos en número,
Pocos y forasteros en ella,
20 Y andaban de nación en nación,
Y de un reino a otro pueblo,
21 No permitió que nadie los oprimiese;
Antes por amor de ellos castigó a los reyes.
22 No toquéis, dijo, a mis ungidos,
Ni hagáis mal a mis profetas.
23 Cantad a Jehová toda la tierra,
Proclamad de día en día su salvación.
24 Cantad entre las gentes su gloria,
Y en todos los pueblos sus maravillas.
25 Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza,
Y de ser temido sobre todos los dioses.
26 Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos;
Mas Jehová hizo los cielos.
27 Alabanza y magnificencia delante de él;
Poder y alegría en su morada.
28 Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos,
Dad a Jehová gloria y poder.
29 Dad a Jehová la honra debida a su nombre;
Traed ofrenda, y venid delante de él;
Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad.

30 Temed en su presencia, toda la tierra;
El mundo será aún establecido, para que no se conmueva.
31 Alégrense los cielos, y gócese la tierra,
Y digan en las naciones: Jehová reina.
32 Resuene el mar, y su plenitud;
Alégrese el campo, y todo lo que contiene.
33 Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová,
Porque viene a juzgar la tierra.
34 Aclamad a Jehová, porque él es bueno;
Porque su misericordia es eterna.
35 Y decid: Sálvanos, oh Dios, salvación nuestra;
Recógenos, y líbranos de las naciones,
Para que confesemos tu santo nombre,
Y nos gloriemos en tus alabanzas.
36 Bendito sea Jehová Dios de Israel,
De eternidad a eternidad.
Y dijo todo el pueblo, Amén, y alabó a Jehová.
37 Y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus
hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada
cosa en su día;
38 y a Obed-edom y a sus sesenta y ocho hermanos; y a Obed-edom
hijo de Jedutún y a Hosa como porteros.
39 Asimismo al sacerdote Sadoc, y a los sacerdotes sus hermanos,
delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en
Gabaón,
40 para que sacrificasen continuamente, a mañana y tarde, holocaustos
a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito
en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel;
41 y con ellos a Hemán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados
por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su
misericordia.
42 Con ellos a Hemán y a Jedutún con trompetas y címbalos para los
que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios; y a los hijos
de Jedutún para porteros.
43 Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa; y David se volvió para
bendecir su casa. 1 Crónicas 16
Según la tradición judía, los levitas recitaban este salmo todas las
mañanas en el tabernáculo donde David puso el arca y el salmo 96 era
recitado por las noches.
1. Alabad a Jehová, invocad
su nombre; Dad a conocer
sus obras en los pueblos.

Dad a conocer sus obras en los pueblos – Esta es nuestra
responsabilidad, de ser luz del mundo.
Dios dispersó a Israel con el propósito de llevar la luz de su palabra a
todas las naciones para testimonio, que seamos la luz del mundo.
Mateo C5 V14
14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte
no se puede esconder. Mateo 5:14

2. Cantadle,
cantadle
salmos; Hablad de todas sus
maravillas.

Efesios C5 V18-20
18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien
sed llenos del Espíritu,
19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;
20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:18-20

3. Gloriaos en su santo
nombre; Alégrese el corazón
de los que buscan a Jehová.

ַ – ִֽ֭ ִׂהתְַה ְללוhithalelu – ser alabado - Gloriaos - הָ לל

4. Buscad a Jehová y su
poder; Buscad siempre su
rostro.

El propósito de la vida según el rey David el hombre conforme al
corazón de Dios es buscar el rostro de Dios. (en su instrucción)

– jalál - ser claro
brillar, hacer espectáculo, alardear, hablar elogiosamente, aclamar,
alabanza, alabar, alborotar, aleluya.

5. Acordaos de las maravillas
que él ha hecho, De sus
prodigios y de los juicios de
su boca,
6. Oh
vosotros,
descendencia de Abraham su
siervo, Hijos de Jacob, sus
escogidos.

זֶּרע

Descendencia – zéra - semilla; fig. fruto, planta, tiempo de
siembra, posteridad — bueno, carnal, descendencia, descendiente,
especie, estirpe, ser fecunda, genealogía, generación, grano, hijo,
linaje, poner, posteridad, postrero, prole, sembrar, semen, sementera,
semilla, siembra, simiente.
descendencia de Abraham - Galatas C3 V29
29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y
herederos según la promesa. Gálatas 3:29
Pablo dice: si tu eres de Cristo, si le perteneces a Cristo, si le has
entregado tu vida a Cristo, si has recibido el don de la salvación en
Cristo, ese es el indicativo de que fuiste predestinado desde antes de
la fundación del mundo, esa es la señal de que tu eres su oveja, de que
tu has oído su voz, entonces tu fuiste escogido por que desciendes de
Abraham, eres entonces linaje de Abraham y heredero de la promesa.
Hijos de Jacob, sus escogidos - Isaías C29 V22-24
22 Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de
Jacob: No será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido;
23 porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que
santificarán mi nombre; y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al
Dios de Israel.
24 Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los
murmuradores aprenderán doctrina. Isaías 29:22-24
Esta es una promesa para la descendencia de Jacob. Esta es otra
confirmación de que si estás escuchando doctrina es por que eres
simiente de Abraham.
Juan C10 V27
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, Juan 10:27
Mateo C15 V24
24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de
la casa de Israel. Mateo 15:24

7. El es Jehová nuestro Dios;
En toda la tierra están sus
juicios.
8. Se acordó para siempre de
su pacto; De la palabra que
mandó
para
mil
generaciones,

Se acordó para siempre de su pacto – Deuteronomio C7 V9
9 Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el
pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos,
hasta mil generaciones; Deuteronomio 7:9

9. La cual concertó con
Abraham, Y de su juramento
a Isaac.
10. La estableció a Jacob por
decreto, A Israel por pacto
sempiterno,

pacto sempiterno – brit olam - עֹולם
ָ

11. Diciendo: A ti te daré la
tierra de Canaán Como
porción de vuestra heredad.

Les da la tierra de Canaán por que esa tierra estaba llena de perversión,
con los cananeos que se habían pervertido, había seres híbridos que
se mezclaron con ángeles rebeldes, había gigantes. Dios entonces
preparó toda esa tierra para dársela a la descendencia de Abraham.

12. Cuando ellos eran pocos
en número, Y forasteros en
ella,

ְב ִׂ ִ֣רית

13. Y andaban de nación en
nación, De un reino a otro
pueblo,

Y andaban de nación en nación, De un reino a otro pueblo – Esa fue la
vida de los patriarcas, eran como extranjeros en la tierra.
Hebreos C11 nos habla de la historia de todo ese pueblo, no solo los
patriarcas, sino el pueblo que fue escogido por Dios, que fueron como
peregrinos, como extranjeros en la tierra, pero Dios tenía, tiene y
seguirá teniendo un plan para toda la descendencia de Abraham.

14. No consintió que nadie
los agraviase, Y por causa de
ellos castigó a los reyes.

Faraón y Abimelek en relación con Sara - Esta es una referencia a
Abraham cuando dijo que Sara era su hermana, por temor a que lo
mataran por ella y Faraón y Abimelek que la tomaron fueron castigados
por Dios por haberla tomado.
Cuando ellos se dieron cuenta que Abraham les había dicho mentiras,
le pensaban hacer algo, pero Dios les dijo No toquéis, dijo, a mis
ungidos, Ni hagáis mal a mis profetas

15. No toquéis, dijo, a mis
ungidos, Ni hagáis mal a mis
profetas.

Genesis C20 V3-7
3 Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, y le dijo: He aquí,
muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada
con marido.
4 Mas Abimelec no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás
también al inocente?
5 ¿No me dijo él: Mi hermana es; y ella también dijo: Es mi hermano?
Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho
esto.
6 Y le dijo Dios en sueños: Yo también sé que con integridad de tu
corazón has hecho esto; y yo también te detuve de pecar contra mí, y
así no te permití que la tocases.
7 Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido; porque es profeta, y orará
por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y
todos los tuyos. Génesis 20:3-7
16. Trajo hambre sobre la
tierra, Y quebrantó todo
sustento de pan.
17. Envió un varón delante de
ellos; A José, que fue vendido
por siervo.
18. Afligieron sus pies con
grillos; En cárcel fue puesta
su persona.
19. Hasta la hora que se
cumplió su palabra, El dicho
de Jehová le probó.

Es decir, Dios ya le había dicho a Abraham que su descendencia iba a
ser esclavizada en Egipto y que iba a estar allí por un tiempo, todo ese
tiempo que mientras entró la familia de Abraham a Egipto, Dios estaba
esperando que los cananeos llegaran al colmo de su maldad.
Cada pieza del rompecabezas obedece al plan eterno que él tiene.

20. Envió el rey, y le soltó; El
señor de los pueblos, y le
dejó ir libre.
21. Lo puso por señor de su
casa, Y por gobernador de
todas sus posesiones,
22. Para que reprimiera a sus
grandes como él quisiese, Y
a sus ancianos enseñara
sabiduría.

Cuando se cumplió todo el propósito en la vida de José, él no estaba
amargado con sus hermanos ni con toda la situación; al contrario. Él les
dice a sus hermanos que todo tuvo un propósito, que Dios lo mandó
antes para preservar a la nación y a la familia; todo fue un plan perfecto.

23. Después entró Israel en
Egipto, Y Jacob moró en la
tierra de Cam.

Una vez que José se da a conocer a sus hermanos y trasciende en
Egipto, entonces el pueblo entra en Egipto Y multiplicó su pueblo en
gran manera. – EN EGIPTO

24. Y multiplicó su pueblo en
gran manera, Y lo hizo más
fuerte que sus enemigos.

Esto tiene un paralelismo con la profecía de Jeremías que dice que
habrá un segundo éxodo. Es una posible conexión después de que
Yeshúa es reconocido por sus hermanos galileos después de la
resurrección.
Después de que Yeshúa resucita, se da a conocer a sus hermanos;
Yeshúa después de que uno de sus hermanos lo vendió, lo traicionó y
sus apóstoles que huyeron y lo dejaron abandonado con los romanos.
Se da a conocer a los 11 que en su mayoría eran galileos,
representando a la casa de Israel, a Efraín.
Después de darse a conocer a ellos, Él se oculta y en ese tiempo Israel
es dispersado en las naciones para hacerlos crecer en número durante
los 2.000 años.
El Señor en estos 2.000 años ha estado esperando que se multiplique
sus ovejas Y multiplicó su pueblo en gran manera. EN TODAS LAS
NACIONES.
Entonces cuando venga la manifestación final de Yeshúa, Israel ya es
incontable como las estrellas en multitud, se manifieste y se cumpla lo
que está escrito en Apocalipsis, que estarán los 12 mil de cada tribu
más una multitud incontable que nadie puede contar vestidos de ropas
blancas, alabando y adorando al Cordero.
Y entonces se cumplirá lo que dice Jeremías C16 V14-21
14 No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá
más: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto;
15 sino: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del
norte, y de todas las tierras adonde los había arrojado; y los volveré a
su tierra, la cual di a sus padres.
16 He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los
pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo
monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos.
17 Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me
ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos.
18 Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado; porque
contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus
abominaciones llenaron mi heredad.
19 Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de
la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y
dirán: Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no
hay en ellos provecho.
20 ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses.
21 Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano
y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Jeremías 16:14-21

25. Cambió el corazón de
ellos para que aborreciesen a
su pueblo, Para que contra
sus siervos pensasen mal.

Estaremos en Egipto hasta que cambie el corazón de las naciones y
nos empiecen a aborrecer y eso será lo que conducirá al retorno final.

26. Envió a su siervo Moisés,
Y a Aarón, al cual escogió.
27. Puso
en
ellos
las
palabras de sus señales, Y
sus prodigios en la tierra de
Cam.
28. Envió tinieblas que lo
oscurecieron todo; No fueron
rebeldes a su palabra.

Empieza a hacer referencia a todas las plagas de Egipto, que se repiten
una vez más en apocalipsis del C4 en adelante donde se habla de todos
los juicios y todas las plagas que van a venir sobre el mundo entero;
pero esas plagas y juicios finales de Apocalipsis tendrán como objetivo
sacar a la descendencia de Abraham y Jacob mezclada entre todas las
naciones y entonces ese será el momento de nuestro retorno a la tierra
prometida.

29. Volvió sus aguas en
sangre, Y mató sus peces.
30. Su tierra produjo ranas
Hasta en las cámaras de sus
reyes.
31. Habló,
y
vinieron
enjambres de moscas, Y
piojos en todos sus términos.
32. Les dio granizo por lluvia,
Y llamas de fuego en su
tierra.
33. Destrozó sus viñas y sus
higueras, Y quebró los
árboles de su territorio.
34. Habló,
langostas,
número;

y
Y

vinieron
pulgón sin

35. Y comieron toda la hierba
de su país, Y devoraron el
fruto de su tierra.
36. Hirió de muerte a todos
los primogénitos en su tierra,
Las primicias de toda su
fuerza.
37. Los sacó con plata y oro;
Y no hubo en sus tribus
enfermo.

Y así como sucedió en el éxodo de Egipto que Los sacó con plata y oro;
Y no hubo en sus tribus enfermo, así sucederá ya que dice la escritura
que Dios se encarga de que los impíos acumulen riquezas para al final
dárselas a sus escogidos.

38. Egipto se alegró de que
salieran, Porque su terror
había caído sobre ellos.
39. Extendió una nube por
cubierta, Y fuego para
alumbrar la noche.
40. Pidieron, e hizo venir
codornices; Y los sació de
pan del cielo.

pan del cielo - Comida de ángeles según el Salmo 78 V25
Pan de nobles comió el hombre;
Les envió comida hasta saciarles. Salmos 78:25

41. Abrió la peña, y fluyeron
aguas; Corrieron por los
sequedales como un río.

Paralelismo de Yeshúa que de Él fluyen aguas vivas.

42. Porque se acordó de su
santa palabra Dada a
Abraham su siervo.

Lo que nos preserve hasta mil generaciones en estos último tiempos
será Porque se acordó de su santa palabra Dada a Abraham su siervo.

43. Sacó a su pueblo con
gozo; Con júbilo a sus
escogidos.

Escogidos – Si tu estás siguiendo a Cristo es por que eres escogido,
eres linaje de Abraham, fuiste predestinado para ser hijo suyo.

44. Les dio las tierras de las
naciones, Y las labores de los
pueblos heredaron;

Así como en aquella época les entregó la tierra de Canaán; cuando ya
se establezca el reino de Yeshúa en la tierra se nos dará no solo la
tierra prometida, sino todas las naciones.
Los justos, los mansos heredarán la tierra.

45. Para que guardasen sus
estatutos, Y cumpliesen sus
leyes. Aleluya.

Dios ha hecho todos estos milagros con la descendencia de Abraham
Para que guardasen sus estatutos, Y cumpliesen sus leyes.
El propósito de la bendición y prosperidad económica: evitar
distracciones para dedicarte al estudio de la Torá.

SALMOS 106 –
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HISTORIA DE ISRAEL 2DA PARTE

La rebeldía de Israel
Lo que Israel hizo por Dios.
1. Aleluya. Alabad a Jehová,
porque él es bueno; Porque
para
siempre
es
su
misericordia.
2. ¿Quién expresará las
poderosas obras de Jehová?
¿Quién
contará
sus
alabanzas?

Yo.

3. Dichosos los que guardan
juicio, Los que hacen justicia
en todo tiempo.
4. Acuérdate de mí,
Jehová,
según
benevolencia para con
pueblo; Visítame con
salvación,

oh
tu
tu
tu

5. Para que yo vea el bien de
tus escogidos, Para que me
goce en la alegría de tu
nación, Y me gloríe con tu
heredad.
6. Pecamos nosotros, como
nuestros padres; Hicimos
iniquidad, hicimos impiedad.
7. Nuestros padres en Egipto
no
entendieron
tus
maravillas; No se acordaron
de la muchedumbre de tus
misericordias, Sino que se
rebelaron junto al mar, el Mar
Rojo.
8. Pero él los salvó por amor
de su nombre, Para hacer
notorio su poder.
9. Reprendió al Mar Rojo y lo
secó, Y les hizo ir por el
abismo como por un desierto.
10. Los salvó de mano del
enemigo, Y los rescató de
mano del adversario.
11. Cubrieron las aguas a sus
enemigos; No quedó ni uno
de ellos.
12. Entonces creyeron a sus
palabras Y cantaron su
alabanza.

Salvó – Nombre – Yeshúa nos salvará

13. Bien pronto olvidaron sus
obras; No esperaron su
consejo.
14. Se entregaron a un deseo
desordenado en el desierto;
Y tentaron a Dios en la
soledad.
15. Y él les dio lo que
pidieron;
Mas
envió
mortandad sobre ellos.
16. Tuvieron
envidia
de
Moisés en el campamento, Y
contra Aarón, el santo de
Jehová.
17. Entonces se abrió la tierra
y tragó a Datán, Y cubrió la
compañía de Abiram.
18. Y se encendió fuego en
su junta; La llama quemó a
los impíos.
19. Hicieron
becerro
en
Horeb, Se postraron ante una
imagen de fundición.
20. Así cambiaron su gloria
Por la imagen de un buey que
come hierba.
21. Olvidaron al Dios de su
salvación, Que había hecho
grandezas en Egipto,
22. Maravillas en la tierra de
Cam, Cosas formidables
sobre el Mar Rojo.
23. Y trató de destruirlos, De
no
haberse
interpuesto
Moisés su escogido delante
de él, A fin de apartar su
indignación para que no los
destruyese.
24. Pero aborrecieron la
tierra deseable; No creyeron
a su palabra,
25. Antes murmuraron en sus
tiendas, Y no oyeron la voz
de Jehová.
26. Por tanto, alzó su mano
contra ellos Para abatirlos en
el desierto,

27. Y humillar su pueblo entre
las naciones, Y esparcirlos
por las tierras.
28. Se unieron asimismo a
Baal-peor, Y comieron los
sacrificios de los muertos.
29. Provocaron la ira de Dios
con sus obras, Y se
desarrolló la mortandad entre
ellos.
30. Entonces se levantó
Finees e hizo juicio, Y se
detuvo la plaga;
31. Y le fue contado por
justicia De generación en
generación para siempre.
32. También le irritaron en las
aguas de Meriba; Y le fue mal
a Moisés por causa de ellos,
33. Porque hicieron rebelar a
su
espíritu,
Y
habló
precipitadamente con sus
labios.
34. No destruyeron a los
pueblos Que Jehová les dijo;
35. Antes se mezclaron con
las naciones, Y aprendieron
sus obras,
36. Y sirvieron a sus ídolos,
Los cuales fueron causa de
su ruina.
37. Sacrificaron sus hijos y
sus hijas a los demonios,
38. Y derramaron la sangre
inocente, la sangre de sus
hijos y de sus hijas, Que
ofrecieron en sacrificio a los
ídolos de Canaán, Y la tierra
fue contaminada con sangre.
39. Se contaminaron así con
sus obras, Y se prostituyeron
con sus hechos.
40. Se encendió, por tanto, el
furor de Jehová sobre su
pueblo, Y abominó su
heredad;
41. Los entregó en poder de
las
naciones,
Y
se

enseñorearon de ellos los
que les aborrecían.
42. Sus
enemigos
los
oprimieron,
Y
fueron
quebrantados debajo de su
mano.
43. Muchas veces los libró;
Mas ellos se rebelaron contra
su
consejo,
Y
fueron
humillados por su maldad.
44. Con todo, él miraba
cuando estaban en angustia,
Y oía su clamor;
45. Y se acordaba de su
pacto con ellos, Y se
arrepentía conforme a la
muchedumbre
de
sus
misericordias.
46. Hizo
asimismo
que
tuviesen de ellos misericordia
todos los que los tenían
cautivos.
47. Sálvanos, Jehová Dios
nuestro, Y recógenos de
entre las naciones, Para que
alabemos tu santo nombre,
Para que nos gloriemos en
tus alabanzas.
48. Bendito Jehová Dios de
Israel, Desde la eternidad y
hasta la eternidad; Y diga
todo el pueblo, Amén.
Aleluya.

Que Dios nos libre que en este segundo éxodo no cometamos el mismo
error de falta de fe e ingratitud que en el primer éxodo.
Jeremías C16 V14-19
14 No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá
más: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto;
15 sino: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del
norte, y de todas las tierras adonde los había arrojado; y los volveré a
su tierra, la cual di a sus padres.
16 He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los
pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo
monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos.
17 Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me
ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos.
18 Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado; porque
contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus
abominaciones llenaron mi heredad.
19 Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de
la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y
dirán: Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no
hay en ellos provecho.
Jeremías 16
Muchos son llamados, pocos los escogidos.

SALMOS 107 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

FINAL DEL LARGO EXILIO DE ISRAEL.

Dios libra de la aflicción
Así como el 5ta libro dela Torá, el libro de Deuteronomio que nos habla
del fin del exilio o la entrada a la Tierra Prometida, corresponde al tema
de este primer salmo que inicia el 5to libro de los salmos.
Deuteronomio C30 V1-14
1 Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la
bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres
en medio de todas las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu
Dios,
2 y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a
todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con
toda tu alma,
3 entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de
ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere
esparcido Jehová tu Dios.
4 Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que
hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te
tomará;
5 y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres,
y será tuya; y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres.
6 Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu
descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y
con toda tu alma, a fin de que vivas.
7 Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos,
y sobre tus aborrecedores que te persiguieron.
8 Y tú volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus
mandamientos que yo te ordeno hoy.
9 Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el
fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para
bien; porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera
que se gozó sobre tus padres,
10 cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus
mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley; cuando
te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
11 Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado
difícil para ti, ni está lejos.
12 No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al
cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos?
13 Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por
nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo
cumplamos?
14 Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón,
para que la cumplas. Deuteronomio 30:1-14
El apóstol Pablo saca su invitación al arrepentimiento y a recibir a Cristo
de Deuteronomio C30 Romanos C10 V6-9
6 Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón:
¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo);
7 o, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo
de entre los muertos).
8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos:
9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos
10:6-9
si confesares con tu boca que Jesús es el Señor - Significa hacerlo
el Señor de tu vida, hacerlo la autoridad de tu vida, por consiguiente,
obedecerle, rendirte a él, renunciar a todos los ídolos, renunciar a tu
propia carnalidad y empezar a vivir conforme a sus mandamientos.

1. Alabad a Jehová, porque él
es bueno; Porque para
siempre es su misericordia.
2. Díganlo los redimidos de
Jehová, Los que ha redimido
del poder del enemigo,

Redimir – rescatar.

3. Y los ha congregado de las
tierras, Del oriente y del
occidente, Del norte y del sur.
4. Anduvieron perdidos por el
desierto, por la soledad sin
camino, Sin hallar ciudad en
donde vivir.
5. Hambrientos y sedientos,
Su alma desfallecía en ellos.

Por qué permitió Dios que su pueblo experimentara esta soledad y
fuese llevado a las naciones.
Oseas C2 V14
14 Pero he aquí que yo la atraeré (seduciré) y la llevaré al desierto, y
hablaré a su corazón. Oseas 2:14
Amos C8 V11-12
11 He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré
hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la
palabra de Jehová.
12 E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el oriente
discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Amós 8:1112
Isaías C11 V10-12
10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, (Yeshúa) la cual
estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes;
y su habitación será gloriosa.
11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez
su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en
Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del
mar.
12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de
Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la
tierra. Isaías 11:10-12

6. Entonces
clamaron
a
Jehová en su angustia, Y los
libró de sus aflicciones.

Oseas C5 V14-15
14 Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la
casa de Judá; yo, yo arrebataré, y me iré; tomaré, y no habrá quien
liberte.
15 Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y
busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Oseas 5:14-15
Eso es lo que dijo Yeshúa; Jerusalén, Jerusalén que matas a tus
profetas y apedreas a quienes te son enviados, cuanto hubiese
deseado tomarte como la gallina toma a sus pollitos, pero no quisiste;
por tanto, Jerusalén no me veréis más, hasta que digas, bendito el que
viene en nombre del Señor.
Desde el año 70D.C empezó una persecución a lo largo de toda la
historia; pero todavía viene la peor de todas, viene la angustia de Jacob,
la gran tribulación, viene lo que dijo Yeshúa, la peor tribulación y
persecución, que si no fuere por causa de los escogidos, nadie se
salvaría.
Romanos C10 V13
13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
Romanos 10:13

7. Los dirigió por camino
derecho, Para que viniesen a
ciudad habitable.

camino derecho – El único camino derecho es Yeshúa
Para que viniesen a ciudad habitable – El camino derecho nos
conducirá a la nueva Jerusalén que desciende del cielo.

La ciudad que fue destruida Jerusalén después de que los líderes
descartaron el camino derecho. Isaías C54
1 Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces
de júbilo, la que nunca estuvo de parto; porque más son los hijos de la
desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. (referencia a la
Jerusalén celestial)
2 Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean
extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas.
3 Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda; y tu
descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas.
4 No temas, pues no serás confundida; y no te avergüences, porque no
serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y
de la afrenta de tu viudez (por que el Cordero fue muerto) no tendrás
más memoria. (por que fue resucitado)
5 Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre;
y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado.
6 Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová,
y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo.
7 Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes
misericordias.
8 Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con
misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.
9 Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca
más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra; así he jurado que no me
enojaré contra ti, ni te reñiré.
10 Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se
apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo
Jehová, el que tiene misericordia de ti.
11 Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo; he aquí que yo
cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré.
12 Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras
de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas.
13 Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se multiplicará la
paz de tus hijos.
14 Con justicia serás adornada; estarás lejos de opresión, porque no
temerás, y de temor, porque no se acercará a ti.
15 Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el que contra ti
conspirare, delante de ti caerá.
16 He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y
que saca la herramienta para su obra; y yo he creado al destruidor para
destruir.
17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua
que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de
Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54

8. Alaben la misericordia de
Jehová, Y sus maravillas

Hebreos C12 V18-24
18 Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que
ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,
19 al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la
oyeron rogaron que no se les hablase más,
20 porque no podían soportar lo que se ordenaba: Si aun una bestia
tocare el monte, será apedreada, o pasada con dardo;
21 y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y
temblando;
22 sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios
vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de
ángeles,
23 a la congregación de los primogénitos (todos los redimidos) que
están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de
los justos hechos perfectos, (el plan final es perfeccionar nuestros
espíritus)
24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla
mejor que la de Abel. Hebreos 12:18-24

para con los hijos de los
hombres.
9. Porque sacia al alma
menesterosa, Y llena de bien
al alma hambrienta.

Menesterosa - Necesitada
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán
zaceados.

10. Algunos moraban en
tinieblas y sombra de muerte,
Aprisionados en aflicción y en
hierros,

Vivimos en un valle de sombra de muerte.

11. Por
cuanto
fueron
rebeldes a las palabras de
Jehová, Y aborrecieron el
consejo del Altísimo.

La paga del pecado es muerte.

12. Por eso quebrantó con el
trabajo
sus
corazones;
Cayeron, y no hubo quien los
ayudase.
13. Luego que clamaron a
Jehová en su angustia, Los
libró de sus aflicciones;

Jeremías C33 V3-26
3 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces.
4 Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de
esta ciudad, y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes
y con hachas
5 (porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de
cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi
ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad):
6 He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les
revelaré abundancia de paz y de verdad.
7 Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los
restableceré como al principio.
8 Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí; y
perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que
contra mí se rebelaron.
9 Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre
todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les
hago; y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les
haré.
10 Así ha dicho Jehová: En este lugar, del cual decís que está desierto
sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de
Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal,
11 ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz
de desposada, voz de los que digan: Alabad a Jehová de los ejércitos,
porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia; voz
de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová.
Porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha
dicho Jehová.
12 Así dice Jehová de los ejércitos: En este lugar desierto, sin hombre
y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores
que hagan pastar sus ganados.
13 En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Sefela, en
las ciudades del Neguev, en la tierra de Benjamín, y alrededor de
Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las
manos del que los cuente, ha dicho Jehová.
14 He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena
palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá.
15 En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un Renuevo
de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. (aquí está la profecía del
hijo de David – Renuevo -  – צָמחtsamákj - nacer, renuevo, retoñar.)
16 En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se
le llamará: Jehová, justicia nuestra.

17 Porque así ha dicho Jehová: No faltará a David varón que se siente
sobre el trono de la casa de Israel. (cumplimiento pleno de esta profecía
– Yeshúa)
18 Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca
holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días.
19 Vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo:
20 Así ha dicho Jehová: Si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi
pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo,
21 podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que
deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y
sacerdotes, mis ministros.
22 Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar
se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, y
los levitas que me sirven.
23 Vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo:
24 ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo: Dos
familias que Jehová escogiera ha desechado? (casa de Israel y Casa
de Judá) Y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por
nación.
25 Así ha dicho Jehová: Si no permanece mi pacto con el día y la noche,
si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra,
26 también desecharé la descendencia de Jacob, y de David mi siervo,
para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad
de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque haré volver sus cautivos, y
tendré de ellos misericordia. Jeremías 33:3-26
14. Los sacó de las tinieblas
y de la sombra de muerte, Y
rompió sus prisiones.
15. Alaben la misericordia de
Jehová, Y sus maravillas
para con los hijos de los
hombres.
16. Porque quebrantó las
puertas
de
bronce,
Y
desmenuzó los cerrojos de
hierro.
17. Fueron
afligidos
los
insensatos, a causa del
camino de su rebelión Y a
causa de sus maldades;
18. Su alma abominó todo
alimento, Y llegaron hasta las
puertas de la muerte.
19. Pero clamaron a Jehová
en su angustia, Y los libró de
sus aflicciones.
20. Envió su palabra, y los
sanó, Y los libró de su ruina.

Envió su palabra – 1ra Juan C1 V1-4
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
2 (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os
anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos
manifestó);
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.

21. Alaben la misericordia de
Jehová, Y sus maravillas
para con los hijos de los
hombres;

4 Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. 1
Juan 1:1-4

22. Ofrezcan sacrificios de
alabanza, Y publiquen sus
obras con júbilo.
23. Los que descienden al
mar en naves, Y hacen
negocio en las muchas
aguas,
24. Ellos han visto las obras
de Jehová, Y sus maravillas
en las profundidades.
25. Porque habló, e hizo
levantar
un
viento
tempestuoso, Que encrespa
sus ondas.
26. Suben a los cielos,
descienden a los abismos;
Sus almas se derriten con el
mal.
27. Tiemblan y titubean como
ebrios, Y toda su ciencia es
inútil.
28. Entonces
claman
a
Jehová en su angustia, Y los
libra de sus aflicciones.
29. Cambia la tempestad en
sosiego, Y se apaciguan sus
ondas.
30. Luego se alegran, porque
se apaciguaron; Y así los
guía al puerto que deseaban.

Mateo C14 V 22-33
22 En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante
de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
23 Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó
la noche, estaba allí solo. Mateo 14:22-23
Cantar de los Cantares C8 V7
7 Las muchas aguas no podrán apagar el amor,
Ni lo ahogarán los ríos.
Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor,
De cierto lo menospreciarían. Cantar de los Cantares 8:7

31. Alaben la misericordia de
Jehová, Y sus maravillas
para con los hijos de los
hombres.
32. Exáltenlo
en
la
congregación del pueblo, Y
en la reunión de ancianos lo
alaben.

33. El convierte los ríos en
desierto, Y los manantiales
de las aguas en sequedales;
34. La tierra fructífera en
estéril, Por la maldad de los
que la habitan.
35. Vuelve el desierto en
estanques de aguas, Y la
tierra seca en manantiales.
36. Allí establece a los
hambrientos,
Y
fundan
ciudad en donde vivir.
37. Siembran campos, y
plantan viñas, Y rinden
abundante fruto.
38. Los bendice, y se
multiplican en gran manera; Y
no disminuye su ganado.

Con esto se cumple Ezequiel C36
1 Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, y di: Montes de
Israel, oíd palabra de Jehová.
2 Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto el enemigo dijo de vosotros:
¡Ea! también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad;
3 profetiza, por tanto, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto os
asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las
otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el
oprobio de los pueblos,
4 por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor: Así ha
dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a
los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas,
que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor;
5 por eso, así ha dicho Jehová el Señor: He hablado por cierto en el
fuego de mi celo contra las demás naciones, y contra todo Edom, que
se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón y con
enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya.
6 Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los
collados, y a los arroyos y a los valles: Así ha dicho Jehová el Señor:
He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado
el oprobio de las naciones.
7 Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: Yo he alzado mi mano, he
jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su
afrenta.
8 Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, y llevaréis
vuestro fruto para mi pueblo Israel; porque cerca están para venir.
9 Porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y
seréis labrados y sembrados.
10 Y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel,
toda ella; y las ciudades serán habitadas, y edificadas las ruinas.
11 Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados
y crecerán; y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor
bien que en vuestros principios; y sabréis que yo soy Jehová.
12 Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel; y tomarán
posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los
hijos.
13 Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto dicen de vosotros:
Comedora de hombres, y matadora de los hijos de tu nación has sido;
14 por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los
hijos de tu nación, dice Jehová el Señor.
15 Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás
denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice
Jehová el Señor.
16 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:

39. Luego
son
menoscabados y abatidos A
causa de tiranía, de males y
congojas.

17 Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la
contaminó con sus caminos y con sus obras; como inmundicia de
menstruosa fue su camino delante de mí.
18 Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la
tierra; porque con sus ídolos la contaminaron.
19 Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras;
conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué.
20 Y cuando llegaron a las naciones adonde fueron, profanaron mi
santo nombre, diciéndose de ellos: Estos son pueblo de Jehová, y de la
tierra de él han salido.
21 Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa
de Israel entre las naciones adonde fueron.
22 Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo
hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo
nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones adonde habéis
llegado.
23 Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual
profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo
soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros
delante de sus ojos. (cuando ustedes vuelvan a mí, las naciones me
conocerán)
24 Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras,
y os traeré a vuestro país.
25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, (su palabra) 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.
(Este es el fruto de la salvación) 27 Y pondré dentro de vosotros mi
Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos,
y los pongáis por obra.
28 Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis
por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios.
29 Y os guardaré de todas vuestras inmundicias; y llamaré al trigo, y lo
multiplicaré, y no os daré hambre.
30 Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos,
para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones.
31 Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que
no fueron buenas; y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras
iniquidades y por vuestras abominaciones.
32 No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien;
avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de
Israel.
33 Así ha dicho Jehová el Señor: El día que os limpie de todas vuestras
iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas
serán reedificadas.
34 Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido
asolada a ojos de todos los que pasaron.
35 Y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del
Edén; y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas,
están fortificadas y habitadas.
36 Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo
reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado; yo
Jehová he hablado, y lo haré.
37 Así ha dicho Jehová el Señor: Aún seré solicitado por la casa de
Israel, para hacerles esto; multiplicaré los hombres como se multiplican
los rebaños.
38 Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus
fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de
hombres; y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 36

40. El esparce menosprecio
sobre los príncipes, Y les
hace
andar
perdidos,
vagabundos y sin camino.
41. Levanta de la miseria al
pobre, Y hace multiplicar las
familias como rebaños de
ovejas.
42. Véanlo los rectos, y
alégrense, Y todos los malos
cierren su boca.
43. ¿Quién es sabio y
guardará estas cosas, Y
entenderá las misericordias
de Jehová?

Guardará – Atesorará
Muchos son los llamados, pocos los escogidos.
La profecía de Oseas habla del misterio del rescate de la reconciliación
de la mujer infiel, del pueblo de Israel que se mezcló y fue zarandeado
entre todas las naciones. Al final de la profecía de Oseas, Dios le hace
un llamado al pueblo de Israel hundido en el mar de las naciones y le
dice Oseas C14
1 Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por tu pecado has caído.
2 Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle:
Quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de
nuestros labios.
3 No nos librará el asirio; no montaremos en caballos, ni nunca más
diremos a la obra de nuestras manos: Dioses nuestros; porque en ti el
huérfano alcanzará misericordia.
4 Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se
apartó de ellos. (la respuesta de Dios cuando uno le dice que solo va a
confiar en Él)
5 Yo seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus
raíces como el Líbano.
6 Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y
perfumará como el Líbano.
7 Volverán y se sentarán bajo su sombra; serán vivificados como trigo,
y florecerán como la vid; su olor será como de vino del Líbano.
8 Efraín dirá: ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré;
yo seré a él como la haya verde; (tronco flexible) de mí será hallado tu
fruto.
9 ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa?
Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por
ellos; mas los rebeldes caerán en ellos. Oseas 14
Cuando el mensaje de Yeshúa empezó a ser entendido por pescadores
y el común de la gente, por gente sin letras, no por los líderes de la
nación, no por los gobernantes, no por los políticos. Cuando su mensaje
empezó a ser entendido por la multitudes ignorantes, Yeshúa dijo lo
siguiente. Mateo C11 V25-30
25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor
del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y
de los entendidos, y las revelaste a los niños.
26 Sí, Padre, porque así te agradó. Mateo 11:25-26

SALMOS 108 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

EL FRUTO DE UN CORAZÓN CORREGIDO

Petición de ayuda contra el
enemigo Cántico. Salmo de
David.

Cantico es una referencia a la letra y Salmo a la música del rey David.

1. Cántico. Salmo de David.
Mi corazón está dispuesto, oh
Dios; Cantaré y entonaré
salmos; esta es mi gloria.

נָכֹוַן

Dispuesto –
- najon – Correcto, estar preparado; ser cierto,
verdadero.
Esta expresión es un milagro de parte de Dios, ya que quien tiene la
capacidad de corregir el corazón del ser humano. El corazón no puede
ser corregido sino cambiado, solamente que Dios cambie nuestro
corazón, éste estará correcto.
Jeremías C17 V9
9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién
lo conocerá? Jeremías 17:9
Ezequiel C36 V26-27
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. Ezequiel
36:26-27
Nuestro corazón perverso ha sido cambiado y eso nos da la gloria y
vida de poder entonar salmos y dedicarse al Señor; ese es el fruto de
entender que nuestro corazón ha sido cambiado.
Por eso Yeshúa dijo que, si buscábamos gloria los unos de los otros,
no podíamos ser sus discípulos; pero una vez tu corazón ha sido
cambiado, tu gloria es estarle alabando y agradeciéndole.

2. Despiértate, salterio
arpa; Despertaré al alba.

y

Lo primero que hacer al despertar es agradecerle, cantarle glorificarlo,
porque su misericordia es nueva cada mañana.

3. Te alabaré, oh Jehová,
entre los pueblos; A ti cantaré
salmos entre las naciones.

Lo que hagamos que sea para la gloria del Señor

4. Porque más grande que
los cielos es tu misericordia,
Y hasta los cielos tu verdad.

Una persona que no ha comprendido la misericordia y la verdad del
Señor no tiene motivación pata adorarle.
Al que mucho se le perdona, mucho ama.

5. Exaltado seas sobre los
cielos, oh Dios, Y sobre toda
la tierra sea enaltecida tu
gloria.
6. Para que sean librados tus
amados, Salva con tu diestra
y respóndeme.

Salva con tu diestra y respóndeme - Yeshúa

7. Dios ha dicho en su
santuario: Yo me alegraré;
Repartiré a Siquem, y mediré
el valle de Sucot.

Nuevas fronteras para las naciones, cuando Dios venga a establecer su
reino, se revertirán lo que sucedió en la torre de Babel.

8. Mío es Galaad, mío es
Manasés, Y Efraín es la
fortaleza de mi cabeza; Judá
es mi legislador.

Oseas C6 V8
8 Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre.
Oseas 6:8
Dios va a redimir a Galaad, ciudad de iniquidad.

Los dos hijos de Josef que simbólicamente acá han de regresar del
exilio, especialmente Efraín que está disperso en las naciones va a
recuperar sus posesiones.
Efraín es la fortaleza de mi cabeza – Las 10 tribus dispersas en las
naciones de occidente.
La cabeza de la dinastía de David es Yeshúa; entonces dice Efraín es
la fortaleza de Yeshúa, Él va a recuperar el reino de las tinieblas, de la
maldad con la multitud de Efraín, todos los dispersos de Efraín que
están entre las naciones serán la fuerza y fortaleza para vencer a sus
enemigos.
La casa de Efraín es la fortaleza, la que se multiplica, es incontable
como estrellas en multitud, es lo que le da la fuerza a Israel.
Judá es mi legislador. - Yeshúa es el rey de los judíos.
Cualquiera que no obedezca a Yeshúa y lo siga como legislador, como
dice Pablo en Gálatas, sea anatema.
Yeshúa dijo no le llamen a nadie Rabí, no le llamen a nadie maestro por
que uno es vuestro maestro, el Mesías. – Él es el legislador, él es el rey
de Israel el único que puede legislar y dirigir al pueblo de Israel.
Esto está escrito en la bendición que Jacob hizo sobre Judá que está
en Génesis C49 V10
10 No será quitado el cetro de Judá,
Ni el legislador de entre sus pies,
Hasta que venga Siloh;
Y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10
Es decir, Judá será la tribu que va a liderar a Israel y va a legislar sobre
Israel hasta tanto no venga Siloh que es un termino que se le da al
Mesías.
9. Moab, la vasija para
lavarme; Sobre Edom echaré
mi calzado; Me regocijaré
sobre Filistea.

Todos esos enemigos que rodean a Israel serán vencidos.
Moab, la vasija para lavarme – Pueblo insignificante.
Sobre Edom echaré mi calzado – Edom será pisoteado.
Me regocijaré sobre Filistea – El que ríe al último ríe mejor.

10. ¿Quién me guiará a la
ciudad fortificada? ¿Quién
me guiará hasta Edom?

Una de las ciudades de Edom era la ciudad de Petra, llena de murallas,
muy difícil de conquistar.
Edom representa una nación muy difícil, que viene de Esaú, de Amalec
y está escrito que Israel siempre tendrá conflictos con Amalec de
generación en generación hasta los últimos días.
Abdías habla que el reino será del Señor cuando Edom sea destruido.

11. ¿No serás tú, oh Dios,
que nos habías desechado, Y
no salías, oh Dios, con
nuestros ejércitos?

Cuando el templo es destruido por Roma y Roma se lleva a los judíos
cautivos a todas las naciones, parecía que Dios había acabado con el
pueblo de Israel y de hecho es lo que argumenta la teología del
remplazo.

12. Danos socorro contra el
adversario, Porque vana es la
ayuda del hombre.

Esto nos da la convicción de que el hijo de David, Yeshúa no es un
simple hombre; Yeshúa es el que va a pisar a todos sus enemigos
debajo de sus pies. Por eso dijo David, Salmo 110 V1
1 Jehová dijo a mi Señor:
Siéntate a mi diestra,
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmos 110:1
Porque vana es la ayuda del hombre – Ningún hombre es capaz de
acabar con Edom, ningún hombre es capaz de acabar con todos los
imperios y los reinos que han tratado de acabar con Israel, solo aquel
que es divino, aquel que es el hijo de Dios y es otra prueba contundente
que el hijo de David no es un simple ser humano; sino el hijo eterno de
Dios.

13. En
Dios
haremos
proezas, Y él hollará a
nuestros enemigos.

SALMOS 109 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

Clamor de venganza Al
músico principal. Salmo de
David.

JUSTICIA DIVINA INCUESTIONABLE.
El contexto de este salmo según muchos comentaristas, que
concuerdan que este salmo lo escribió el rey David en el contexto de
1ra Samuel C22
1 Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam; y cuando
sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él.
2 Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba
endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue
hecho jefe de ellos; y tuvo consigo como cuatrocientos hombres.
3 Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te
ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo
que Dios hará de mí.
4 Los trajo, pues, a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él
todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte.
5 Pero el profeta Gad dijo a David: No te estés en este lugar fuerte;
anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue, y vino al bosque de Haret.
Saúl mata a los sacerdotes de Nob
6 Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl
estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto; y tenía
su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él.
7 Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: Oíd ahora, hijos
de Benjamín: ¿Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras
y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas,
8 para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien
me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí,
ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo
ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo
hace hoy?
9 Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl,
respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelec hijo de
Ahitob,
10 el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio
la espada de Goliat el filisteo.
11 Y el rey envió por el sacerdote Ahimelec hijo de Ahitob, y por toda la
casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob; y todos vinieron
al rey.
12 Y Saúl le dijo: Oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: Heme aquí, señor
mío.
13 Y le dijo Saúl: ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de
Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que
se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día?
14 Entonces Ahimelec respondió al rey, y dijo: ¿Y quién entre todos tus
siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus
órdenes y es ilustre en tu casa?
15 ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea
de mí; no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de
mi padre; porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande
ni pequeña.
16 Y el rey dijo: Sin duda morirás, Ahimelec, tú y toda la casa de tu
padre.
17 Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor
de él: Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová; porque también la
mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo
descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos
para matar a los sacerdotes de Jehová.
18 Entonces dijo el rey a Doeg: Vuelve tú, y arremete contra los
sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, y
mató en aquel día a ochenta y cinco varones que vestían efod de lino.
19 Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada; así a
hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y
ovejas, todo lo hirió a filo de espada.
20 Pero uno de los hijos de Ahimelec hijo de Ahitob, que se llamaba
Abiatar, escapó, y huyó tras David.

21 Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los
sacerdotes de Jehová.
22 Y dijo David a Abiatar: Yo sabía que estando allí aquel día Doeg el
edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte
a todas las personas de la casa de tu padre.
23 Quédate conmigo, no temas; quien buscare mi vida, buscará
también la tuya; pues conmigo estarás a salvo. 1 Samuel 22
Genesis C27 V41
41 Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había
bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre,
y yo mataré a mi hermano Jacob. Génesis 27:41
Números C20 V14-18
14 Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo:
Así dice Israel tu hermano: Tú has sabido todo el trabajo que nos ha
venido;
15 cómo nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto
largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres;
16 y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y
nos sacó de Egipto; y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus
fronteras.
17 Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza,
ni por viña, ni beberemos agua de pozos; por el camino real iremos, sin
apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu
territorio.
18 Edom le respondió: No pasarás por mi país; de otra manera, saldré
contra ti armado. Números 20:14-18
Por todo esto, por este rencor es que Dios decreta una profecía y toda
la profecía de Abdías es una profecía en contra de Edom, en contra de
lo que Edom había hecho.
Abdías 1
1 Visión de Abdías.
Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: Hemos oído el pregón
de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, y
levantémonos contra este pueblo en batalla.
2 He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones; estás abatido en
gran manera.
3 La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las
hendiduras de las peñas, en tu altísima morada; que dices en tu
corazón: ¿Quién me derribará a tierra?
4 Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu
nido, de ahí te derribaré, dice Jehová.
5 Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche (!!cómo has sido
destruido!), ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti
vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco?
6 ¡Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú! Sus tesoros
escondidos fueron buscados.
7 Todos tus aliados te han engañado; hasta los confines te hicieron
llegar; los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti; los que
comían tu pan pusieron lazo debajo de ti; no hay en ello entendimiento.
8 ¿No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de
Edom, y la prudencia del monte de Esaú?
9 Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados; porque todo hombre
será cortado del monte de Esaú por el estrago.
10 Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás
cortado para siempre.
11 El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército,
y extraños entraban por sus puertas, y echaban suertes sobre
Jerusalén, tú también eras como uno de ellos.
12 Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano,
en el día de su infortunio; no debiste haberte alegrado de los hijos de
Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día
de la angustia.

13 No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su
quebrantamiento; no, no debiste haber mirado su mal en el día de su
quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su
calamidad.
14 Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a
los que de ellos escapasen; ni debiste haber entregado a los que
quedaban en el día de angustia.
La exaltación de Israel
15 Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones;
como tú hiciste se hará contigo; tu recompensa volverá sobre tu cabeza.
16 De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán
continuamente todas las naciones; beberán, y engullirán, y serán como
si no hubieran sido.
17 Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve; y será
santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones.
18 La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa
de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán; ni aun resto quedará
de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho.
19 Y los del Neguev poseerán el monte de Esaú, y los de la Sefela a
los filisteos; poseerán también los campos de Efraín, y los campos de
Samaria; y Benjamín a Galaad.
20 Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de
los cananeos hasta Sarepta; y los cautivos de Jerusalén que están en
Sefarad poseerán las ciudades del Neguev.
21 Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú;
y el reino será de Jehová. Abdías
Dinastía Herodiana, se dicen judíos, pero son sinagoga de satanás.
Cuando leemos textos tan impresionantes como los de este salmo,
debemos entender lo siguiente:
Isaías C55 V8-9
8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos, dijo Jehová.
9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más
altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros
pensamientos. Isaías 55:8-9
El problema que tenemos a veces de pensar cosas de la Biblia que no
parecieran justas, no te puedes hacer mayor que Dios.
Romanos C9 V1-23
1 Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio
en el Espíritu Santo,
2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor
a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; Dios es el
único soberano.
4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la
promulgación de la ley, el culto y las promesas;
5 de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino
Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos.
Amén.
6 No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que
descienden de Israel son israelitas,
7 ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac
te será llamada descendencia.
8 Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios,
sino que los que son hijos según la promesa son contados como
descendientes.
9 Porque la palabra de la promesa es esta: Por este tiempo vendré, y
Sara tendrá un hijo.
10 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de
Isaac nuestro padre

11 (pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para
que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por
las obras sino por el que llama),
12 se le dijo: El mayor servirá al menor.
13 Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
14 ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna
manera.
15 Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga
misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.
16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios
que tiene misericordia.
17 Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado,
para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por
toda la tierra.
18 De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere
endurecer, endurece.
19 Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido
a su voluntad?
20 Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios?
¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así?
21 ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la
misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para
destrucción,
23 y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con
los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria,
Romanos 9:1-23
1. Al músico principal. Salmo
de David. Oh Dios de mi
alabanza, no calles;

Al Músico Principal. – Lemenatzeaj – El Que Vencerá. – En el libro
de Apocalipsis como dice el León de la Tribu de Judá - Yeshúa.
Célebre músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de la
música del templo, de la orquesta de alabanza.
Yeshúa el hijo de David, aquel que recibió los pactos de la alianza, la
promesa de una dinastía eterna.
Este es un salmo profético que escribió el Rey David para su hijo
Yeshúa.
David entendió que el propósito de su vida era bendecir y alabar a Dios.
Oh Dios de mi alabanza – Todos buscan gloria los unos de los otros,
pero Israel fue creado para proclamar alabanza a Dios.
El que no es Israel busca gloria para sí mismo.
Isaías C43 V21
21 Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará. Isaías
43:21
Juan C5 V43-45
43 Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere
en su propio nombre, a ése recibiréis. Les anticipa que van a recibir un
falso mesías.
44 ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los
otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único?
45 No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre; hay quien os
acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Juan 5:43-45

2. Porque boca de impío y
boca de engañador se han
abierto contra mí; Han
hablado de mí con lengua
mentirosa;
3. Con palabras de odio me
han rodeado, Y pelearon
contra mí sin causa.

4. En pago de mi amor me
han sido adversarios; Mas yo
oraba.

Acá no solo habla de él, que Doeg lo traicionó, sino que si lo
trasladamos a su hijo que dice En pago de mi amor me han sido
adversarios, que hizo Yeshúa si no amarnos.

5. Me devuelven mal por
bien, Y odio por amor.
6. Pon sobre él al impío, Y
Satanás esté a su diestra.

Satanás esté a su diestra. - La función de satanás es ser engañador,
padre de mentira y lo que dice es que satanás sea su consejero. Y
terminará haciendo lo que su perverso corazón quiere hacer.

7. Cuando fuere juzgado,
salga culpable; Y su oración
sea para pecado.

Y su oración sea para pecado - Que aún sus buenas acciones, lo que
es sublime sea para pecado, es decir que se muestre que ni siquiera su
oración es sincera, que se muestre que siempre sus intenciones son
malas.
La oración del impíoַesַabominable…
Proverbios 15 V8
8 El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová;
Mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 15:8
Dichosos los de limpio corazón por que ellos verán a Dios.
Solo tendrás un limpio corazón si te lo limpió él, si fuiste redimido.
Salmo 50 V16-17
16 Pero al malo dijo Dios:
¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes,
Y que tomar mi pacto en tu boca?
17 Pues tú aborreces la corrección,
Y echas a tu espalda mis palabras. Salmos 50:16-17
Alguien que no le gusta ser corregido.

8. Sean sus días
Tome otro su oficio.

pocos;

9. Sean sus hijos huérfanos,
Y su mujer viuda.

Este versículo lo cita el apóstol Pedro cuando van a echar suertes a ver
quién va a sustituir a Judas en Hechos C1 V20
20 Porque está escrito en el libro de los Salmos:
Sea hecha desierta su habitación,
Y no haya quien more en ella;
y:
Tome otro su oficio. Hechos 1:20

10. Anden
sus
hijos
vagabundos, y mendiguen; Y
procuren su pan lejos de sus
desolados hogares.
11. Que el acreedor se
apodere de todo lo que tiene,
Y extraños saqueen su
trabajo.
12. No tenga quien le haga
misericordia, Ni haya quien
tenga compasión de sus
huérfanos.
13. Su
posteridad
sea
destruida; En la segunda
generación sea borrado su
nombre.
14. Venga en memoria ante
Jehová la maldad de sus
padres, Y el pecado de su
madre no sea borrado.

Que la iniquidad de Esaú hacia sus padres Isaac y Abraham sea
recordada, en otras palabras, que lo que él hizo en contra de la memoria
se sus padres sean recordados.
Cuando tu pecas, pecas en la memoria de tus padres.

15. Estén siempre delante de
Jehová, Y él corte de la tierra
su memoria,

No se registra la muerte de Rebeca en la Torá.

16. Por cuanto no se acordó
de hacer misericordia, Y
persiguió al hombre afligido y
menesteroso, Al quebrantado
de corazón, para darle
muerte.

Es un pecado terrible no ser misericordioso, ya que si no perdonamos
Dios no nos perdona.

17. Amó la maldición, y ésta
le sobrevino; Y no quiso la
bendición, y ella se alejó de
él.
18. Se vistió de maldición
como de su vestido, Y entró
como agua en sus entrañas,
Y como aceite en sus huesos.

Cuando te acostumbras a rechazar la bendición y amas la maldición, te
acostumbras a esa vida.

19. Séale como vestido con
que se cubra, Y en lugar de
cinto con que se ciña
siempre.
20. Sea este el pago de parte
de Jehová a los que me
calumnian, Y a los que
hablan mal contra mi alma.
21. Y tú, Jehová, Señor mío,
favoréceme por amor de tu
nombre; Líbrame, porque tu
misericordia es buena.
22. Porque yo estoy afligido y
necesitado, Y mi corazón
está herido dentro de mí.
23. Me voy como la sombra
cuando
declina;
Soy
sacudido como langosta.
24. Mis
rodillas
están
debilitadas a causa del
ayuno, Y mi carne desfallece
por falta de gordura.
25. Yo he sido para ellos
objeto de oprobio; Me
miraban,
y
burlándose
meneaban su cabeza.
26. Ayúdame, Jehová Dios
mío; Sálvame conforme a tu
misericordia.
27. Y entiendan que esta es
tu mano; Que tú, Jehová, has
hecho esto.
28. Maldigan ellos, pero
bendice tú; Levántense, mas

Acá termina la lista de maldiciones y cierra con una oración.
¿Bendecid a vuestros enemigos?
¿Haced bien a los que os afrentan?
Mateo C26 V24-25
24 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay
de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le
fuera a ese hombre no haber nacido.
25 Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo,
Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Mateo 26:24-25
Mateo C5 V44-45
44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os
ultrajan y os persiguen;
45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que
hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos
e injustos. Mateo 5:44-45
Como conectar este pasaje de Mateo donde nos dice que amemos a
nuestros enemigos y oremos por ellos con este salmo lleno de
maldiciones.
Cuando dos pasajes son contradictorios en la Biblia, busca un tercero
que los concilie.
Números C14 V18
18 Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la
iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al
culpable; que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los
terceros y hasta los cuartos. Números 14:18
Romanos C12 V19
19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a
la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice
el Señor. Romanos 12:19
Dios les da bendición a todos, no te vengues tú, haz como Dios, que la
venganza es suya, deja lugar a la ira de Dios.
Dios ha decidido sujetar el mundo a su misericordia, pero vendrá el día
de la justicia perfecta.

sean
avergonzados,
regocíjese tu siervo.

y

29. Sean
vestidos
de
ignominia los que me
calumnian; Sean cubiertos de
confusión como con manto.
30. Yo alabaré a Jehová en
gran manera con mi boca, Y
en medio de muchos le
alabaré.
31. Porque él se pondrá a la
diestra del pobre, Para librar
su alma de los que le juzgan.

SALMOS 110 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

Jehová da dominio al rey
Salmo de David.

VENGA TU REINO.
Este es el momento en que los discípulos le piden a Yeshúa a que les
enseñe a orar, como acercarse a su padre celestial Mateo C6 V9-13
9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.
10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad en hebreo se puede traducir de
una mejor manera y es TU VOLUNTAD SE HARÁ, como en el cielo, así
también en la tierra.
11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores.
13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es
el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo 6:9-13
¿Qué es el reino de los cielos?
Que el gobierno de Elyon/Dios Altísimo se establezca en la tierra.
En Deuteronomio C32 se narra un episodio en el cual Moisés nos
instruye a cerca de lo que pasó cuando el Señor creo la humanidad y
esa humanidad que el creó no recibió el reino de Dios.
Juan C1 dice en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el
mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Más a los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios.
El plan que Dios establece para humillar a los arrogantes, el principio
eterno divino para humillar al que se exalta, a los arrogantes:
Salmo 8
1 ¡Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!
Has puesto tu gloria sobre los cielos;
2 De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza,
A causa de tus enemigos,
Para hacer callar al enemigo y al vengativo.
3 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
La luna y las estrellas que tú formaste,
4 Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria,
Y el hijo del hombre, para que lo visites?
5 Le has hecho poco menor que los ángeles,
Y lo coronaste de gloria y de honra.
6 Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;
Todo lo pusiste debajo de sus pies:
7 Ovejas y bueyes, todo ello,
Y asimismo las bestias del campo,
8 Las aves de los cielos y los peces del mar;
Todo cuanto pasa por los senderos del mar.
9 ¡Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Salmos 8
Así que Elyon escogió a un simple adolescente para subyugar a un
temible enemigo y cumplir parcialmente la profecía de Génesis C3 V15
15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Génesis 3:15
El descendiente de Jacob que le va a pisar la cabeza a la serpiente 1ra
Samuel C17 - David mata a Goliat – Guerra de la simiente de la mujer
y la simiente de la serpiente.
2da Samuel C5 cuando David es proclamado Rey de Israel.
Luego está relatado el hecho que David vivía en una casa de cedro y el
tabernáculo en una tienda en 2da Samuel C7, Este es un anticipo del
reino eterno.
Yeshúa descubriendo que Él era el Mesías.
Lucas C2 V40-52

40 Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia
de Dios era sobre él.
El niño Jesús en el templo
41 Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua;
42 y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la
costumbre de la fiesta.
43 Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en
Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre.
44 Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de
un día; y le buscaban entre los parientes y los conocidos;
45 pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
46 Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado
en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
47 Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus
respuestas.
48 Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por
qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con
angustia.
49 Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en
los negocios de mi Padre me es necesario estar?
50 Mas ellos no entendieron las palabras que les habló.
51 Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y
su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.
52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios
y los hombres. Lucas 2:40-52
1. Salmo de David. Jehová
dijo a mi Señor: Siéntate a mi
diestra, Hasta que ponga a
tus enemigos por estrado de
tus pies.

Jehová dijo a mi Señor - David le llama a su hijo mi Señor porque Él es
el que va a gobernar toda la tierra.
Mateo C22 V41-46
41 Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó,
42 diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron:
De David.
43 El les dijo: ¿Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo:
44 Dijo el Señor a mi Señor:
Siéntate a mi derecha,
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
45 Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
46 Y nadie le podía responder palabra; ni osó alguno desde aquel día
preguntarle más. Mateo 22:41-46
Yeshúa les hizo esa pregunta ya que en esa época de Yeshúa había
controversias entre los rabinos si el mesías era un ser humano o era un
ser divino. En resumen, lo que les está preguntando es si el Mesías es
divino o solo es un hijo de David.
Juan C8 V23
23 Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de
este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8:23
Hijo de Dios significa ser un hijo de los cielos.
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies – Y hasta el
tiempo de la restauración de todas las cosas, hasta que Israel sea
restaurada.
¿Por qué han pasado 2.000 años?
1. Para multiplicar y esparcir la semilla de Abraham – Génesis
C12 V3 –
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Génesis 12:3
Benditas – Comentarios judíos dicen que esta palabra se puede
traducir como entremezcladas todas las familias de la tierra; es
decir que la familia de Abraham se va a mezclar con todas las
naciones y de esa manera llevara la simiente santa a todas las
naciones.

Génesis C15 V5
5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las
estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu
descendencia. Génesis 15:5
El eterno, Yeshúa fue el que le dijo la palabra.
2. 2da Pedro C3 V1-9
1 Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas
despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento,
2 para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido
dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y
Salvador dado por vuestros apóstoles;
3 sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán
burladores, andando según sus propias concupiscencias,
4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las
cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
5 Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo
fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la
tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste,
6 por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua;
7 pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados
por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del
juicio y de la perdición de los hombres impíos.
8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un
día es como mil años, y mil años como un día.
9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo
que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento. 2 Pedro 3:1-9
Estará hasta el tiempo de restauración de todas las cosas.
Hoy día ya tenemos todas las condiciones proféticas, de gobierno, de
tecnología para que estemos en los tiempos finales.
2. Jehová enviará desde Sion
la vara de tu poder; Domina
en medio de tus enemigos.

Dios decretó que el Mesías ha de gobernar en medio de sus enemigos.
Mateo C5V35
35 ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén,
porque es la ciudad del gran Rey. Mateo 5:35
Zacarías dice que Jerusalén será la copa que hará temblar a todas las
naciones; el conflicto final será por causa de Jerusalén.
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. Salmos 2
Isaías C2 V3-4
3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de
Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y
caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de
Jerusalén la palabra de Jehová.
4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y
volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no
alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la
guerra. Isaías 2:3-4
3. Tu pueblo se te ofrecerá
voluntariamente en el día de
tu poder, En la hermosura de
la santidad. Desde el seno de
la aurora Tienes tú el rocío de
tu juventud.

Cuando Él vuelva a reinar finalmente, Tu pueblo (el pueblo de Israel) se
te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, se van a cumplir
muchas profecías como:
Oseas C5 V15
15 Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y
busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Oseas 5:15
Israel va a clamar salvación cuando todas las naciones persigan a
Israel, cuando el dragón sabiendo que le queda poco tiempo
Apocalipsis C12 vaya a perseguir al resto de la descendencia. Y la gran
purificación de Jacob empezará en la gran tribulación.
Oseas C11 V9-10
9 No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín;
porque Dios soy, y no hombre, el Santo en medio de ti; y no entraré en
la ciudad.
10 En pos de Jehová caminarán; él rugirá como león; rugirá, y los hijos
vendrán temblando desde el occidente. Oseas 11:9-10
Desde todas las naciones.
Y cuando Él se manifieste como lo hizo José a sus hermanos.
Zacarías C13 V6
6 Y le preguntarán: ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él
responderá: Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Zacarías 13:6
Desde el seno de la aurora Tienes tú el rocío de tu juventud – No
envejecerá, Él siempre se mantendrá joven.
Entregó su juventud, tendrá su juventud para siempre.
El verbo se hizo carne. (canción de Marcos Vidal)
Se acometen grandes empresas.
En el nombre de Jesús,
Nuevos héroes cristianos, con color de multitud
Todo está bien calculado.
Calidad profesional.
Cuanto más alto lleguemos más podremos conquistar
Y que noble sentimiento
Pero que contradicción que sirviendo al maestro nos traicione el
corazón y caigamos en la trampa de la torre de Babel que nadando en
abundancia olvidamos nuestra fe.
Que el verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia
abajo y entregó su juventud y cuantos resistiremos la mirada de Yeshúa
dibujada en el recuerdo de una cruz.
Nos seducen más las luces
y el impacto emocional
la respuesta de las masas y el carisma personal que lo puro y verdadero
escondido en un rincón.
Nos deslumbra más la fama que el calor del corazón
Yo prefiero estar más cerca de la cruel necesidad y llorar con los que
lloran y ofrecerles la verdad y aprender a esos cristianos a la lumbre de

mi hogar y tener algún amigo que me ayude a recordar la mirada de
Jesús dibujada en el recuerdo de una cruz.
El verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia abajo
y entregó su juventud y cuantos resistiremos la mirada de Jesús
dibujada en el recuerdo de una cruz.
Hebrero C1 V9-13
9 Has amado la justicia, y aborrecido la maldad,
Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo,
Con óleo de alegría más que a tus compañeros.
10 Y:
Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra,
Y los cielos son obra de tus manos.
11 Ellos perecerán, mas tú permaneces;
Y todos ellos se envejecerán como una vestidura,
12 Y como un vestido los envolverás, y serán mudados;
Pero tú eres el mismo,
Y tus años no acabarán.
13 Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
Siéntate a mi diestra,
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hebreos 1:913
4. Juró Jehová, y no se
arrepentirá:
Tú
eres
sacerdote
para
siempre
Según
el
orden
de
Melquisedec.

orden de Melquisedec - Sacerdote altísimo en los tiempos de Abraham
David cuando conquista Jerusalén se convierte en el rey de justicia,
sacerdote del Dios altísimo, sacerdocio diferente al de Levi.
La historia de Melquisedec.
Génesis C14 V17-23
17 Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con
él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es
el Valle del Rey.
18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo,
sacó pan y vino;
19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador
de los cielos y de la tierra;
20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano.
Y le dio Abram los diezmos de todo.
21 Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: Dame las personas, y toma
para ti los bienes.
22 Y respondió Abram al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová
Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra,
23 que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo
lo que es tuyo, para que no digas: Yo enriquecí a Abram; Génesis
14:17-23
Génesis C15 V1-6
1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión,
diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será
sobremanera grande.
2 Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que
ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer?
3 Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que
será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
4 Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino
un hijo tuyo será el que te heredará.
5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas,
si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia.
6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis 15:1-6
2da Samuel C8 V15-18
15 Y reinó David sobre todo Israel; y David administraba justicia y
equidad a todo su pueblo.
16 Joab hijo de Sarvia era general de su ejército, y Josafat hijo de Ahilud
era cronista;

17 Sadoc hijo de Ahitob y Ahimelec hijo de Abiatar eran sacerdotes;
Seraías era escriba;
18 Benaía hijo de Joiada estaba sobre los cereteos y peleteos; y los
hijos de David eran los SACERDOTES. 2 Samuel 8:15-18
Hebreros C5 V1-6
1 Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es
constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que
presente ofrendas y sacrificios por los pecados;
2 para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto
que él también está rodeado de debilidad;
3 y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo
como también por el pueblo.
4 Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios,
como lo fue Aarón.
5 Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo
sacerdote, sino el que le dijo:
Tú eres mi Hijo,
Yo te he engendrado hoy.
6 Como también dice en otro lugar:
Tú eres sacerdote para siempre,
Según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:1-6

5. El Señor está a tu diestra;
Quebrantará a los reyes en el
día de su ira.
6. Juzgará
entre
las
naciones, Las llenará de
cadáveres; Quebrantará las
cabezas en muchas tierras.

Hebreos C6 V17-20
17 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los
herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso
juramento;
18 para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que
Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido
para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
19 La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra
hasta dentro del velo,
20 donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo
sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:1720

Cumplimiento de Génesis C3 V15
15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Génesis 3:15
Ezequiel C39
1 Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di: Así ha dicho
Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano
de Mesec y Tubal.
2 Y te quebrantaré, y te conduciré y te haré subir de las partes del norte,
y te traeré sobre los montes de Israel;
3 y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu
mano derecha.
4 Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos
que fueron contigo; a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del
campo, te he dado por comida.
5 Sobre la faz del campo caerás; porque yo he hablado, dice Jehová el
Señor.
6 Y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad
en las costas; y sabrán que yo soy Jehová.
7 Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca
más dejaré profanar mi santo nombre; y sabrán las naciones que yo soy
Jehová, el Santo en Israel.
8 He aquí viene, y se cumplirá, dice Jehová el Señor; este es el día del
cual he hablado.

9 Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y
quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y
lanzas; y los quemarán en el fuego por siete años.
10 No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino
quemarán las armas en el fuego; y despojarán a sus despojadores, y
robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor.
11 En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el
valle de los que pasan al oriente del mar; y obstruirá el paso a los
transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud; y lo
llamarán el Valle de Hamón-gog.
12 Y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses, para
limpiar la tierra.
13 Los enterrará todo el pueblo de la tierra; y será para ellos célebre el
día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor.
14 Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen,
para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla;
al cabo de siete meses harán el reconocimiento.
15 Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún
hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los
sepultureros en el valle de Hamón-gog.
16 Y también el nombre de la ciudad será Hamona; y limpiarán la tierra.
17 Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: Di a las aves de
toda especie, y a toda fiera del campo: Juntaos, y venid; reuníos de
todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio
grande sobre los montes de Israel; y comeréis carne y beberéis sangre.
18 Comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la
tierra; de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de
toros, engordados todos en Basán.
19 Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de
sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué.
20 Y os saciaréis sobre mi mesa, de caballos y de jinetes fuertes y de
todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor.
21 Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi
juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse.
22 Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová
su Dios.
23 Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por
su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi
rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a
espada.
24 Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con
ellos, y de ellos escondí mi rostro.
25 Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Ahora volveré la cautividad
de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré
celoso por mi santo nombre.
26 Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que
prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no
haya quien los espante;
27 cuando los saque de entre los pueblos, y los reúna de la tierra de
sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas
naciones.
28 Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos
llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin
dejar allí a ninguno de ellos.
29 Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré derramado de mi
Espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ezequiel 39
7. Del arroyo beberá en el
camino, Por lo cual levantará
la cabeza.

Y se cumplirá Isaías C11 - C12
1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus
raíces.
2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y
de temor de Jehová.
3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según
la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos;

4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por
los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con
el espíritu de sus labios matará al impío.
5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su
cintura.
6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará;
el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los
pastoreará.
7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como
el buey comerá paja.
8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién
destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora.
9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será
llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.
10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta
por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación
será gloriosa.
11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez
su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en
Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del
mar.
12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de
Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la
tierra.
13 Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán
destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín;
14 sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente,
saquearán también a los de oriente; Edom y Moab les servirán, y los
hijos de Amón los obedecerán.
15 Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto; y levantará su mano
con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos,
y hará que pasen por él con sandalias.
16 Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de
Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra
de Egipto.
Cántico de acción de gracias
1 En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová; pues aunque te enojaste
contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado.
2 He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré; porque mi
fortaleza y mi canción es JAH Jehová, quien ha sido salvación para mí.
3 Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación.
4 Y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced
célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es
engrandecido.
5 Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas; sea
sabido esto por toda la tierra.
6 Regocíjate y canta, oh moradora de Sion; porque grande es en medio
de ti el Santo de Israel. Isaías 11:1 - 12:6
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Dios cuida de su pueblo
Aleluya.

EL SECRETO DE LOS ELEGIDOS
Según comentaristas judíos, este salmo es el secreto de los rectos (los
elegidos) que tratan de transmitir a las multitudes.
Aleluya – Halelu-ya
De todas las palabras relacionadas con poesía, canto, alabanza, etc.
Shir, mizmor, tehilah por ejemplo.
Halelu YA - YHWY ה ְללּו ָ֨יּה
ַ֥ - Halelu YA - ַ ִֽ֭ ְיה ָוהes la más sagrada
por cuanto incluye parte del nombre divino, el cual se pronuncia
completo hasta la redención final.
Pronunciaciónַdelַnombreַdivino…

1. Aleluya. Alabaré a Jehová
con todo el corazón En la
compañía y congregación de
los rectos.

El nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble
toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la
tierra -YESHÚA.
Alabaré a YHWH con todo mi corazón, con toda la concentración,
intención, sentimiento, intelecto.

לֵ בָ ב

Corazón - lebáb - Doble bet de la palabra corazón en este caso,
implica ambas inclinaciones humanas rendidas al creador. Es decir, el
corazón tiene dos inclinaciones, una al bien y otra al mal, pero cuando
no estamos redimidos, la inclinación al bien está conquistada por la
inclinación al mal, estamos cautivos y esclavizados a la ley del pecado
y la muerte. Entonces cuando descubres el secreto de los elegidos,
ambas inclinaciones serán rendidas al creador y ya no seremos
esclavos ni cautivos del pecado, porque estamos bajo la gracia.
Entonces le alabaré a YHWH con todo mi corazón, con toda la
concentración, intención, sentimiento, intelecto, cuando comprenda el
secreto de los elegidos.
Rectos -  יָשַָר- yashár - iesharim - derecho, hombre íntegro, elegidos
Compañía –  סֹוד- sod - compañía de personas, intimidad, íntimo,
secreto, así que la manera más exacta de traducirla es en el secreto.
congregación de los rectos – Los rectos son:
Esto lo dice Balam Números C23 V10
10 ¿Quién contará el polvo de Jacob,
O el número de la cuarta parte de Israel?
Muera yo la muerte de los rectos,
Y mi postrimería sea como la suya. Números 23:10
Todo Israel es recto potencialmente, así que debemos enseñar con esto
en mente; nosotros no sabemos quién es Israel, pero Dios si lo sabe
quienes son sus escogidos.
2. Grandes son las obras de
Jehová, Buscadas de todos
los que las quieren.

Buscadas -  ָדרש- darásh - pisar o frecuentar; por lo general seguir, en
persecución o búsqueda, buscar o preguntar, investigadas.
Grandes son las obras de YHWH investigadas, escudriñadas por todos
los que se deleitan en ellas.
Hay dos maneras de ver el universo:
1. Contemplar el universo de manera Meramente física o
científica. 1ra Corintios C2 V14
14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del
Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede
entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1
Corintios 2:14

No le puedes comprobar a un ateo la existencia de Dios con el
método científico.
2. De forma espiritual 1ra Corintios C2 V15-16
15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es
juzgado de nadie.
16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le
instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios
2:15-16
La única manera de ver el universo de forma espiritual es si
tenemos la mente de Cristo.
Cómo obtener la mente de Cristo:
1. Juan C1V1
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios. Juan 1:1
2. Gálatas C2 V20
20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Gálatas 2:20
3. Romanos C12 V2
2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta. Romanos 12:2
De quien dependeַqueַtuַcerebroַyַcorazónַcambien…
Juan C6 V44-45
44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y
yo le resucitaré en el día postrero.
45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así
que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. Juan
6:44-45
Una vez que esto sucede se cumple lo que dice en:
Proverbios 8 V11
11 Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas;
Y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella.
Proverbios 8:11
3. Gloria y hermosura es su
obra, Y su justicia permanece
para siempre.

Gloria -  הֹוד- jod – hor - grandeza – Esto implica la obra de la creación
completa en 6 días.
Hermosura -  – הָ ָדרjadár – hadar – magnificencia – El sostenimiento
de dicha obra, el Creador está sosteniendo la creación por su
misericordia.
Dice con respecto a Yeshúa Colosenses C1 V15-17
15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por
medio de él y para él.
17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;
Colosenses 1:15-17
Gracias a Yeshúa es que este mundo se sostiene, por su misericordia
y su paciencia.
Justicia -  צְ ָד ָקהtsedacá – Atributo divino de darle a cada uno lo que
merece; si su justicia permanece para siempre, ¿por qué no la impone
ya? ¿Por qué no castiga a los que tiene que castigar?
Hablando de quien le prepararía el camino al salvador – Juan el Bautista
- Malaquías C3 V1-2
1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante
de mí; y vendrá súbitamente (sorpresivamente) a su templo el Señor a

quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros.
He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
2 ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar
en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, y
como jabón de lavadores. Malaquías 3:1-2
Romanos C9 V22-23
22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para
destrucción,
23 y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con
los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria,
Romanos 9:22-23
Lucas C4 V14-21
14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su
fama por toda la tierra de alrededor.
15 Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos.
16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró
en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló
el lugar donde estaba escrito:
18 El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
19 A predicar el año agradable del Señor.
20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos
en la sinagoga estaban fijos en él.
21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de
vosotros. Lucas 4:14-21
Isaías C61 V1-2
1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a
vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos,
y a los presos apertura de la cárcel;
2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de
venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; Isaías
61:1-2 - Esta parte no la leyó Yeshúa en la sinagoga.
2da Pedro C3 V3-12
3 sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias,
4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque
desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen
así como desde el principio de la creación.
5 Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron
hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que
proviene del agua y por el agua subsiste,
6 por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua;
7 pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la
misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la
perdición de los hombres impíos.
8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es
como mil años, y mil años como un día.
9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los
cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.

11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no
debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,
12 esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual
los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo
quemados, se fundirán! 2 Pedro 3:3-12
Así que demos gracias que nos ha dado un paréntesis de gracia,
mientras que a otros les da justicia, pero al final nadie recibirá injusticia.
Apocalipsis C15 V3-4
3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero,
diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú
eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque
tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15:3-4
Ya que entiendes tu maldad y culpabilidad sabes de la misericordia de
Dios.
4. Ha hecho memorables sus
maravillas;
Clemente
y
misericordioso es Jehová.

Romanos C1 V18-32
18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad;
19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo
manifestó.
20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por
medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le
dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su
necio corazón fue entenebrecido.
22 Profesando ser sabios, se hicieron necios,
23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen
de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí
sus propios cuerpos,
25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y
dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por
los siglos. Amén.
26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus
mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
27 y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo
hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos
la retribución debida a su extravío.
28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó
a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen;
29 estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y
malignidades;
30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos,
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia;
32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican
tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también
se complacen con los que las practican. Romanos 1:18-32
Romanos C2 V1-8
1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que
juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú
que juzgas haces lo mismo.
2 Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales
cosas es según verdad.

3 ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y
haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?
4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti
mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras:
7 vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y
honra e inmortalidad,
8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad,
sino que obedecen a la injusticia; Romanos 2:1-8
5. Ha dado alimento a los que
le temen; Para siempre se
acordará de su pacto.

Alimento – mazon - ojel, es el término común, pero aquí se usa es téref
– presa – algo que un águila desgarra para sus polluelos.
Alimento -  טֶּ ֶּרף- téref - algo roto, fragmento, hoja fresca, presa,
alimento, caza, comida, pillaje, presa.
Dios le promete a Abraham un hijo Génesis C15 V1-14
1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión,
diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será
sobremanera grande.
2 Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que
ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer?
3 Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que
será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
4 Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino
un hijo tuyo será el que te heredará.
5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas,
si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia.
6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.
7 Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para
darte a heredar esta tierra.
8 Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de
heredar?
9 Y le dijo: Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años,
y un carnero de tres años, una tórtola también, y un palomino.
10 Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una
enfrente de la otra; mas no partió las aves.
11 Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abram
las ahuyentaba.
12 Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que
el temor de una grande oscuridad cayó sobre él.
13 Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia
morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos
años.
14 Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de
esto saldrán con gran riqueza. Génesis 15:1-14
Toda la tierra es repartida a los ángeles caídos y a Dios le tocó Jacob.
Deuteronomio C32 V10-21
10 Le halló en tierra de desierto,
Y en yermo de horrible soledad;
Lo trajo alrededor, lo instruyó,
Lo guardó como a la niña de su ojo.
11 Como el águila que excita su nidada,
Revolotea sobre sus pollos,
Extiende sus alas, los toma,
Los lleva sobre sus plumas,
12 Jehová solo le guió,
Y con él no hubo dios extraño.
13 Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra,
Y comió los frutos del campo,
E hizo que chupase miel de la peña,
Y aceite del duro pedernal;
14 Mantequilla de vacas y leche de ovejas,

Con grosura de corderos,
Y carneros de Basán; también machos cabríos,
Con lo mejor del trigo;
Y de la sangre de la uva bebiste vino.
15 Pero engordó Jesurún (el recto, Israel), y tiró coces
(Engordaste, te cubriste de grasa);
Entonces abandonó al Dios que lo hizo,
Y menospreció la Roca de su salvación.
16 Le despertaron a celos con los dioses ajenos;
Lo provocaron a ira con abominaciones.
17 Sacrificaron a los demonios, y no a Dios;
A dioses que no habían conocido,
A nuevos dioses venidos de cerca,
Que no habían temido vuestros padres.
18 De la Roca que te creó te olvidaste;
Te has olvidado de Dios tu creador.
19 Y lo vio Jehová, y se encendió en ira
Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas.
20 Y dijo: Esconderé de ellos mi rostro,
Veré cuál será su fin;
Porque son una generación perversa,
Hijos infieles.
21 Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios;
Me provocaron a ira con sus ídolos;
Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo,
Los provocaré a ira con una nación insensata. Deuteronomio 32:10-21
2da Timoteo C2 V13
13 Si fuéremos infieles, él permanece fiel;
El no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13
Romanos C9 V27-29
27 También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los
hijos de Israel como la arena del mar, tan sólo el remanente será salvo;
28 porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y
con prontitud.
29 Y como antes dijo Isaías:
Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia,
Como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos
semejantes. Romanos 9:27-29
6. El poder de sus obras
manifestó a su pueblo,
Dándole la heredad de las
naciones.

la heredad de las naciones - Esta será la promesa y el pacto; una vez
que los ángeles caídos sean despojados, el territorio de todas las
naciones, es decir toda la tierra y su plenitud va a ser entregada al
remanente de Israel.
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. Salmos 2
Dios es el dueño soberano de toda la tierra. Génesis C1V1
1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1
Salmo 24
1 De Jehová es la tierra y su plenitud;
El mundo, y los que en él habitan.
2 Porque él la fundó sobre los mares,
Y la afirmó sobre los ríos.
3 ¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo?
4 El limpio de manos y puro de corazón;
El que no ha elevado su alma a cosas vanas,
Ni jurado con engaño.
5 El recibirá bendición de Jehová,
Y justicia del Dios de salvación.
6 Tal es la generación de los que le buscan,
De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob.
Selah
7 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria.
8 ¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová el fuerte y valiente,
Jehová el poderoso en batalla.
9 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria.
10 ¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová de los ejércitos,
El es el Rey de la gloria.
Selah Salmos 24
Aunque los impíos rechacen la Biblia y la autoridad del Creador, la Biblia
no es para ellos, no es su herencia, la Biblia es el testamento de los
rectos, de los elegidos, para el remanente de Israel que cree la palabra
profética más segura, para darles convicción sobre su herencia como
hijos del Rey, el soberano de los reyes de la tierra.
La Biblia no es para tratar de convencer a los impíos, la Biblia es para
la descendencia de Israel.
Apocalipsis C1 V5
5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el
soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de
nuestros pecados con su sangre, Apocalipsis 1:5
Mateo C5 V5
5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por
heredad. Mateo 5:5
Mateo C15 V24
24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de
la casa de Israel. Mateo 15:24
7. Las obras de sus manos
son verdad y juicio; Fieles

son
todos
mandamientos,

sus

8. Afirmados eternamente y
para siempre, Hechos en
verdad y en rectitud.

Para los que dicen que los mandamientos de la ley ya no están
vigentes, el guardar sus mandamientos es lo que comprueba que eres
Israel.

9. Redención ha enviado a su
pueblo; Para siempre ha
ordenado su pacto; Santo y
temible es su nombre.

Santo y temible es su nombre - Levítico C11 V44-45
44 Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto os
santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo; así que no
contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre
la tierra.
45 Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para
ser vuestro Dios: seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Levítico
11:44-45
Si tu eres escogido, te vas a consagrar y te vas a apartar.
Yeshúa dijo santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad.

10. El
principio
de
la
sabiduría es el temor de
Jehová; Buen entendimiento
tienen todos los que practican
sus mandamientos; Su loor
permanece para siempre.

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová – Este texto se repite
en lo proverbios por Salomón.
No estudio para ser más sabio, sino para temer más y agradar más a
Dios.
El estudio es tu fruto de mi encuentro con Dios, el estudio es la
consecuencia de que he tenido un encuentro con Dios como en Isaías
C6, y percibí mi maldad y perversidad a la luz de un Dios justo, bueno
y santo, entonces estudio por agradarle a Él; si yo estudio por tener más
conocimiento, solo producirá orgullo, arrogancia y no permanecerá.
Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos
– Han descubierto el secreto de la elección, mientras no hayan
descubierto este secreto tus pensamientos serán corrompidos.
Efesios C2 V1-10
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados,
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que
ahora opera en los hijos de desobediencia,
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los
deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los
demás.
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos
amó,
5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente
con Cristo (por gracia sois salvos),
6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los
lugares celestiales con Cristo Jesús,
7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su
gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios;
9 no por obras, para que nadie se gloríe.
10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Efesios 2:1-10
Su loor permanece para siempre - ת ִׂהלָ ה
ְ tejilá – su elogio, himno,
alabada, alabanza, alegría, canto, loor, maravillosas hazañas.
Los que descubrieron el secreto serán siempre recordados y elogiados
para siempre; todo lo demás perecerá. 1ra Pedro C1 V24-25

SALMOS 112 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

Prosperidad del que teme a
Jehová Aleluya.
1. Aleluya. Bienaventurado el
hombre que teme a Jehová,
Y en sus mandamientos se
deleita en gran manera.

PROMESAS PARA LOS ELEGIDOS.
Aleluya – Halelu-ya
De todas las palabras relacionadas con poesía, canto, alabanza, etc.
Shir, mizmor, tehilah por ejemplo.
Halelu YA - YHWY ה ְללּו ָ֨יּה
ַ֥ - Halelu YA - ַ ִֽ֭ ְיה ָוהes la más sagrada
por cuanto incluye parte del nombre divino, el cual se pronuncia
completo hasta la redención final.
Bienaventurado - שר
ֶּ ֶּ א- ésher –
feliz!, dichoso, bendecido, feliz.

א ְש ֵרי

– aseriy - felicidad; ¡cuán

El salmo anterior termina hablando del temor de Dios.
El temor de Dios debería ser la fuente de nuestra relación con El, y de
nuestro deseo de conocerle y obedecerle, si no es así nos llenaremos
de orgullo y arrogancia “espiritual”,ַesַjactancia por conocimiento de la
palabra para sentirnos superiores a los demás, no sería un
conocimiento espiritual.
Salomón el rey más sabio de Israel termina dos de sus libros de
sabiduría con el tema de temor de Dios; cuando Salomón entiende cual
es el final de la vida.
Proverbios 31 V30
30 Engañosa es la gracia, y vana la hermosura;
La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada. Proverbios 31:30
Eclasiastes C12 V13-14
13 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque esto es el todo del hombre.
14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa
encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:13-14
La palabra inicial de cada verso de este salmo comienza con cada letra
del alfabeto hebreo, de la alef a la tav mostrando dos cosas.
1. Que la rectitud o elección se encuentra en todas las letras con
las que se inspiró la escritura.
2. Que Yeshúa es el Alef y la Tav, quien las graba en nuestra
mente y corazón.
1ra Corintios C2 V16
16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le
instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios
2:16
En hebreo el nombre de Elohim implica fuerza, poder, y en el
pensamiento judío se relaciona con la justicia divina. Sin embargo, en
este verso no se usa el nombre Elohim sino YHWH que está conectado
con su eternidad y con su misericordia, incluso con el nombre que
aparece revelado en Apocalipsis C1 V17-18
17 Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre
mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último;
18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos
de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Apocalipsis 1:17-18
YHWH se revela en el Nuevo Testamento y en el Apocalipsis como
Yeshúa.
el hombre que teme a Jehová – En otras palabras, dichoso el que le
teme a Yeshúa; esto implica que este tipo de temor no es miedo al
castigo ni al temor, sino miedo de romper la intimidad y gratitud a
nuestro Salvador, al que nos amó.
El castigo de los rectos, de los elegidos ya fue efectuado, ya no vamos
a ser castigados, todo el castigo de nuestra paz sobre Él y por sus yagas

fuimos todos curados; ya no hay nadie quien nos castigue, sobre Él
recayó todo. Entonces es temor de ofender a aquel que nos amó y dio
la vida por nosotros.
Apocalipsis C1 V5
5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el
soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de
nuestros pecados con su sangre, Apocalipsis 1:5
Se deleita en sus mandamientos no por obtener una recompensa sino
por gratitud por la salvación recibida.
Yeshúa quiere que obedezcamos sus mandamientos por que nos ama,
no para beneficio suyo. Los mandamientos fueron dados no para
beneficiar a Yeshúa sino para beneficiarnos a nosotros mismos.
Juan C14 V15
15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15
El amor no busca lo suyo 1ra Corintios C13 V5
5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda
rencor; 1 Corintios 13:5
2. Su descendencia será
poderosa en la tierra; La
generación de los rectos será
bendita.

Su descendencia será poderosa en la tierra; La generación de los rectos
será bendita - Esta es una hermosa promesa para nuestros hijos,
nuestro enfoque no debe ser ellos, sino nosotros mismos y El se
encargará del resto.
Yo me tengo que preocupar por corregirme y ser la persona que se
forma a la imagen del que me llamó y Él se va a encargar de mis hijos.
Yo debo ser un ejemplo de rectitud; nuestra motivación de acercarnos
a Dios no deben ser nuestros hijos, debemos buscar primero el reino
de Dios y su justicia y Él se encarga del resto ya que todo lo demás
vendrá por añadidura.

En el pensamiento judío los padres rectos le transmiten lo siguiente a
sus hijos:
1. Belleza (De carácter y aprecio a la belleza de nuestro carácter)
2. Fuerza, fortaleza de carácter.
3. Prosperidad.
4. Sabiduría.
5. Longevidad.
La generación de los rectos será bendita por su influencia.
3. Bienes y riquezas hay en
su casa, Y su justicia
permanece para siempre.

Si esto no está sucediendo, tenemos que reflexionar en nuestros
caminos.
Hageo les exhorta ya que en esa época el pueblo no estaba viviendo
prosperidad en sus casas. Hageo C1
1 En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del
mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Hageo a Zorobabel
hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo
sacerdote, diciendo:
2 Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice:
No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea
reedificada.
3 Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Hageo,
diciendo:
4 ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas
artesonadas, y esta casa está desierta?
5 Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre
vuestros caminos.
6 Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y no os saciáis; bebéis, y
no quedáis satisfechos; os vestís, y no os calentáis; y el que trabaja a
jornal recibe su jornal en saco roto.

7 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos.
8 Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa; y pondré en ella
mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová.
9 Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en casa, y yo lo disiparé
en un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa
está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
10 Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra
detuvo sus frutos.
11 Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo,
sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre
los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos.
12 Y oyó Zorobabel hijo de Salatiel, y Josué hijo de Josadac, sumo
sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las
palabras del profeta Hageo, como le había enviado Jehová su Dios; y
temió el pueblo delante de Jehová.
13 Entonces Hageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová
al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová.
14 Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel,
gobernador de Judá, y el espíritu de Josué hijo de Josadac, sumo
sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo; y vinieron y
trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios,
15 en el día veinticuatro del mes sexto, en el segundo año del rey Darío.
Hageo 1
4. Resplandeció
en
las
tinieblas luz a los rectos; Es
clemente, misericordioso y
justo.

Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos – La luz les resplandece
a los rectos, a los elegidos.
Las tinieblas están relacionadas con el mundo de las tinieblas, pero
también están relacionadas con todo la oposición que recibimos y los
problemas que tenemos acá en la tierra.
Juan C1 V5
5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron
contra ella. Juan 1:5
Habla miqueas de un tiempo de oscuridad en el que estaban viviendo
los elegidos. Miqueas C7 V1-8
1 ¡Ay de mí! porque estoy como cuando han recogido los frutos del
verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no
queda racimo para comer; mi alma deseó los primeros frutos.
2 Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los
hombres; todos acechan por sangre; cada cual arma red a su hermano.
3 Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el
juez juzga por recompensa; y el grande habla el antojo de su alma, y lo
confirman.
4 El mejor de ellos es como el espino; el más recto, como zarzal; el día
de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas; ahora será su
confusión.
5 No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe; de la que duerme a tu lado
cuídate, no abras tu boca.
6 Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre,
la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su
casa.
7 Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación; el Dios mío
me oirá.
8 Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me
levantaré; aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Miqueas 7:18

5. El hombre de bien tiene
misericordia,
y
presta;
Gobierna sus asuntos con
juicio,

El hombre de bien tiene misericordia, y presta – El más alto nivel de
generosidad es el préstamo que implica disminuir mis ganancias, no
solo la limosna que no me quita gran cosa pero que tampoco ayudará
al limosnero a salir de su ruina.
Dios sujetó el mundo a la interdependencia, nadie es totalmente
independiente, por eso debemos ser generosos.

Gobierna sus asuntos con juicio – Por que sabe que solo es
administrador. Nada nos pertenece.
Lucas C16 V1-12
1 Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un
mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes.
2 Entonces le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da
cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo.
3 Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me
quita la mayordomía. Cavar, no puedo; mendigar, me da vergüenza.
4 Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía,
me reciban en sus casas.
5 Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero:
¿Cuánto debes a mi amo?
6 Él dijo: Cien barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu cuenta, siéntate
pronto, y escribe cincuenta.
7 Después dijo a otro: Y tú, ¿cuánto debes? Y él dijo: Cien medidas de
trigo. Él le dijo: Toma tu cuenta, y escribe ochenta.
8 Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente;
porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus
semejantes que los hijos de luz.
9 Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para
que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas.
10 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en
lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
11 Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará
lo verdadero?
12 Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?
Lucas 16:1-12
Usar las riquezas temporales para hacer amistades eternas y un día
estas amistades nos reciban en sus moradas eternas.
Al considerar que le rindes cuentas a tu creador, esto implica que
debemos ser muy conservadores hacia nosotros mismos, pero ser
generoso y espléndido hacia los demás en especial tu familia.
6. Por lo cual no resbalará
jamás; En memoria eterna
será el justo.

Tanto a nivel divino como humano será recordado siempre.

7. No tendrá temor de malas
noticias; Su corazón está
firme, confiado en Jehová.

Paz emocional, seguridad absoluta en Dios y en
Romanos C8 V28
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.
Romanos 8:28

8. Asegurado
está
su
corazón; no temerá, Hasta
que vea en sus enemigos su
deseo.
9. Reparte, da a los pobres;
Su justicia permanece para
siempre; Su poder será
exaltado en gloria.
10. Lo verá el impío y se
irritará; Crujirá los dientes, y
se consumirá. El deseo de los
impíos perecerá.

El impío, comenzando con satanás quiere destruir a los elegidos, pero
su deseo jamás será cumplido.
Ezequiel C28 V19
19 Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán
sobre ti; espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 28:19
Apocalipsis C20 V10
10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y
azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados
día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10

SALMOS 113 –
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ALABAD SERVIDORES DEL REY DE REYES

Dios levanta al pobre Aleluya.
Marcos C14 V12-26
12 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando
sacrificaban el cordero de la pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde
quieres que vayamos a preparar para que comas la pascua?
13 Y envió dos de sus discípulos, y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá
al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle,
14 y donde entrare, decid al señor de la casa: El Maestro dice: ¿Dónde
está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos?
15 Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto; preparad para
nosotros allí.
16 Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les
había dicho; y prepararon la pascua.
17 Y cuando llegó la noche, vino él con los doce.
18 Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De
cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a
entregar.
19 Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle uno por uno:
¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo?
20 El, respondiendo, les dijo: Es uno de los doce, el que moja conmigo
en el plato.
21 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay
de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le
fuera a ese hombre no haber nacido.
22 Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio,
diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo.
23 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio; y bebieron de
ella todos.
24 Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es
derramada.
25 De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel
día en que lo beba nuevo en el reino de Dios.
26 Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos.
Marcos 14:12-26
Himno – Alabanza que se canta en el tiempo de la pascua, también se
canta en Januka, en Rosh Jodesh, en Shavuot, en Sukkot
Himno – Hallel hamitzir – el hallel son los Salmos 113 al 118
Hallel Egipcio o Alabanza egipcia en recuerdo a la salida de Egipto.
Hay diferentes opiniones sobre su composición, aunque se le atribuye
definitivamente a David su compilación y orden.
1. Aleluya. Alabad, siervos de
Jehová, Alabad el nombre de
Jehová.

Aleluya – Halelu-ya
De todas las palabras relacionadas con poesía, canto, alabanza, etc.
Shir, mizmor, tehilah por ejemplo.
Halelu YA - YHWY ה ְללּו ָ֨יּה
ַ֥ - Halelu YA - ַ ִֽ֭ ְיה ָוהes la más sagrada
por cuanto incluye parte del nombre divino, el cual se pronuncia
completo hasta la redención final.
Halelu – gematría 71 – familia de Yacob + 1 de la presencia divina.
Éxodo C1 se menciona los que fueron 70 los que entraron a Egipto y el
que acompañó a Jacob entro con el UNO, el Alef Tav. Por tanto cada
vez que decimos Halelu recordamos la entrada a Egipto y anticipando
la redención final.
Alabad - ַ הָ לל- jalál - ser claro, brillar; hacer espectáculo, celebrar;
aclamar, [cantar, ser digno de] alabanza, alabar, alborotar, aleluya,
arrogante, dar, encender, enfurecer, enloquecer, entontecer, estruendo,
gloriarse, glorificar,

Siervos -  עֶּ בֶּ ד- ébed -  – ע ְב ֵ ִ֣דיAbdí – Servicial, siervo, sirviente,
cortesano, criado, esclavo.
Esclavos del Señor. – Transferencia de servicio al salir de Egipto, de
siervos de Faraón a siervos del Altísimo por la redención del Señor,
siempre seremos siervos de alguien, solo ELYON es soberano y libre.
Lo que dice este salmo es que alaben a quien les está redimiendo del
sufrimiento de Faraón.
Levítico C25 V55
55 Porque mis siervos son los hijos de Israel; son siervos míos, a los
cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Levítico
25:55
Efesios C2 V1-7
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados,
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que
ahora opera en los hijos de desobediencia,
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los
deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los
demás.
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos
amó,
5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente
con Cristo (por gracia sois salvos),
6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los
lugares celestiales con Cristo Jesús,
7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su
gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:1-7
Romanos C6 V16-22
16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para
obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado
para muerte, o sea de la obediencia para justicia?
17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis
obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis
entregados;
18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
19 Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como
para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la
inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad
vuestros miembros para servir a la justicia.
20 Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la
justicia.
21 ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os
avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos
de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida
eterna. Romanos 6:16-22
A partir del Éxodo el nombre de Dios seles reveló aún más que a sus
patriarcas. Es a partir del Éxodo que Dios se revela como nunca antes.
Éxodo C6 V3
3 Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente, mas
en mi nombre JEHOVÁ no me di a conocer a ellos. Éxodo 6:3
El ángel de YHWH se manifestó a Israel en el 1er Éxodo como nunca
antes, asó será en el 2do Éxodo.

Salmo 138 V2
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. Salmos 138:2
Porque engrandeciste sobre todo tu nombre, tu palabra.
La grandeza de su nombre fue engrandecida por su palabra – Yeshúa.
Lo que significa que a quien le dio toda su potestad y grandeza de
manifestar sus atributos fue a Yeshúa.
2. Sea el nombre de Jehová
bendito Desde ahora y para
siempre.

Bendito -  – בָ רְךBarak – arrodillarse, bendecir a Dios (como acto de
adoración), y (viceversa) al hombre (como beneficio).
Arrodillarte al Señor, significa que ya no reina mi carne, que ya no reino
yo, ahora reina la palabra del Señor, reina Yeshúa en mi vida, el Señor
de señores.
Nos arrodillamos ante el Señor meditando y estudiando en su palabra.

3. Desde el nacimiento del
sol hasta donde se pone, Sea
alabado el nombre de
Jehová.

Sea alabado el nombre del Señor en todas las naciones.
Isaías C6 V1-3
1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono
alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
2 Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos
cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban.
3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de
los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:1-3
Solo la dinastía de David es eterna, solo el imperio de Israel será el
único que será eterno e Isaías C9 V1-7 lo promete
1 Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia,
tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron
la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pues al fin
llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea
de los gentiles.
2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en
tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.
3 Multiplicaste la gente, y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante
de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten
despojos.
4 Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el
cetro de su opresor, como en el día de Madián.
5 Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla,
y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego.
6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre
su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte,
Padre Eterno, Príncipe de Paz.
7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de
David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en
justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos
hará esto. Isaías 9:1-7
Por otro lado, el nacimiento del sol simbólicamente representa los
buenos momentos de nuestra vida, la salud, la juventud, la prosperidad,
etc.; mientras que el ocaso representa los tiempos difíciles, la vejez, la
enfermedad, la escases, etc.; lo que significa que desde tiempos
hermosos a tiempos difíciles sea alabado el nombre del Señor.
Filipenses C4 V10-13
10 En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido
vuestro cuidado de mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os
faltaba la oportunidad.
11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme,
cualquiera que sea mi situación.

12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo
estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así
para tener abundancia como para padecer necesidad.
13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:10-13
4. Excelso sobre todas las
naciones es Jehová, Sobre
los cielos su gloria.

Excelso, exaltado, altísimo, solo nuestro Dios es ELYON. - – עֶּ ְליֹון
elión, elevación, elevado, título - el Supremo — Altísimo, alto, de mucha
estima, exaltar, excelso, mayor, superior.
Quien es el usurpador, es una referencia a Nabucodonosor literal y
alegóricamente al lucero de la mañana - satanás Isaías C14 V13-15
13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las
estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me
sentaré, a los lados del norte;
14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
15 Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías
14:13-15
Las 5 aspiraciones satánicas:
Edicto #1 – “YO”,ַsobreַlasַalturasַdeַlasַnubesַSUBIRÉ.
Edicto #2 – “YO”,ַlevantaréַMIַtrono.
Edicto #3 – “YO”,ַsubiréַalַcielo,ַenַloַaltoַjunto a las estrellas de Dios.
Edicto #4 – “YO”,ַmeַsentaréַaַlosַladosַdelַnorte,ַvoyַaַgobernarַtodoַ
el universo.
Edicto #5 – “YO”,ַseréַsemejanteַalַAltísimo.
El contraste de esa actitud está en Filipenses C2 V5-11
5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como
cosa a que aferrarse,
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres;
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre
que es sobre todo nombre,
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre. Filipenses 2:5-11
Principio eterno que aprendemos
Mateo C23 V12
12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido. Mateo 23:12
Romanos C1 V21-32
21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le
dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su
necio corazón fue entenebrecido.
22 Profesando ser sabios, se hicieron necios,
23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen
de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí
sus propios cuerpos,
25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y
dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por
los siglos. Amén.
26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus
mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
27 y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo
hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos
la retribución debida a su extravío.

28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó
a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen;
29 estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y
malignidades;
30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos,
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia;
32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican
tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también
se complacen con los que las practican. Romanos 1:21-32

5. ¿Quién como Jehová
nuestro Dios, Que se sienta
en las alturas,

Isaías C40 V30-31
30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen;
31 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán
alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se
fatigarán. Isaías 40:30-31

6. Que se humilla a mirar En
el cielo y en la tierra?
7. El levanta del polvo al
pobre, Y al menesteroso alza
del muladar,

Muladar – montón de cenizas, basura.

8. Para hacerlos sentar con
los príncipes, Con los
príncipes de su pueblo.

sentar con los príncipes - El Señor nos sacó del basurero de las
naciones para hacernos parte de su pueblo Israel.
Pero no solo de su pueblo en general, sino de los nobles, de los más
importantes de su pueblo.
Mateo C8 V11
11 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se
sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; Mateo
8:11
Éramos las cenizas o el desecho de las naciones gobernadas por
satanás; los destruidos y ridiculizados por satanás; el Señor nos saco
de ahí para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo.
1ra Corintios C1 V26-31
26 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios
según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles;
27 sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los
sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte;
28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es,
para deshacer lo que es,
29 a fin de que nadie se jacte en su presencia.
30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho
por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención;
31 para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor.
1 Corintios 1:26-31
Mateo C11 V25-30
25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor
del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y
de los entendidos, y las revelaste a los niños.
26 Sí, Padre, porque así te agradó.
27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce
al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a
quien el Hijo lo quiera revelar.
28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar.

29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;
30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11:25-30
Mateo C18 V2-3
2 Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos,
3 y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:2-3
Salmo 8 V2
2 De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza,
A causa de tus enemigos,
Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Salmos 8:2
9. El hace habitar en familia a
la estéril, Que se goza en ser
madre de hijos. Aleluya.

Referencia a Sara y a la Jerusalén celestial.
Todas las matriarcas Sara, Rebeca, Raquel, dieron a luz a pesar de su
esterilidad, como analogías del fruto sobrenatural de Jerusalén.
Isaías C54 V1-8
1 Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces
de júbilo, la que nunca estuvo de parto; porque más son los hijos de la
desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová.
2 Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean
extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas.
3 Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda; y tu
descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas.
4 No temas, pues no serás confundida; y no te avergüences, porque no
serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y
de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria.
5 Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre;
y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado.
6 Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová,
y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo.
7 Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes
misericordias.
8 Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con
misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.
Isaías 54:1-8
Gálatas C4 V21-31
21 Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley?
22 Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava,
el otro de la libre.
23 Pero el de la esclava nació según la carne; mas el de la libre, por la
promesa.
24 Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos; el
uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; éste es
Agar.
25 Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la
Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud.
26 Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es
libre.
27 Porque está escrito:
Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz;
Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto;
Porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido.
28 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la
promesa.
29 Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía
al que había nacido según el Espíritu, así también ahora.
30 Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo,
porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre.
31 De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la
libre. Gálatas 4:21-31
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ELYON EL ALTÍSIMO.

Las maravillas del Exodo
Seguimos con el Hallel, es esa serie de los salmos 113 a 118, himno
cantado por Yeshúa y sus discípulos después de la cena de pascua.
1. Cuando salió Israel de
Egipto, La casa de Jacob del
pueblo extranjero,

En ese momento se constituye como nación; entro a Egipto como una
familia y sale como nación, mantienen su identidad y su llamado a ser
un pueblo de sacerdotes.
La casa de Jacob – Según un comentarista reconocido en el judaísmo
llamado Rashí, la casa de Jacob es una referencia a las mujeres.
Extranjero -  – לָ עזlaáz - hablar en lengua extranjera — extranjero.
Cuando las mujeres que edificaron la familia salieron de ese pueblo de
lengua extranjera, extraña.
Rashi también comenta que el mérito de estas mujeres fue haber
mantenido la lengua hebrea y no haber asimilado a sus hijos a la lengua
extranjera y por consiguiente a la cultura idólatra de los egipcios, a
pesar de haber pasado 210 años allí.
Desde tiempos de José, Judá tenía el rol de liderazgo, fue él quien
decidió que hacer con Yosef de venderlo por que los demás lo querían
matar.
Algunos comentaristas judíos dicen que por eso se menciona lo
siguiente en Génesis C38 V1-4
1 Aconteció en aquel tiempo, que Judá se apartó de sus hermanos, y
se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira.
2 Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa;
y la tomó, y se llegó a ella.
3 Y ella concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er.
4 Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán.
Génesis 38:1-4
Los comentaristas dicen que él se sintió avergonzado consigo mismo y
por eso se apartó de su familia y se fue a vivir a una región extranjera.
Pero Judá recupera su liderazgo cuando está dispuesto a dar su vida
por Benjamín. En Génesis C44 V18-34
18 Entonces Judá se acercó a él, y dijo: Ay, señor mío, te ruego que
permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se
encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón.
19 Mi señor preguntó a sus siervos, diciendo: ¿Tenéis padre o
hermano?
20 Y nosotros respondimos a mi señor: Tenemos un padre anciano, y
un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez; y un
hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre; y su
padre lo ama.
21 Y tú dijiste a tus siervos: Traédmelo, y pondré mis ojos sobre él.
22 Y nosotros dijimos a mi señor: El joven no puede dejar a su padre,
porque si lo dejare, su padre morirá.
23 Y dijiste a tus siervos: Si vuestro hermano menor no desciende con
vosotros, no veréis más mi rostro.
24 Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le
contamos las palabras de mi señor.
25 Y dijo nuestro padre: Volved a comprarnos un poco de alimento.
26 Y nosotros respondimos: No podemos ir; si nuestro hermano va con
nosotros, iremos; porque no podremos ver el rostro del varón, si no está
con nosotros nuestro hermano el menor.
27 Entonces tu siervo mi padre nos dijo: Vosotros sabéis que dos hijos
me dio a luz mi mujer;
28 y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue
despedazado, y hasta ahora no lo he visto.
29 Y si tomáis también a éste de delante de mí, y le acontece algún
desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol.

30 Ahora, pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va
conmigo, como su vida está ligada a la vida de él,
31 sucederá que cuando no vea al joven, morirá; y tus siervos harán
descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol.
32 Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: Si
no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para
siempre;
33 te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por
siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos.
34 Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no
ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Génesis 44:18-34
Génesis C45 V1-5
1 No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado
suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie
con él, al darse a conocer José a sus hermanos.
2 Entonces se dio a llorar a gritos; y oyeron los egipcios, y oyó también
la casa de Faraón.
3 Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José; ¿vive aún mi padre? Y sus
hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante
de él.
4 Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se
acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis
para Egipto.
5 Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá;
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Génesis 45:1-5
2. Judá vino a ser su
santuario, E Israel su señorío.

Judá vino a ser su santuario - También dicen los comentaristas judíos
que fue la tribu de Judá la primera en meterse al mar rojo cuando se
abrió, arriesgando su vida. Entonces se convierte en su santuario
cuando Judá está dispuesto a dar su vida por el creador del universo.
Te conviertes en un santuario vivo cuando entregas tu carne en
sacrificio. Romanos C12 V1-2
1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional.
2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:1-2
Cada animal que se presentaba en el altar representa la disposición de
cada Israelita a morir por el creador del universo, a dar su vida y a vivir
por él.
Dicho holocausto sube a las alturas como un olor fragante.
Marcos C8 V35-36
35 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que
pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará.
36 Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y
perdiere su alma? Marcos 8:35-36
E Israel su señorío – Israel es gobernado directamente por Dios.
Deuteronomio C32 V8-9
8 Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones,
Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres,
Estableció los límites de los pueblos
Según el número de los hijos de Dios. – Benei Elohim – Ángeles caídos
9 Porque la porción de Jehová es su pueblo;
Jacob la heredad que le tocó. Deuteronomio 32:8-9
Efesios C2 V1-2
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados,

2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que
ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:1-2
Daniel habla del tiempo de angustia para Jacob, tiempo de persecución
cual nunca antes. Daniel C12 V1
1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca
fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será
libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel
12:1
Dios guarda a Israel como la niña de su ojo a través de Mijael y Yeshúa.
Daniel C10
1 En el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel,
llamado Beltsasar; y la palabra era verdadera, y el conflicto grande; pero
él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión.
2 En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres
semanas.
3 No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí
con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas.
4 Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río
Hidekel.
5 Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos
sus lomos de oro de Ufaz.
6 Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus
ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color
de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de
una multitud. (la descripción que hace el apóstol Juan de Yeshúa en el
apocalipsis es idéntica a la descripción de Daniel)
7 Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que
estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y
huyeron y se escondieron.
8 Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí,
antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno.
9 Pero oí el sonido de sus palabras; y al oír el sonido de sus palabras,
caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra.
10 Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis
rodillas y sobre las palmas de mis manos.
11 Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que
te hablaré, y ponte en pie; porque a ti he sido enviado ahora. Mientras
hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando.
12 Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que
dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu
Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus palabras yo he venido.
13 Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún
días; pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para
ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.
14 He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los
postreros días; porque la visión es para esos días.
15 Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos
en tierra, y enmudecido.
16 Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios.
Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor
mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza.
17 ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor?
Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento.
18 Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me
fortaleció,
19 y me dijo: Muy amado, no temas; la paz sea contigo; esfuérzate y
aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y dije: Hable
mi señor, porque me has fortalecido.

20 El me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que
volver para pelear contra el príncipe de Persia; y al terminar con él, el
príncipe de Grecia vendrá.
21 Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad; y
ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Daniel 10
3. El mar lo vio, y huyó; El
Jordán se volvió atrás.

El mar lo vio, y huyó - El mar es simbólico del caos, las fuerzas del mal.
Aún en otras culturas antiguas se menciona esto, se veía al mar como
donde estaba el principio del caos.
Yeshúa controla todas estas fuerzas espirituales.
Mateo C14 V22-33
22 En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante
de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
23 Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó
la noche, estaba allí solo.
24 Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas; porque
el viento era contrario.
25 Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre
el mar.
26 Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo:
¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo.
27 Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy,
no temáis!
28 Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo
vaya a ti sobre las aguas.
29 Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las
aguas para ir a Jesús.
30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse,
dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame!
31 Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo:
¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?
32 Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.
33 Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron,
diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 14:22-33
Un midrash, comentario judío alegórico dice que el mar se partió ante
el ataúd de Yosef.
El Jordán se volvió atrás – El Jordán es la entrada a la tierra prometida.
Betábara – significa el lugar del cruce o del paso.
Juan C1 V26-28
26 Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de
vosotros está uno a quien vosotros no conocéis.
27 Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual
yo no soy digno de desatar la correa del calzado.
28 Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde
Juan estaba bautizando. Juan 1:26-28
Se bautizaban en tiempos de Yeshúa con la vista rumbo al occidente,
rumbo a Edén, Moriah, Jerusalén, y dando la espalda a Moab, Edom,
etc. Que representan a los ídolos, a los ángeles caídos.

4. Los montes saltaron como
carneros, Los collados como
corderitos.

Los montes saltaron como carneros – Los montes son lugares altos, de
culto a los ángeles caídos, a las estrellas.
1ra Reyes C11 V6-13
6 E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió
cumplidamente a Jehová como David su padre.
7 Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable
de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo
abominable de los hijos de Amón.
8 Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban
incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses.

9 Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había
apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos
veces,
10 y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos;
mas él no guardó lo que le mandó Jehová.
11 Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has
guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el
reino, y lo entregaré a tu siervo.
12 Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre; lo
romperé de la mano de tu hijo.
13 Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por
amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido.
1 Reyes 11:6-13
5. ¿Qué tuviste, oh mar, que
huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que
te volviste atrás?
6. Oh montes, ¿por qué
saltasteis como carneros, Y
vosotros, collados, como
corderitos?

Es una burla de los principados y potestades que ante nuestros ojos
son como leones rugientes, pero ante Elyon el Altísimo son como
corderitos.

7. A la presencia de Jehová
tiembla la tierra, A la
presencia del Dios de Jacob,
8. El cual cambió la peña en
estanque de aguas, Y en
fuente de aguas la roca.

Isaías C11 V9
9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será
llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías
11:9
Juan C7 V37-39
37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la
voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos
de agua viva.
39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él;
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido
aún glorificado. Juan 7:37-39
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NO A NOSOTROS.

Dios y los ídolos
Aunque el Dios de Israel se ha manifestado históricamente con grandes
prodigios y señales, las naciones no hacen caso a eso y quieren verlo
y palparlo como a mundo físico y material ahora: Oro y Plata.
El Dios de Israel es muy superior a todo esto, EL ES EL QUE ES, EL
QUE HA SIDO Y EL QUE VENDRÁ.
Apocalipsis C1 V8
8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y
que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8
1. No a nosotros, oh Jehová,
no a nosotros, Sino a tu
nombre da gloria, Por tu
misericordia, por tu verdad.

Sino a tu nombre da gloria - Es decir, no es nuestra fama, no es exaltar
a Israel, ni a ningún elegido, sino solo al que Eligió.
Dios no va a compartir su gloria con nadie.
Por tu misericordia, por tu verdad. –
Romanos C3 V4
4 De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre
mentiroso; como está escrito:
Para que seas justificado en tus palabras,
Y venzas cuando fueres juzgado. Romanos 3:4
Lamentaciones C3 V22-23
22 Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque
nunca decayeron sus misericordias.
23 Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. Lamentaciones
3:22-23 Cada mañana se renueva su misericordia

2. ¿Por qué han de decir las
gentes: ¿Dónde está ahora
su Dios?

Dios ha sido fiel en el pasado y ha estado con Israel.
¿Dónde está ahora su Dios? – Este es el enfoque de la gente, el
enfoque de la persona que no conoce al Señor, es pensar en ahora, es
el enfoque de la persona que no tiene visión espiritual y una persona
así solo piensa en el aquí y el ahora.
Esta es la visión del mundo, pero el pueblo elegido de Israel tiene un
libro de historia, la Biblia, esa es la razón por la cual hay que estudiar la
historia y la historia nos va a dar la confianza de que Dios siempre ha
librado a su pueblo.
Además, la Biblia es un libro de profecía que anuncia las cosas por
venir, entonces si Dios en el pasado ha actuado a favor de Israel y en
el futuro dice que va a actual en favor de Israel y nos salvará, debemos
estar confiados que en nuestro presente nos estará preparando y él
esta en control de todas las cosas.

3. Nuestro Dios está en los
cielos; Todo lo que quiso ha
hecho.

Todo lo que quiso ha hecho. - Nuestro Dios es soberano, hace lo que
quiere y obviamente NO está a nuestro servicio.
Daniel C3 V17-18
17 He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de
fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará.
18 Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco
adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:17-18
Salmo 100 V3
3 Reconoced que Jehová es Dios;
El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos;
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Salmos 100:3

4. Los ídolos de ellos son
plata y oro, Obra de manos
de hombres.

Los ídolos de ellos son plata y oro, Obra de manos de hombres - El
primer distintivo de este mundo y lo primero que busca. Su objeto de
culto de este mundo es Plata y Oro – Dinero. – eso es lo que busca el
mundo.
Los ídolos son creados por el hombre para su propia conveniencia.

El hombre que no comprende que las riquezas materiales solo vienen
al Altísimo, dichas riquezas no le serán de bendición.
Hageo C2 V8
8 Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hageo
2:8
Quien piense que las riquezas materiales son obra suya, se van a
convertir en personas materialistas, frías y solo van a creer en sí
mismos y en sus ídolos

5. Tienen boca, mas no
hablan; Tienen ojos, mas no
ven;

Sin Boca: si no tienen boca, por supuesto no tienen revelación, no te
pueden consolar, no te pueden dar esperanza.
Nuestro Creador es el verbo que se hizo carne, es la palabra viviente.

6. Orejas tienen, mas no
oyen; Tienen narices, mas no
huelen;

Juan C1 V1
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios. Juan 1:1

7. Manos tienen, mas no
palpan; Tienen pies, mas no
andan; No hablan con su
garganta.

Sin Ojos: sin guianza, sin visión.
Nuestro creador es omnisciente, omnipresente, nada se esconde a su
apariencia.
Los ojos de Dios nos observan en todo momento.
Salmo 139 V7-16
7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia?
8 Si subiere a los cielos, allí estás tú;
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
9 Si tomare las alas del alba
Y habitare en el extremo del mar,
10 Aun allí me guiará tu mano,
Y me asirá tu diestra.
11 Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán;
Aun la noche resplandecerá alrededor de mí.
12 Aun las tinieblas no encubren de ti,
Y la noche resplandece como el día;
Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
13 Porque tú formaste mis entrañas;
Tú me hiciste en el vientre de mi madre.
14 Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras;
Estoy maravillado,
Y mi alma lo sabe muy bien.
15 No fue encubierto de ti mi cuerpo,
Bien que en oculto fui formado,
Y entretejido en lo más profundo de la tierra.
16 Mi embrión vieron tus ojos,
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
Que fueron luego formadas,
Sin faltar una de ellas. Salmos 139:7-16

Sin Orejas: sin poder escuchar, sin poder comprender.
Nuestro Creador escucha nuestra oraciones y se deleita en ellas.
Salmo 103
13 Como el padre se compadece de los hijos,
Se compadece Jehová de los que le temen. Salmos 103:13
Proverbios 15 V8
8 El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová;
Mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 15:8
1ra Juan C5 V14-15
14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna
cosa conforme a su voluntad, él nos oye.
15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan
5:14-15
Sin Narices: sin vida, sin discernimiento, sin poder disfrutar los
sacrificios.
En el pensamiento hebreo, el olor, el aroma está conectado con el
discernimiento.
En aquella época ofrecían sacrificios de animales y la idea era que se
olieran.
Nuestro Creador es el aliento de vida, todo lo escudriña, se deleita en
nuestras oraciones.
Génesis C2 V7
7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló
en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7
1ra Corintios C2 V10
10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu
todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10
Levítico C3 V5
5 Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto
que estará sobre la leña que habrá encima del fuego; es ofrenda de olor
grato para Jehová. Levítico 3:5
Cuando nuestras acciones y oraciones son sincerar, eso lo huele el
Señor por un olor fragante y agradable.
Sin Manos: sin poder, sin ayuda.
Las manos implican poder, obras, ayuda.
Nuestro Salvador es la diestra, es el Todopoderoso.
Salmo 63 V8
8 Está mi alma apegada a ti;
Tu diestra me ha sostenido. Salmos 63:8
Apocalipsis C1 V8
8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y
que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8
Sin Pies: sin sostén, sin rumbo.
Nuestro Creador es nuestro pastor, camina con nosotros, sus pasos
nos dirigen.
Salmo 23 V4
4 Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23:4

Este paso por el mundo, esta vida física en la que estamos es el valle
de sombra de muerte, ya que inevitablemente nos dirigimos hacia la
muerte.
1ra Pedro C2 V21
21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 1 Pedro
2:21
Ya nos dejó huellas, Él ya caminó, por eso debemos seguir sus pisadas
y sus instrucciones.
Sin Garganta, Sin Voz: sin voz, mudos, sin inspiración para adorar.
Todos lo que respira exalta a nuestro Creador.
Salmo 150 V6
6 Todo lo que respira alabe a JAH.
Aleluya. Salmos 150:6
8. Semejantes a ellos son los
que los hacen, Y cualquiera
que confía en ellos.

Nosotros nos convertimos en aquello que adoramos, por eso nos
conviene adorar a Yeshúa.
La maldición de la idolatría es que perderemos la imagen y semejanza
de Dios; perderemos los atributos de Dios.
Está escrito que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
Por eso debemos entender el propósito por el cual fuimos creados; para
parecernos a Yeshúa.
Génesis C1 V26
26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme
a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de
los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se
arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26
Romanos C8 V28-30
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.
29 Porque a los que antes conoció (Abraham y su descendencia que
los eligió), también los predestinó (los hijos de Abraham, los hijos de
Israel y todos los extranjeros que quieran injertarse a la simiente de
Abraham) para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo
(para parecerse a Yeshúa), para que él sea el primogénito entre
muchos hermanos.
30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a
éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.
Romanos 8:28-30
Muchos son llamados, pocos los elegidos, todo Israel es llamado y
predestinado, pero no todo Israel se va a salvar. Los pocos que son
elegidos a ellos justificó.
Existe predestinación para vida y para condenación.

9. Oh Israel, confía en
Jehová; El es tu ayuda y tu
escudo.
10. Casa de Aarón, confiad
en Jehová; El es vuestra
ayuda y vuestro escudo.
11. Los que teméis a Jehová,
confiad en Jehová; El es
vuestra ayuda y vuestro
escudo.
12. Jehová se acordó de
nosotros; nos bendecirá;

Bendecirá a la casa de Israel;
Bendecirá a la casa de
Aarón.

la casa de Israel – El pueblo en general
la casa de Aarón – Los sacerdotes y levitas.

13. Bendecirá a los que
temen a Jehová, A pequeños
y a grandes.

a los que temen a Jehová – Este es el más alto nivel de Israel, los que
hacen las cosas por amor y por temor a Dios, por reverencia, por
respeto, por el temor de ofender a quien te lo ha dado todo.

14. Aumentará
Jehová
bendición sobre vosotros;
Sobre vosotros y sobre
vuestros hijos.

Aumentará – Aumentar es sinónimo de bendición.
Disminuir es sinónimo de maldición.

15. Benditos vosotros de
Jehová, Que hizo los cielos y
la tierra.
16. Los cielos son los cielos
de Jehová; Y ha dado la tierra
a los hijos de los hombres.
17. No alabarán los muertos
a
JAH,
Ni
cuantos
descienden al silencio;
18. Pero
nosotros
bendeciremos a JAH Desde
ahora y para siempre.
Aleluya.

ESTE es el Contraste entre los que adoran ídolos y los que adoran al
Altísimo.
Los primeros irán al reino de la muerte, los segundos adorarán
eternamente.
Daniel C12 V2-3
2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión
perpetua.
3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y
los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua
eternidad. Daniel 12:2-3
Los que esperan en Él, si le adoras hoy, le adorarás en la eternidad, si
no le adoras hoy, tu eternidad está en riesgo.

SALMOS 116 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

Acción de gracias por haber
sido librado de la muerte

LA COPA DE LAS SALVACIONES.
Este salmo habla de la vida en este mundo, todas las angustias y
sufrimientos en este valle de sombra de muerte y es una oración de
gratitud en tiempos de angustia, en tiempos de dificultad.
Según la tradición este salmo lo escribió el Rey David cuando muere
Saul y se libra de todas las persecuciones.
Según algunos comentaristas este también es un salmo de esperanza
a cerca de la resurrección de los muertos.
Salmo 23 V4
4 Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23:4

1. Amo a Jehová, pues ha
oído Mi voz y mis súplicas;
2. Porque ha inclinado a mí
su oído; Por tanto, le invocaré
en todos mis días.
3. Me rodearon ligaduras de
muerte, Me encontraron las
angustias del Seol; Angustia
y dolor había yo hallado.
4. Entonces
invoqué
el
nombre de Jehová, diciendo:
Oh Jehová, libra ahora mi
alma.
5. Clemente es Jehová, y
justo; Sí, misericordioso es
nuestro Dios.
6. Jehová guarda a
sencillos;
Estaba
postrado, y me salvó.

los
yo

Yeshúa dijo que, si no nos volvíamos como niños, no entraríamos en el
reino de los cielos.
A veces lo peor que nos puede pasar es que nuestro conocimiento se
vuelva tan sofisticado que ya no sabemos cómo aproximarnos a Dios,
por qué pensamos que Dios es muy complejo y muy difícil de agradar.
El quiere que seamos como niños dependientes absolutamente de
nuestro Padre Celestial.
Mateo 6:30-33
30 Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno,
Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos,
o qué vestiremos?
32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas. Mateo 6:30-33
Esto nos enseña a no recurrir a soluciones de hombres ni tomar la
justicia en nuestras manos o solucionar los problemas nosotros SIN
RECURRIR PRIMERO A NUESTRO PADRE CELESTIAL.

7. Vuelve, oh alma mía, a tu
reposo, Porque Jehová te ha
hecho bien.

Este es el verdadero reposo.
Algunos comentaristas dicen que el reposo para Israel es cuando
vuelva de su exilio.
La necesidad más grande que tiene nuestra alma es reposo, paz,
tranquilidad, no hay nada que se compare con eso.

Juan C14 V27
27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27
La paz del mundo significa que tu piensas que vas a tener tranquilidad
cuando ya tengas dinero o se solucione un problema o que tengas todo
lo que piensas que te va a traer tranquilidad y piensas que en ese
momento ya podrás descansar; pero realmente eso no es así, el mundo
no te puede dar esa paz que sobrepasa el entendimiento.
La paz que sobrepasa todo entendimiento es que, en medio de
adversidades, en medio de necesidades, en medio de pruebas, tú
puedes estar realmente tranquilo.
La verdadera paz del alma es hacer de la palabra de Dios nuestro
deleite.
Eclesiastés C2 V11
11 Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el
trabajo que tomé para hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y aflicción
de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Eclesiastés 2:11
8. Pues tú has librado mi
alma de la muerte, Mis ojos
de lágrimas, Y mis pies de
resbalar.

Justo lo opuesto a lo que satanás quiere.
Juan C10 V10
10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10
Esto es lo que Dios quiere para nosotros.
tú has librado mi alma de la muerte - Yeshúa dijo en Mateo C10 V28
28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden
matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo
en el infierno. Mateo 10:28

9. Andaré delante de Jehová
En la tierra de los vivientes.

La consecuencia de que me has librado de la muerte es que andaré del
lado de los vivientes. Júntate con vivos no con muertos.
Lucas C9 V60
60 Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve,
y anuncia el reino de Dios. Lucas 9:60
1ra Corintios C15 V33
33 No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas
costumbres. 1 Corintios 15:33
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que tu
gratitud por que tu alma fue librada de la muerte sea que no estés entre
los muertos.
Lucas C20 V37-38
37 Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aun Moisés lo
enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de
Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
38 Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos
viven. Lucas 20:37-38
Marcos C12 V27
27 Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos; así que vosotros
mucho erráis. Marcos 12:27

10. Creí; por tanto hablé,
Estando afligido en gran
manera.

11. Y
dije
en
apresuramiento:
hombre es mentiroso.

mi
Todo

Romanos C3 V4
4 De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre
mentiroso; como está escrito:
Para que seas justificado en tus palabras,
Y venzas cuando fueres juzgado. Romanos 3:4
La verdadera ciencia es la Palabra de Dios, ya que los mismos
científicos dicen que por intereses económicos los resultados científicos
son manipulados.
La naturaleza del hombre está escrita en la palabra.

12. ¿Qué pagaré a Jehová
Por todos sus beneficios para
conmigo?
13. Tomaré la copa de la
salvación, E invocaré el
nombre de Jehová.

En hebreo está en plural copa de las salvaciones, todas las veces que
Dios nos ha salvado.
Tomaré la copa de las salvaciones – Esto es una referencia de lo que
se llevaba a cabo en el tabernáculo, cuando sobre las ofrendas de los
animales se tomaba una copa de vino y se derramaba sobre el
sacrificio; esto es lo que se conoce sobre libación. – Derramar vino
sobre la ofrenda –
El animal que se quema es una ofrenda de consagración – es una
ofrenda de gratitud de la persona que llevaba la ofrenda, el animal. Y
al quemar el animal. Y al quemar la ofrenda, el animal representaba a
la persona que lo había ofrecido, representaba que, así como se
consumía la ofrenda la persona decidía derramar su vida para vivir para
el Señor. Y se derramaba el vino sobre la ofrenda.
El vino es símbolo de la sangre y era como derramar la sangre y decir
que iba a dedicar su vida en una ofrenda para el Señor.
Es lo que expresa el apóstol Pablo en Filipenses C2 V12-17
12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como
en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,
13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el
hacer, por su buena voluntad.
14 Haced todo sin murmuraciones y contiendas,
15 para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual
resplandecéis como luminares en el mundo;
16 asidos (amarraos) de la palabra de vida, para que en el día de Cristo
yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he
trabajado.
17 Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de
vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. (lo que dice el apóstol
Pablo es que su vida es como una libación que se derrama sobre ellos,
en otras palabras, ustedes son los que importan para mí, yo no importo,
mii vida está para servirles a ustedes)
18 Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.
Filipenses 2:12-18
Si estás agradecido, alza esa copa de salvaciones y derrámala por
otros.

14. Ahora pagaré mis votos a
Jehová Delante de todo su
pueblo.

David reconoce su pecado.
En comentarios judíos se dice que David es la rectificación de Adán;
puesto que cuando Adán fue confrontado por Dios, lo que hace es
decirle a Dios que él no fue que el fruto se lo dio Eva, y fue la esposa
que tú me diste y por consiguiente es tu culpa señor, por así decirlo.
Pero en cambio, cuando David es confrontado, dice contra ti he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos Señor; esa fue la grandeza del
Rey David y una vez reconoce eso, pide a Dios Salmo 51 V10-13

10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,
Y renueva un espíritu recto dentro de mí.
11 No me eches de delante de ti,
Y no quites de mí tu santo Espíritu.
12 Vuélveme el gozo de tu salvación,
Y espíritu noble me sustente.
13 Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos,
Y los pecadores se convertirán a ti. Salmos 51:10-13
En otras palabras, vuélveme a crear Señor. Vuelve a soplar sobre mi
Señor. Y ENTONCES enseñaré a los transgresores tus caminos, y los
pecadores se convertirán a ti, ese es mi compromiso Señor dice David,
dice si tú me perdonas Señor a partir de ahora voy a vivir para otros,
voy a derramar mi vida para evitar que otros cometan el mismo error y
el mismo pecado que yo cometí; eso es alzar la copa de la salvación,
eso es cumplir los votos del Señor.
Eso es lo único que le podemos dar, por que qué más le podríamos dar
a Dios; puesto que el día que estemos en su presencia lo único que le
podemos llevar son las almas.
15. Estimada es a los ojos de
Jehová La muerte de sus
santos.

Por que el que muere en Cristo, no muere, solo duerme.
Filipenses C1 V21-26
21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
22 Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no
sé entonces qué escoger.
23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo
de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor;
24 pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros.
25 Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos
vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe,
26 para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi
presencia otra vez entre vosotros. Filipenses 1:21-26
Se está hablando de los dos testigos. Apocalipsis C11 V7
7 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo
hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Apocalipsis 11:7

16. Oh Jehová, ciertamente
yo soy tu siervo, Siervo tuyo
soy, hijo de tu sierva; Tú has
roto mis prisiones.

Ruth C2 V8-13
8 Entonces Booz dijo a Rut: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro
campo, ni pases de aquí; y aquí estarás junto a mis criadas.
9 Mira bien el campo que sieguen, y síguelas; porque yo he mandado a
los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas,
y bebe del agua que sacan los criados.
10 Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra, y le dijo: ¿Por qué
he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo
extranjera?
11 Y respondiendo Booz, le dijo: He sabido todo lo que has hecho con
tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre
y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no
conociste antes.
12 Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de
parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte.
13 Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos; porque me
has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque
no soy ni como una de tus criadas. Rut 2:8-13
Las naciones extranjeras que no son Israel son esclavas, son dirigidas
por ángeles caídos. En Gálatas C3 y C4 habla de que el Señor nos
redimió de estos capataces – ángeles caídos que están controlando al
mundo.
David se identifica como extranjero descendiente de Ruth, se identifica
con estos esclavos que están bajo el dominio de naciones extranjeras,
y con el destino de los ángeles caídos; y David le dice a Dios que él lo

libero del destino de esos ángeles caídos cuyo propósito para la
humanidad es matar, robar y destruir.
Y le dice a Dios, que él rompió sus prisiones.
Tu me rescataste del que era más fuerte que yo, el interviene de forma
sobrenatural para romper nuestras prisiones.
17. Te ofreceré sacrificio de
alabanza, E invocaré el
nombre de Jehová.

Alabanza - תֹודה
ָ – todá - coro de adoradores, alabanza, fiesta, gloria,
gracia.
Sacrificio de alabanza - תֹודה
ָ֑ ָ  – זֶּ ִ֣בחtsevah todá - Mi cuerpo y mi
carne te los voy a entregar por el tiempo de vida que me quede en ella
para darte gracias.
E invocaré el nombre de Jehová - Romanos C12 V1-2
1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional.
2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:1-2
1ra Corintios C10 V31-33
31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la
gloria de Dios.
32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios;
33 como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando
mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 1
Corintios 10:31-33

18. A Jehová pagaré ahora
mis votos Delante de todo su
pueblo,
19. En los atrios de la casa de
Jehová, En medio de ti, oh
Jerusalén. Aleluya.

Romanos C14 V7-8
7 Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí.
8 Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor
morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos.
Romanos 14:7-8

Vivirás en la ciudad de gloria, ya que Jerusalén es el lugar desde donde
el Altísimo reinará a todas las naciones y someterá a todos los
principados y potestades y los va a exhibir públicamente triunfando
sobre ellos en la cruz.
Apocalipsis C21 V1-12
1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera
tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo,
de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios
con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios
mismo estará con ellos como su Dios.
4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas
pasaron.
5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas
todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y
verdaderas.
6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin.
Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la
vida.
7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será
mi hijo.
8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su
parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
La nueva Jerusalén

9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas
llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven
acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.
10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la
gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios,
11 teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra
preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.
12 Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce
ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos
de Israel; Apocalipsis 21:1-12

SALMOS 117 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

Alabanza por la misericordia
de Jehová

EL FIN DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD.
El contexto de este salmo es 2da Samuel C7 V1-4
1 Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que
Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor,
2 dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y
el arca de Dios está entre cortinas.
3 Y Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque
Jehová está contigo.
4 Aconteció aquella noche, que vino palabra de Jehová a Natán,
diciendo: 2 Samuel 7:1-4
Se le atribuye este salmo al rey David cuando conquista a sus
enemigos.
Distintivos de este salmo:
1. Es el salmo más corto del tanak.
2. Su brevedad simboliza la simpleza y sencillez de la era
mesiánica, cuando venga el Mesías.
Así va a ser el reino de los cielos en la tierra, simple y bello.
La máxima complejidad se encuentra en la mayor sencillez.

1. Alabad a Jehová, naciones
todas;
Pueblos
todos,
alabadle.

Naciones -  – ּגֹויgoi - nación extranjera; de aquí, gentil –  – ּגֹויִׂ ָ֑םgoim
- gente, nación.
Pueblos -

אֻ מה

– ummá - colección, comunidad de personas, familia,

nación, pueblo. -  – הָ אֻ ִׂמיםaummim - Tribu, pueblo.
Los comentaristas dicen que hace distinción entre naciones y pueblos,
posiblemente haciendo una distinción entre los goyim que eran las
naciones enemigas. Y ummim eran los pueblos amistosos o
simplemente la parte humana de los pueblos.
Otro comentario es el que se refiere a que los goyim eran los
principados que dirigen a las naciones. Pero al final tanto las potestades
como los pueblos reconocerán al Dios de Israel y le van a alabar; y se
cumplirá Filipenses C2 V5-11
5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como
cosa a que aferrarse,
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres;
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre
que es sobre todo nombre,
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre. Filipenses 2:5-11
Entonces este primer versículo se refiere a las naciones, cuando todos
se van a poner de acuerdo y adorar al Rey de reyes y Señor de señores.
2. Porque ha engrandecido
sobre
nosotros
su
misericordia, Y la fidelidad de
Jehová es para siempre.
Aleluya.

El versículo 2 se refiere concretamente a Israel.
Acá se acabará y será el final de la teología del remplazo. La teoría del
remplazo es una doctrina de origen católico, apostólico y romano y que
aún está infiltrada en muchas denominaciones protestantes, que dice
que Dios reemplazó al pueblo de Israel con la iglesia cristiana, es decir
que Dios desecho al pueblo de Israel y que el pueblo judío no es el
pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios es la iglesia cristiana. Ahí ya
se presenta un problema, pues cual iglesia cristiana es el pueblo de
Dios, ya que está la iglesia católica, la iglesia protestante y dentro dela

iglesia protestante hay miles de denominaciones y cada iglesia dice que
es la iglesia verdadera.
Acá se acabará la arrogancia de la iglesia cristiana y de todas las
naciones de decir que son el pueblo de Dios, porque finalmente acá van
a reconocer que Dios fue fiel a los pactos y promesas con Israel, que
Dios engrandeció su misericordia a Israel.
La salvación final de Israel es la mayor garantía de salvación para la
iglesia cristiana que no tiene sus orígenes en Israel, en Abraham, Isaac
y Jacob.
Pregunta el apóstol Pablo. Romanos C11 V1-2
1 Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera.
Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la
tribu de Benjamín.
2 No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O
no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra
Israel, diciendo: Romanos 11:1-2
Ezequiel C39 V21-29
21 Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi
juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse.
22 Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová
su Dios.
23 Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por
su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi
rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a
espada.
24 Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con
ellos, y de ellos escondí mi rostro.
25 Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Ahora volveré la cautividad
de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré
celoso por mi santo nombre.
26 Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que
prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no
haya quien los espante;
27 cuando los saque de entre los pueblos, y los reúna de la tierra de
sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas
naciones.
28 Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos
llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin
dejar allí a ninguno de ellos.
29 Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré derramado de mi
Espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ezequiel 39:2129
Aleluya – Halelu-ya
De todas las palabras relacionadas con poesía, canto, alabanza, etc.
Shir, mizmor, tehilah por ejemplo.
Halelu YA - YHWY ה ְללּו ָ֨יּה
ַ֥ - Halelu YA - ַ ִֽ֭ ְיה ָוהes la más sagrada
por cuanto incluye parte del nombre divino, el cual se pronuncia
completo hasta la redención final.
Halelu – gematría 71 – familia de Yacob + 1 de la presencia divina.
Éxodo C1 se menciona los que fueron 70 los que entraron a Egipto y el
que acompañó a Jacob entro con el UNO, el Alef Tav. Por tanto, cada
vez que decimos Halelu recordamos la entrada a Egipto y anticipando
la redención final.
1ra Pedro C1 V23-25
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. 1 Pedro
1:23-25
Isaías C2 V1-5
1 Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén.
2 Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el
monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será
exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones.
3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de
Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y
caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de
Jerusalén la palabra de Jehová.
4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y
volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no
alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la
guerra.
5 Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Isaías
2:1-5

SALMOS 118 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

Acción de gracias por la
salvación recibida de Jehová

INAUGURACIÓN DE LA DINASTÍA DE DAVID.
El contexto de este salmo es la muerte de Saúl, inicio de la dinastía de
David.
Según los comentaristas, David escribió este salmo cuando murió Saúl.
Por otro lado, es un salmo que canto Yeshúa con sus apóstoles
después de la santa cena.
Final del Hallel.
Mateo C26 V30
30 Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos.
Mateo 26:30

1. Alabad a Jehová, porque él
es bueno; Porque para
siempre es su misericordia.

El rey David aprendió que en todas las circunstancias de su vida así
fueran oscuras, que Dios es bueno y tenía un plan para su vida. Y
reconoce que Dios es bueno, aún en circunstancias difíciles como la
persecución de Saúl.
Relato del Talmud, del midrash que son como parábolas e historias, que
no necesariamente son verdaderas, pero su fin es dar una lección
moral, más o menos como los refranes, que dan moralejas.
Enseña que Dios va al final de los tiempos ser anfitrión de un banquete
especial como recompensa para los justos, las bodas del cordero. Se
le llamará el banquete del amor y la amabilidad. Después de la comida
se hará un brindis, la copa de bendición que es una oración de gratitud,
la copa se le dará al patriarca Abraham, el que lo rechaza y dice que no
porque tuvo un hijo llamado Ismael; se la pasan a Isaac y el dice que
no porque él tuvo a Esaú, luego se la pasan a Jacob y dice que no
porque se casó con dos hermanas. Moisés tampoco va a ser el brindis
ya que nunca tuvo el privilegio de entrar a la tierra prometida, ni en vida
ni en su sepultura. Luego se lo pasan a Josué y el también lo rechaza,
pues dirá que no porque no se le dio el privilegio de tener hijos.
Finalmente, se le pedirá a David que él sea el que dirija el brindis y
David responderá con entusiasmo diciendo que claro que sí, que él va
a dar gracias como está escrito en el salmo 116. Entonces todos se van
a quedar sorprendidos que el hubiera contestado que sí, pues él
también tuvo situaciones adversas como Absalón, su hijo que se reveló,
su hijo Adonías que violó a su hermana; se casó con Betsabé bajo
circunstancias cuestionables, responsable de la muerte de Urías.
Al final la humanidad va a reconocer que cuando Dios permitió que
hubiese sufrimientos y tragedias, siempre fue por algo bueno, y que aún
en circunstancias adversas Dios tenía un gran propósito.
Por consiguiente, la persona que dirija el brindis final tiene que ser
alguien que aprecie el amor y la amabilidad de Dios en cada evento de
su vida.
Los patriarcas denegaron el brindis ya que todos hicieron confesiones
de eventos que no apreciaron totalmente la bendición de Dios, cosas
que los entristecieron, no apreciaron que Dios estaba en control aún en
circunstancias difíciles.
El único que podrá decir con confianza absoluta de hacer el brindis,
será David porque él dirá que a pesar de todas las tragedias que le
sucedieron, él siempre recibió y aceptó los decretos divinos, con un
corazón dispuesto y apreció la bondad de Dios que parece estar
escondida en ciertas situaciones; por eso el dijo que alzaría la copa de
la salvación e invocaría el nombre del Señor, el que siempre es amable
y bondadoso y siempre en todas las circunstancias, todo es para bien.
Moraleja del midrash – agradece al Señor en todas las circunstancias,
aunque se vean oscuras o difíciles, agradece por cada hijo que te tocó
sea como sea.
Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito perfecto en cada
circunstancia adversa, en cada persona difícil que esté en tu vida;
agradécele a Dios, en vez de estarte quejando. Ya que Dios está en
control de todas las circunstancias y Él sabrá por qué puso cada

2. Diga ahora Israel, Que
para
siempre
es
su
misericordia.
3. Diga ahora la casa de
Aarón, Que para siempre es
su misericordia.
4. Digan ahora los que temen
a Jehová, Que para siempre
es su misericordia.
5. Desde la angustia invoqué
a JAH, Y me respondió JAH,
poniéndome
en
lugar
espacioso.

persona que está en tu vida, solo reconoce que todo es parte del plan
perfecto para tu vida.
En estos Versículos se presentan tres grupos:
1. Israel. Todo Israel por que ahora David es Rey.
2. La Casa de Aarón. Sacerdocio – por que murió Saúl quien
mando matarlos.
3. Los que le temen al Señor. – Conversos de las naciones, la
gente que ha de venir de entre las naciones y se van a convertir
al Dios de Israel y van a ser unidos al reinado de David.
Angustia - מצר
ֵ metsár - algo apretado, problemas, estrechura.
De esta palabra viene la palabra mitsraim que significa límites, como
cuando uno está apretujado.
lugar espacioso – Salvación.
Incluso la palabra Yeshúa esta conectada con estar en un lugar
espacioso.
Cada momento difícil o limitante al invocar a YAH traerá momentos de
expansión de victoria.

יָּה

JAH
- YAH – Nombre no completamente revelado, según algunos
comentaristas que advierten en el nombre aparece contraído como YAH
en momentos de angustia, implica que, en los momentos de angustia,
en los momentos de aflicción, en los momentos en los que no
encuentras la salida, aparentemente Dios como que se enconde; como
que la plenitud de la revelación de Dios no está ahí, teniendo en cuenta
que el nombre representa sus atributos. Sin embargo, el hecho de que
no se revele totalmente el nombre, no quiere decir que no está ahí, así
no lo veamos.
David después de andar en cuevas, ahora es rey de todo Israel,
después de su pecado y castigo por Betsabé nace Salomón.
Romanos C8 V28
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.
Romanos 8:28

6. Jehová está conmigo; no
temeré Lo que me pueda
hacer el hombre.

Aún la desobediencia de Israel fue usada para llevar la semilla de
Abraham a todas las naciones.

7. Jehová está conmigo entre
los que me ayudan; Por tanto,
yo veré mi deseo en los que
me aborrecen.
8. Mejor es confiar en Jehová
Que confiar en el hombre.
9. Mejor es confiar en Jehová
Que confiar en príncipes.

Si tienes convicción de esto, todo sucede por decretos del Altísimo.
La vida, la muerte, la pobreza, la riqueza, la salud, la enfermedad.
David sabía que tenía enemigos que incluso podían infiltrarse como
espías, pero sabía que todos estaban cumpliendo decretos divinos, lo
mismo en el caso de Yeshúa, con Judas quien le habría traicionado
para cumplir todo lo que estaba decretado.
Así que no debemos tenerle a nada ni a nadie, si nuestro Abba está de
nuestro lado.

10. Todas las naciones me
rodearon; Mas en el nombre
de Jehová yo las destruiré.

Romanos C8 V31-39
31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros?
32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el
que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que
también intercede por nosotros.
35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia,
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
36 Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero.
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio
de aquel que nos amó.
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,
39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
Romanos 8:31-39

11. Me rodearon y me
asediaron; Mas en el nombre
de Jehová yo las destruiré.
12. Me
rodearon
como
abejas; se enardecieron
como fuego de espinos; Mas
en el nombre de Jehová yo
las destruiré.
13. Me
empujaste
con
violencia para que cayese,
Pero me ayudó Jehová.
14. Mi fortaleza y mi cántico
es JAH, Y él me ha sido por
salvación.

Este es un texto profético para el hijo de David.

15. Voz de júbilo y de
salvación hay en las tiendas
de los justos; La diestra de
Jehová hace proezas.

Tiendas – Moradas temporales.

16. La diestra de Jehová es
sublime; La diestra de Jehová
hace valentías.
17. No moriré, sino que viviré,
Y contaré las obras de JAH.
18. Me castigó gravemente
JAH, Mas no me entregó a la
muerte.

Se tenía que cumplir Isaías C53 V10-12
10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su
mano prosperada.
11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las
iniquidades de ellos.
12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá
despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado

con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado
por los transgresores. Isaías 53:10-12
19. Abridme las puertas de la
justicia; Entraré por ellas,
alabaré a JAH.

las puertas de la justicia - Isaías C1 V26
26 Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran
antes; entonces te llamarán Ciudad de justicia, Ciudad fiel. Isaías 1:26

20. Esta es puerta de Jehová;
Por ella entrarán los justos.

Salmo 24 V7-10
7 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria.
8 ¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová el fuerte y valiente,
Jehová el poderoso en batalla.
9 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria.
10 ¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová de los ejércitos,
El es el Rey de la gloria.
Selah Salmos 24:7-10
Juan C10 V7-9
7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la
puerta de las ovejas.
8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero
no los oyeron las ovejas.
9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá,
y hallará pastos. Juan 10:7-9

21. Te alabaré porque me
has oído, Y me fuiste por
salvación.
22. La
piedra
que
desecharon los edificadores
Ha venido a ser cabeza del
ángulo.

1ra Reyes C6 V7
7 Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya
acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni
hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. 1
Reyes 6:7

23. De parte de Jehová es
esto, Y es cosa maravillosa a
nuestros ojos.
24. Este es el día que hizo
Jehová; Nos gozaremos y
alegraremos en él.

Había un día determinado para que el Señor reinara sobre Israel.
Daniel C9 V24-26
24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu
santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y
expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y
la profecía, y ungir al Santo de los santos.
25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para
restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete
semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el
muro en tiempos angustiosos.
26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al
Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta
el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel 9:24-26
Lucas C19 V32-44
32 Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo.
33 Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué
desatáis el pollino?
34 Ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita.
35 Y lo trajeron a Jesús; y habiendo echado sus mantos sobre el pollino,
subieron a Jesús encima.
36 Y a su paso tendían sus mantos por el camino.

37 Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda
la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a
grandes voces por todas las maravillas que habían visto,
38 diciendo: ¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; paz en
el cielo, y gloria en las alturas!
39 Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron:
Maestro, reprende a tus discípulos.
40 Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras
clamarían.
41 Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella,
42 diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día,
lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos.
43 Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con
vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán,
44 y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti
piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Lucas 19:32-44
25. Oh Jehová, sálvanos
ahora, te ruego; Te ruego, oh
Jehová, que nos hagas
prosperar ahora.
26. Bendito el que viene en el
nombre de Jehová; Desde la
casa
de
Jehová
os
bendecimos.
27. Jehová es Dios, y nos ha
dado luz; Atad víctimas con
cuerdas a los cuernos del
altar.

28. Mi Dios eres tú, y te
alabaré;
Dios
mío,
te
exaltaré.
29. Alabad a Jehová, porque
él es bueno; Porque para
siempre es su misericordia.

YHWH es luz – Él es el que nos va a iluminar.
En la redención los 4 ángulos de la tierra agradecerán por el sacrificio
de Yeshúa, y toda la tierra será llena de su alabanza.
Juan C8 V12
12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que
me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan
8:12

Dios siempre es bueno, su misericordia es para siempre, aún en
circunstancias adversas o sin respuesta.
1. YAH su nombre no está completamente revelado
2. En persecución
3. En límites
4. En peligro de muerte
5. En traición incluso familiar o de hijos

SALMOS 119 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

SALMO 119 DE LA ALEF A LA TAV

Excelencias de la ley de Dios
El salmo 119 es el más largo de todos los salmos, contiene 176
versículos y cada 8 versículos comienza una letra del Alef Bet que
contiene 22 letras. 8X22=176 versículos.
Cada versículo de los 8 de cada letra empieza por la letra
correspondiente.
El autor de este salmo fue el Rey David cuya meta más grande en la
vida fue el perfeccionamiento de si mismo. Él es la rectificación de
Adán, quien, a diferencia de justificarse ante su pecado, escribe el
salmo 51 reconociéndolo y suplicando perdón y recreación.
El salmo 119 culmina con una súplica al buen pastor de buscar su oveja
perdida, la cual fue plenamente contestada. David le dice a Dios que el
anduvo como una oveja descarriada y que no lo deje de buscar ya que
el nunca se ha olvidado de sus mandamientos.
Juan C10 V11
11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan
10:11
El salmo 119 es el recorrido de David a través de su búsqueda de
perfeccionamiento a través de la instrucción divina, la torá, la palabra
de Dios, las 22 letras del hebreo que fueron dictadas a Moisés para
revelarle su voluntad, y que más tarde se harían carne en la persona de
Yeshúa, la palabra viviente.
Hebrero C1 V1-2
1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro
tiempo a los padres por los profetas,
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; Hebreos 1:12
En este salmo 119 vamos a ver 10npalabras claves que se repiten en
los 176 versículos del salmo. Es decir, una de estas 10 palabras
siempre aparece en los 176 versículos del salmo y son:
1. Torá – Instrucción, guianza.
2. Derej – Camino.
3. Jok – Estatuto.
4. Mitzva – Mandamiento.
5. Mishpat – Juicio.
6. Edut – Testimonio.
7. Pkudim – Preceptos.
8. Tsdek – Justicia
9. Dibur – Palabra.
10. Amirah – Dicho.

Alef

ENSEÑANZA.
La palabra Alef significa – Job C33 V31-33
31 Escucha, Job, y óyeme;
Calla, y yo hablaré.
32 Si tienes razones, respóndeme;
Habla, porque yo te quiero justificar.
33 Y si no, óyeme tú a mí;
Calla, y te enseñaré sabiduría. Job 33:31-33
Enseñaré – vealefeja – ַ – ואֲַאלֶּ פְַךque significa y te enseñaré,
conjugada en futuro y dentro de esta palabra está la palabra alef Y alef

significa enseñar. Lo que significa que le va a enseñar desde el principio
con la letra A.
Sabiduría – Jokmá – חָ כְ ָמה
Tiene que ver con que Dios ha existido por toda la eternidad y tiene
mucho que enseñarnos.
David entendió que la prioridad de todo hijo de Israel y lo más
importante, quien es gobernado por ELYON es ser un estudiante, ser
un discípulo de la palabra viviente, no solo obedecer por repetición o de
manera mecánica.
Mateo C28 V18-19
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra.
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; Mateo 28:1819
Discípulos – talmidim – Dios enseña y nosotros aprendemos, somos
discípulos.
1. Alef Bienaventurados los
perfectos de camino, Los que
andan en la ley de Jehová.

Bienaventirados – ש ֵרי
ְא
prosperidad, estar estable.

– אֶּ ֶּשר

ésher – felicidad, dichoso.,

Perfectos de camino – י־דרְֶַּך
ָ֑ ָ ימ
ֵ  ְת ִׂמ- tamimei-derej – Tamimei
significa completos – Completos en el camino de la Torá. Que entienden
que su llenura o plenitud total consiste en andar en la instrucción divina.
En otras palabras, no tienen conflicto de identidad.
Deuteronomio C18 V13
13 Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Deuteronomio 18:13
Solo en Él estamos completos, no necesitamos nada más.
Colosenses C2 V9-10
9 Porque en él (Yeshúa) habita corporalmente toda la plenitud de la
Deidad,
10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo
principado y potestad. Colosenses 2:9-10
Andan –  – הָ לְךjalák – andar.
La esencia de todos los salmos es entender lo que es andar en la Torá,
en la instrucción divina. – Salmo 1

2. Bienaventurados los que
guardan sus testimonios, Y
con todo el corazón le
buscan;

Guardan –  – נָצרnatsár – guardar, en buen sentido (proteger,
mantener, obedecer, etc.)
Esta palabra tiene una conexión profecía. A los cristianos en Israel les
dicen los notzrim – guardas – y hay una profecía en Jeremías C31 V67
6 Porque habrá día en que clamarán los guardas (cristianos) en el
monte de Efraín (las 10 tribus entre las naciones): Levantaos, y
subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios.
7 Porque así ha dicho Jehová: Regocijaos en Jacob con alegría, y dad
voces de júbilo a la cabeza de naciones (Israel); haced oír, alabad, y
decid: Oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Jeremías
31:6-7
Los Notzrei  ַנצְ ֵריedotav תיו
ָ ָ֗ עֵ ד
Dichosos, felices los cristianos que guardan tus testimonios.
Testimonios –  – עֵ ָדהedá – edotav תיו
ָ ָ֗ עֵ ד
Testimonio – Pruebas de la existencia y pacto con Elyon el Dios de
Israel.

Los edut son las pruebas que ha dado Dios de conexión de Israel con
Elyon, el Dios Altísimo; como, por ejemplo:
1. El Shabbath y las festividades.
2. Arca del testimonio. Guardaba las tablas del testimonio o Torá.
3. Brit Milah. La circuncisión.
4. Tzit Tzit y Tefilin.
Jeremías C31 V6-7
6 Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín:
Levantaos, y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios.
7 Porque así ha dicho Jehová: Regocijaos en Jacob con alegría, y dad
voces de júbilo a la cabeza de naciones; haced oír, alabad, y decid: Oh
Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Jeremías 31:6-7
3. Pues no hacen iniquidad
Los que andan en sus
caminos.

La clave para el no hacer es hacer.
El no hacer es una de las más grandes justificaciones para que alguien
piense que es una persona justa y correcta; no es suficiente una acción
pasiva (no le hago las a nadie), la persona no es buena por no hacer,
la persona es buena es por hacer.
Entonces el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado.
El ocio es la madre de todos los vicios.
Mateo C22 V37-40
37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con
toda tu alma, y con toda tu mente.
38 Este es el primero y grande mandamiento.
39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Mateo 22:37-40
Los mandamientos de Dios son activos.
Las acciones de amor a Dios y al prójimo te mantienen tan ocupado que
no tienes tiempo ni de pensar en hacer mal.
La única manera de no hacer mal es andar en el camino.
Deuteronomio C5 V32_33
32 Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado;
no os apartéis a diestra ni a siniestra.
33 Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado,
para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que
habéis de poseer. Deuteronomio 5:32-33
Deuteronomio C6 V1-2
1 Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová
vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra
en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla;
2 para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y
sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos
los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
Deuteronomio 6:1-2
Josué C1 V7-8
7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer
conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de
ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las
cosas que emprendas.
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. Josué 1:7-8

Juan C14 V6
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí. Juan 14:6
Yo soy los mandamientos de Dios puestos en práctica, puestos en
acción.
4. Tú encargaste Que sean
muy
guardados
tus
mandamientos.

Muy –  – ְמעדmeód - vehementemente, totalmente, con todas tus
fuerzas, cuidadosamente, en extremo, en gran manera, enteramente,
Mucho, al Máximo.
No diste tú máximo para servir a Dios. Deuteronomio C28 V47-48
47 Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de
corazón, por la abundancia de todas las cosas,
48 servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con
hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas; y él
pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. Deuteronomio
28:47-48
Eclesiastés C9 V10.
10 Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas;
porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni
sabiduría. Eclesiastés 9:10
Mateo C21 V28-31
28 Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al
primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña.
29 Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue.
30 Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo
él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue.
31 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El
primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las
rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mateo 21:28-31
Éxodo C24 V7
7 Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo:
Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Éxodo
24:7

5. ¡Ojalá fuesen ordenados
mis caminos Para guardar tus
estatutos!

Ojalá –  – אחֲ ליAjalái - ¡ojalá que!, ojalá. Strong hebreo #305
Ojalá quizás de origen árabe o incluso hebreo
De la raíz alef/jet/lamed que significa desear u orar con intensidad.
Ordenados mis caminos –  יִׂכנו ְד ָר ָָ֗כי- Proverbio 14 V12-14
12 Hay camino que al hombre le parece derecho;
Pero su fin es camino de muerte.
13 Aun en la risa tendrá dolor el corazón;
Y el término de la alegría es congoja.
14 De sus caminos será hastiado el necio de corazón;
Pero el hombre de bien estará contento del suyo. Proverbios 14:12-14
La naturaleza del hombre es siempre pensar que lo que piensas está
correcto.
Estatutos – ק
ַ  חkjoc; promulgación, cita, nombramiento.
Mandamientos que no tienen una explicación lógica aparente, por
ejemplo, las leyes dietéticas.
Mandamientos que uno a veces no entiende.
La verdadera obediencia es cuando no se te dan explicaciones, ya que
no tienes que entender todo.

6. Entonces no sería yo
avergonzado,
Cuando
atendiese a todos tus
mandamientos.

Atendiese – Mirar. –  – נָבטnabát – examinar, observar
Mirar mandamientos, según algunos comentaristas miras los
mandamientos está conectado con el tzit tzit.
La palabra Tzit Tzit tiene un valor numérico de 600 que sumado a los 5
nudos y 8 hilos (4 doblados por la mitad) lo que te da 13 que suman los
mitzvot. Cuando ves el Tzit Tzit estás observando los mandamientos

que hay en la Torá y demuestras la disposición que andas en lo que Él
manda.
Números C15 V32-41
32 Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que
recogía leña en día de reposo.
33 Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón,
y a toda la congregación;
34 y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le
había de hacer.
35 Y Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre;
apedréelo toda la congregación fuera del campamento.
36 Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo
apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés.
37 Y Jehová habló a Moisés, diciendo:
38 Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes
de sus vestidos, por sus generaciones; y pongan en cada franja de los
bordes un cordón de azul.
39 Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos
los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra; y no miréis en
pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os
prostituyáis.
40 Para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y seáis
santos a vuestro Dios.
41 Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para
ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Números 15:32-41
El portar los Tzit Tzit muestra tu anhelo de guardar todos los
mandamientos.
7. Te alabaré con rectitud de
corazón Cuando aprendiere
tus justos juicios.

Rectitud – ישר
ֶּ – yósher – derecho, deber, equidad, justo, rectamente,
rectitud, recto.
Con un corazón sincero.
Esta es la prueba de fuego de tu sinceridad, ya que el corazón es
engañoso y perverzo.
Jeremías C17 V9-10
9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién
lo conocerá?
10 Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar
a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías
17:9-10
Aprendiere –  – לָ מדlamád – aguijonear, enseñar (siendo la vara un
incentivo oriental), acostumbrar,
El termino discípulo – talmidim – viene de este verbo.
Justos juicios –

קך
ַ  – ִׂמ ְשפָ ט צֶּ ֶּדMishpatei tzedekeja

Juastos – ק
ַ  – צֶּ ֶּדtsédec - el derecho (nat., mor. O legal); también
(abst.) equidad o (fig.) prosperidad, equidad, justamente, justicia, justo,
recto.
Juicios – שפָ ט
ְ  – ִׂמmishpát – verdicto (favorable o desfavorable)
pronunciado judicialmente, espec. Sentencia o decreto formal.
Shophet – Juez
Tzedek – Justo
Todo lo que Dios como juez dicta es justo. Oseas C2 V1-20
1 Decid a vuestros hermanos: Ammi; y a vuestras hermanas: Ruhama.
2 Contended con vuestra madre, contended; porque ella no es mi mujer,
ni yo su marido; aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus
adulterios de entre sus pechos;
3 no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que
nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de
sed.
4 Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución.

5 Porque su madre se prostituyó; la que los dio a luz se deshonró,
porque dijo: Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana
y mi lino, mi aceite y mi bebida.
6 Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con
seto, y no hallará sus caminos.
7 Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los
hallará. Entonces dirá: Iré y me volveré a mi primer marido; porque
mejor me iba entonces que ahora.
8 Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le
multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal.
9 Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su
sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su
desnudez.
10 Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes,
y nadie la librará de mi mano.
11 Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días
de reposo, y todas sus festividades.
12 Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: Mi salario
son, salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral,
y las comerán las bestias del campo.
13 Y la castigaré por los días en que incensaba a los baales, y se
adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y
se olvidaba de mí, dice Jehová.
14 Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su
corazón.
15 Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de
esperanza; y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como
en el día de su subida de la tierra de Egipto.
16 En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me
llamarás Baali.
17 Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca más
se mencionarán sus nombres.
18 En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con
las aves del cielo y con las serpientes de la tierra; y quitaré de la tierra
arco y espada y guerra, y te haré dormir segura.
19 Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en
justicia, juicio, benignidad y misericordia.
20 Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Oseas
2:1-20
8. Tus estatutos guardaré; No
me dejes enteramente.

Estatutos – Kjukim – los mandamientos que no tienen lógica.
David dice que se compromete, hace pacto a obedecer, aunque a veces
no entienda completamente y le pide a Dios que lo ayude para cumplir
dicho pacto.
Dios promete ayudar. Levítico C20 V7-8
7 Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios.
8 Y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra. Yo Jehová que os
santifico. Levítico 20:7-8
Oración contestada. Jeremías C31 V31-34
31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano
para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en
su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano,
diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más
pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré
la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado., Jeremías
31:31-34

Juan C6 V45-47
45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así
que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí.
46 No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios; éste
ha visto al Padre.
47 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.
Juan 6:45-47

Bet

ENTENDIMIENTO.
Con la letra Bet se escribe la palabra binah –  – ִׂבינָהentendimiento,
comprensión, entender.
Pasamos no solo a la importancia de estudiar, sino de comprender lo
que estudiamos.

9. Bet ¿Con qué limpiará el
joven su camino? Con
guardar tu palabra.

Camino –  ארחóraki – senda, sendero, vereda.
Uno es el camino por donde debemos andar que es Derej – Camino y
otro es el camino que aparece en este versículo que es Oraj – vereda.
La palabra sembrada en el joven siempre le purifica aún cuando se
aparte por un tiempo. El mejor ejemplo es el Hijo pródigo.
Proverbios 22 V6
6 Instruye al niño en su camino,
Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6
Hablando de la restauración – Isaías C35 V8
8 Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad;
no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que
anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías
35:8

10. Con todo mi corazón te
he buscado; No me dejes
desviarme
de
tus
mandamientos.

David es consciente de que la única manera de no desviarse es
guardando los mandamientos divinos

11. En mi corazón he
guardado tus dichos, Para no
pecar contra ti.

Secreto vs el pecado: Atesora la palabra de Dios, memorízala.
Santiago C4 V7-8
7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las
manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Santiago 4:7-8
Isaías C54 V12-17
12 Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras
de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas.
13 Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se multiplicará la
paz de tus hijos.
14 Con justicia serás adornada; estarás lejos de opresión, porque no
temerás, y de temor, porque no se acercará a ti.
15 Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el que contra ti
conspirare, delante de ti caerá.
16 He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y
que saca la herramienta para su obra; y yo he creado al destruidor para
destruir.
17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua
que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de
Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54:12-17

Guardado – שמר
ָ – shamár – atesorar, guardar. Cuidar, advertir,
atesorar, conservar, cuidado.
12. Bendito tú, oh Jehová;
Enséñame tus estatutos.

13. Con mis labios he
contado Todos los juicios de
tu boca.

Bendito tu – Baruj ata – viene de Berej – rodilla –  – בָ רְךBarak,
arrodillarse.
Arrodillarse ante Él reconocer su superioridad y grandeza sobre mi me
dará la humildad para obedecer tus jukim – estatutos o mandamientos
que no comprendo racionalmente. ק
ַ  – חkjoc – promulgación,
costumbre, decreto, derecho, determinar, estatuto.
Para poder obedecer los mandamientos que no entendemos que están
en la Biblia, tenemos que reconocer que Él manda y está por encima
de mí, el es el Rey.
Contado –  – סָ פרsafár – anunciar, declarar, proclamar, proferir,
publicar, predicar.
El fruto de recibir la enseñanza divina va a producir en ti el deseo de
contárselo al mundo entero.
Hechos C4 V16-20
16 diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto,
señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran
en Jerusalén, y no lo podemos negar.
17 Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo,
amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre
alguno en este nombre.
18 Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni
enseñasen en el nombre de Jesús.
19 Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo
delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios;
20 porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos
4:16-20
Esta es la señal de que has nacido de nuevo.

14. Me he gozado en el
camino de tus testimonios
Más que de toda riqueza.

Testimonios –  – עֵ דותedút – son todos los hechos milagrosos que el
Señor hizo para el pueblo de Israel.
Por eso es por lo que el enemigo va a tratar que la gente no conozca la
historia del pueblo de Israel, que no conozcamos la Biblia y los
testimonios de Dios, para que de esa forma te sientas atraído por el
mundo y pensar que lo que el mundo te ofrece sea más grande que la
identidad y la herencia que te ha dado el Señor.
La riqueza más grande de Israel son los testimonios de su elección
divina, su historia, su identidad como nación santa.
Como respondió Yeshúa, quien es nuestro máximo ejemplo ante la
tentación de satanás de recibir todos los reinos de la tierra.
Mateo C4 V8-11
8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los
reinos del mundo y la gloria de ellos,
9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.
10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor
tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.
11 El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Mateo 4:8-11

15. En tus mandamientos
meditaré; Consideraré tus
caminos.

Mandamientos –  – ִׂפּקודpiccúd – mandato (de Dios; solo plur.
Colectivo por la Ley), mandamientos de mayordomía en relación con
cosas de este mundo y relaciones interpersonales.
Solo Dios es dueño de todo lo que existe, vine sin nada a este mundo
y me iré sin nada, todo es prestado por Dios, pero al final tendrás que
rendir cuentas de todo lo que se te dio, incluso el mismo cuerpo.

Meditaré – ַשיח
ִׂ – síakj – conversar (con uno mismo, y de aquí, en voz
alta), reflexionar, considerar, contar, hablar.
Conversaré de los mandamientos y responsabilidades hacia las
personas y bienes materiales, en otras palabras, voy a cuidar de lo que
hablo sobre las personas y las cosas.
Consideraré –  נָבט- nabát – examinar, considerar con placer, favor o
atención, contemplar, mirar, notar, observar, parecer, poner, ver.
En contexto pensaré lo que hable:
Mateo C12 V36
36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres,
de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36
Efesios C4 V29
29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea
buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Efesios 4:29
Santiago C1 V19
19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para airarse; Santiago 1:19
Tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos.
Proverbios 10 V19
19 En las muchas palabras no falta pecado;
Mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19
16. Me regocijaré en tus
estatutos; No me olvidaré de
tus palabras.

Regocijaré – ע
ַ ֻ – ש ְעשshashúa – ַ – שעֲשֻ ִׂעיםdisfrute, deleitar,
delicia, delicioso, precioso.
Verbo que implica una total devoción y alegría.
Estatutos – jukim – estatutos o mandamientos que no comprendo
racionalmente.
No me olvidaré de tus palabras. – Dicha, devoción y pasión hace que
solo quiera estar hablando de eso, y que no lo olvide.
Colosenses C3 V16-17
16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos
y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos
espirituales.
17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Colosenses 3:16-17
Dios hace las cosas complejas de entender en la Biblia para que no te
olvides de sus palabras, ya que generalmente lo que más trabajo nos
cuesta de entender es la mayor recordación que tenemos.

Guímel
17. Guímel Haz bien a tu
siervo; que viva, Y guarde tu
palabra.

AMABILIDAD.
La letra Guimel representa la búsqueda de la amabilidad. Esta letra está
relacionada con la palabra gamal – camello.
Bien – ּגָמל
- gamál – tratar a una persona (bien o mal), i.e.
beneficio o merecimiento; por impl. (de trabajo pesado), madurar, dar
bien, dar (recompensa), destetar, hacer, hacer bien, madurar, pagar
(con bien, con mal), pago, pasar, premiar, ser propicio.

Haz bien, trata con amabilidad a tu siervo.
El máximo acto de amabilidad que Dios le puede dar a un ser humano
es que puedas leer su palabra, creer en ella y atesorarla.
Que no viva para hacer tesoros materiales, sino tesoros de sabiduría
en la palabra, que pueda más lo que leemos, que lo que vemos y este
mundo nos ofrece.
Proverbios 3 V1-16
1 Hijo mío, no te olvides de mi ley,
Y tu corazón guarde mis mandamientos;
2 Porque largura de días y años de vida
Y paz te aumentarán.
3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad;
Atalas a tu cuello,
Escríbelas en la tabla de tu corazón;
4 Y hallarás gracia y buena opinión
Ante los ojos de Dios y de los hombres.
5 Fíate de Jehová de todo tu corazón,
Y no te apoyes en tu propia prudencia.
6 Reconócelo en todos tus caminos,
Y él enderezará tus veredas.
7 No seas sabio en tu propia opinión;
Teme a Jehová, y apártate del mal;
8 Porque será medicina a tu cuerpo,
Y refrigerio para tus huesos.
9 Honra a Jehová con tus bienes,
Y con las primicias de todos tus frutos;
10 Y serán llenos tus graneros con abundancia,
Y tus lagares rebosarán de mosto.
11 No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová,
Ni te fatigues de su corrección;
12 Porque Jehová al que ama castiga,
Como el padre al hijo a quien quiere.
13 Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría,
Y que obtiene la inteligencia;
14 Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata,
Y sus frutos más que el oro fino.
15 Más preciosa es que las piedras preciosas;
Y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella.
16 Largura de días está en su mano derecha;
En su izquierda, riquezas y honra. Proverbios 3:1-16
David le pide a Dios que su palabra sea su más grande tesoro.
18. Abre mis ojos, y miraré
Las maravillas de tu ley.

La Torá expresa la mente maravillosa del Creador, pero solo Dios nos
la puede revelar; por eso Yeshúa cuando hablaba decía: el que tenga
oídos para oír que oiga.
1ra Corintios C2 V12-14
12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu
que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,
13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría
humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual
a lo espiritual.
14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de
Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han
de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:12-14
Si el Señor no te abre los ojos no vas a poder entender su palabra.
Mateo C11 V25-26
25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor
del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y
de los entendidos, y las revelaste a los niños.
26 Sí, Padre, porque así te agradó. Mateo 11:25-26

Mateo C5 V1-6
1 Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus
discípulos.
2 Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo:
3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de
los cielos.
4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por
heredad.
6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos
serán saciados. Mateo 5:1-6
Daniel C12 V4-10
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.
5 Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a
este lado del río, y el otro al otro lado del río.
6 Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río:
¿Cuándo será el fin de estas maravillas?
7 Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el
cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los
siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando
se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas
serán cumplidas.
8 Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas
cosas?
9 El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y
selladas hasta el tiempo del fin.
10 Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos
procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los
entendidos comprenderán. Daniel 12:4-10
1ra Pedro C1 V10-12
10 Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros,
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación,
11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de
Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los
sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.
12 A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os
han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas
en las cuales anhelan mirar los ángeles. 1 Pedro 1:10-12
19. Forastero soy yo en la
tierra; No encubras de mí tus
mandamientos.

Las maravilla de la ley son eternas y solo se nos van a revelar cuando
nos demos cuenta de que somos forasteros en esta tierra y que
estamos de paso; ahí empezarás a atesorar más sus mandamientos.
1ra Pedro C1 V24-25
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. 1 Pedro
1:24-25
Eclesiastés C11 V9-10
9 Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días
de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista
de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
10 Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal;
porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Eclesiastés 11:9-10

20. Quebrantada está mi
alma de desear Tus juicios en
todo tiempo.

Quebrantada –  – ּגָרסgarás – triturar, quebrantar, quebrar.
Mi alma esta en pedacitos por que por un lado quiero una cosa y por
otro otra, estoy con toda la distracción de este mundo y hay una
continua lucha con lo que el mundo ofrece y con lo que uno tiene que
hacer.
Romanos C7 V14-25
14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido
al pecado.
15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino
lo que aborrezco, eso hago.
16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que
mora en mí.
18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el
querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso
hago.
20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que
mora en mí.
21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está
en mí.
22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios;
23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi
mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis
miembros.
24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo
con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Romanos 7:14-25
Lo que dice es que, aunque merezca morir, gracias da a Dios por que
alguien ya pagó por eso.
Romanos C8 V1-4
1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la
ley del pecado y de la muerte.
3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la
carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a
causa del pecado, condenó al pecado en la carne; Mi pecado lo pagó
en la cruz, la condenación que merecía mi carne.
4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:14

21. Reprendiste
a
los
soberbios, los malditos, Que
se
desvían
de
tus
mandamientos.

Maldito por Dios significa que está separado de Dios. –
abominar, maldecir severamente, maldición, maldito.
Los soberbios son los máximos malditos.

אָ רר

– arar -

La palabra me confronta y me muestra mi maldad y eso es lo que le
pasa a los malditos y es justo el objetivo del - ietzer hará – ַיֵצֶּ ר הרע
– inclinación congénita de hacer el mal; éste va a tratar de tenerte
distraído todo el tiempo, va a tratar de que no pienses en cosas
profundas y significativas, incluso que no tengas momentos de quietud.
Por el contrario, Dios quiere captar nuestra atención y conectarnos con
él.
Mateo C4 V12-17
12 Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea;
13 y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima,
en la región de Zabulón y de Neftalí,
14 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo:
15 Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,

Camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles;
16 El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz;
Y a los asentados en región de sombra de muerte,
Luz les resplandeció.
17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:12-17
El reino de los cielos ha venido a ti.
Romanos C2 V1-8
1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que
juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú
que juzgas haces lo mismo.
2 Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales
cosas es según verdad.
3 ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y
haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?
4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti
mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras:
7 vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y
honra e inmortalidad,
8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad,
sino que obedecen a la injusticia; Romanos 2:1-8
22. Aparta de mí el oprobio y
el menosprecio, Porque tus
testimonios he guardado.

La blasfemia del Espíritu Santo – Es rechazar la obra del espíritu
queriendo escribir sus leyes en tu corazón y tu las rechazas; es decir,
Él quiere escribir las leyes en tu corazón y tu mente y tu no aceptas.
Esto no tiene perdón ni ahora ni nunca.

23. Príncipes también se
sentaron y hablaron contra
mí; Mas tu siervo meditaba
en tus estatutos,

Tarde o temprano cuando tu te consagras a la palabra, príncipes de
este mundo, la gente que gobierna este mundo te va a empezar a
atacar.
Júntate con gente que te hace apreciar más la palabra y aléjate de quien
sea que te llena de negativismo.
Mateo C12 V47-50
47 Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te
quieren hablar.
48 Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y
quiénes son mis hermanos?
49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre
y mis hermanos.
50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre. Mateo 12:47-50

24. Pues tus testimonios son
mis
delicias
Y
mis
consejeros.

Obtendré consejo de los testimonios y actos divinos a favor de Israel,
en vez de agobiarme, me debo concentrar en los testimonios de Dios y
sus actos de bondad, las historias que Dios ha hecho para Israel a lo
largo de la historia.
Romanos C12 V18
18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con
todos los hombres. Romanos 12:18
En cuanto dependa de vosotros ya que hay veces que por más de que
le hagas no vas a poder lograrlo y lo mejor es poner tierra de por medio.
1ra Corintios C7 V15
15 Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no está el hermano o
la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz
nos llamó Dios. 1 Corintios 7:15

Dálet
25. Dálet Abatida hasta el
polvo
está
mi
alma;
Vivifícame según tu palabra.

LA PUERTA A LA VERDAD.
David está pensando en Adán, y el soplo de vida para tener vida y se
convierte en un alma viviente. Esa es la dualidad del ser humano y
nuestra lucha.
La lucha que combatimos es que somos polvo, luchamos con el cuerpo
del polvo y es la batalla continua del alma contra el cuerpo. El polvo es
de la tierra, es material, contra el espíritu de Dios.
Primer Adán – Postrer Adán.
1ra Corintios C15 V45-55
45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma
viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante.
46 Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual.
47 El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que
es el Señor, es del cielo.
48 Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales
también los celestiales.
49 Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también
la imagen del celestial.
50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden
heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos
seremos transformados,
52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta;
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados
incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y
esto mortal se vista de inmortalidad.
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra
que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.
55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu
victoria? 1 Corintios 15:45-55
Vivifícame según tu palabra. Quieres vencer al polvo y tus tendencias
carnales, debes reconocer que eres polvo y al polvo volverás a menos
que se de el milagro de la resurrección de la vida eterna y eso solo
puede suceder si somos vivificados según su palabra.
El espíritu sopla en el momento en que estés leyendo su palabra.

26. Te he manifestado mis
caminos,
y
me
has
respondido; Enséñame tus
estatutos.

El rey David le dice a Dios que le ha mostrado sus caminos y que sabe
que no son los caminos de Dios, reconozco que tú lógica es mucho
menor que tu lógica, así que no voy a tratar de entender por qué lo
haces, y por eso le pide que le enseñe sus jukim Proverbios 16 V25
25 Hay camino que parece derecho al hombre,
Pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25
Isaías C55 V8-9
8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos, dijo Jehová.
9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más
altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros
pensamientos. Isaías 55:8-9

27. Hazme
entender
el
camino
de
tus
mandamientos, Para que
medite en tus maravillas.

David reconoce la incapacidad de su intelecto para reconocer las
maravilla de Dios; una mente finita tratando de entender el infinito, una
mente temporal tratando de entender lo eterno.

Romanos C9 V20
20 Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios?
¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así?
Romanos 9:20
28. Se deshace mi alma de
ansiedad; Susténtame según
tu palabra.

La ansiedad es parte de la naturaleza del ser humano.
Susténtame según tu palabra. Este es el antídoto contra la ansiedad.

29. Aparta de mí el camino de
la
mentira,
Y en
tu
misericordia concédeme tu
ley.

Este mundo está dirigido por el padre de mentira, absolutamente todo
está influenciado por él.
Juan C8 V44-45
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.
45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Juan 8:44-45
Romanos C3 V4
4 De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre
mentiroso; como está escrito:
Para que seas justificado en tus palabras,
Y venzas cuando fueres juzgado. Romanos 3:4

30. Escogí el camino de la
verdad; He puesto tus juicios
delante de mí.

Como podemos escoger el camino de la verdad, ¿cuál es la puerta para
el camino de la verdad?
Juan C18 V37-38
37 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú
dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al
mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad,
oye mi voz.
38 Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad?
Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo: Yo no
hallo en él ningún delito. Juan 18:37-38
Mateo C7 V13-14
13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y
espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que
entran por ella;
14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que la hallan. Mateo 7:13-14
Juan C10 V1-10
1 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil
de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador.
2 Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama
por nombre, y las saca.
4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las
ovejas le siguen, porque conocen su voz.
5 Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la
voz de los extraños.
6 Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que
les decía.
7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la
puerta de las ovejas.
8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero
no los oyeron las ovejas.
9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá,
y hallará pastos.
10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:110

31. Me he apegado a tus
testimonios; Oh Jehová, no
me avergüences.

Romanos C10 V11
11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será
avergonzado. Romanos 10:11

32. Por el camino de tus
mandamientos
correré,
Cuando
ensanches
mi
corazón.

ensanches mi corazón – En hebreo hay una frase que es la frase sim
lev – es una frase que se utiliza en hebreo para decir pon atención,
como pon el corazón, enfócate en esto. Correremos por sus
mandamientos cuando amplíes mi capacidad de atención, y me libres
de las distracciones de este mundo.

Hey

DECISIÓN.
La letra Hey está relacionada con la letra Dalet; y la letra Hey esta
dentro del tetragrámaton YHWH divino, y su valor numérico es 5 (Torá)
La letra en palio hebreo –
El potencial de alzar los brazos. – Cada vez que
En la alabanza se alzan los brazos, es una
expresión de decirle a Dios que no va a vivir
con los pies en la tierra.
Estoy en la tierra, pero con los brazos al cielo
Las piernas conectadas en la tierra.

ה

La letra hey ya en hebreo moderno expresa las dos posibilidades

o los dos caminos del ser humano; un camino es el de abajo que es lo
terrenal que es ancho y otro camino es el celestial o espiritual que es
estrecho.
33. He
Enséñame,
oh
Jehová, el camino de tus
estatutos, Y lo guardaré
hasta el fin.

Enséñame, Señor, Él es el iniciador de tu salvación.
Fin –  – עֵ ֶּקבéqueb – talón, calcañal, i.e. (fig.) lo último de cualquier
cosa (usado adv. Por siempre); también resultado, i.e. compensación;
y así (adv. Con prep. O rel.) a cuenta de: — galardón, fin, mediante,
pago, por, por cuanto, porque.
Es una manera alegórica de decir que, si Dios lo Instruye, le enseña,
hasta el fin de su ser va a guardar sus mandamientos.
Romanos C9 V16
16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios
que tiene misericordia. Romanos 9:16
Filipenses C2 V13
13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el
hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13
Eclesiastés C9 V11-16
11 Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la
guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes
las riquezas, ni de los elocuentes el favor; sino que tiempo y ocasión
acontecen a todos.
12 Porque el hombre tampoco conoce su tiempo; como los peces que
son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así
son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae
de repente sobre ellos.
13 También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande:
14 una pequeña ciudad, y pocos hombres en ella; y viene contra ella un
gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes;
15 y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad
con su sabiduría; y nadie se acordaba de aquel hombre pobre.

16 Entonces dije yo: Mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la
ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus
palabras. Eclesiastés 9:11-16
34. Dame entendimiento, y
guardaré tu ley, Y la cumpliré
de todo corazón.

Guardaré –  – נָצרnatsár – guardar, en buen sentido (proteger,
mantener, obedecer.
Jeremías C31 V6
6 Porque habrá día en que clamarán los guardas – notsrim – cristianos
en el monte de Efraín: Levantaos, y subamos a Sion, a Jehová nuestro
Dios. Jeremías 31:6
Quien le da el entendimiento a los cristianos a que vayan a Sion será el
Señor en los últimos días.
Y la cumpliré de todo corazón – Ezequiel C36 V22-27
22 Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo
hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo
nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones adonde habéis
llegado.
23 Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual
profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo
soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros
delante de sus ojos.
24 Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras,
y os traeré a vuestro país.
25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas
vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros;
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón
de carne.
27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis
estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel
36:22-27
Romanos C1 V17
17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17

35. Guíame por la senda de
tus mandamientos, Porque
en ella tengo mi voluntad.

36. Inclina mi corazón a tus
testimonios, Y no a la
avaricia.

Voluntad –  – חָ פֵ ץkjaféts – inclinarse a, agradarse con, deseo, agradar,
amar, aprobar, deleitar.
Deleite.
Es la guianza de Dios la que hace que nos deleitemos en sus
mandamientos.
Testimonios – Son los actos heroicos y sobrenaturales que Dios ha
hecho en el pasado a favor de nosotros, todo lo que está escrito en la
Biblia que Dios ha hecho por nosotros.
Los testimonios son nuestra herencia –
Que la herencia divina, su legado sea más importante que mis
aspiraciones futuras en éste mundo.
Que su pasado sea más importante que mi presente y futuro.
Ejemplos Hijo Pródigo que menospreció la herencia, los testimonios, el
testamento, en búsqueda de su placer y su deleite por su avaricia.
Lucas C9 V60
60 Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve,
y anuncia el reino de Dios. Lucas 9:60

37. Aparta mis ojos, que no
vean la vanidad; Avívame en
tu camino.

Este mundo nos seduce y nos cautiva a través de los ojos, por eso el
apóstol Juan dijo que nos cuidemos de los deseos de los ojos, de los
deseos de la carne y dela vanagloria de la vida.

Eclesiastés C2 V10-11
10 No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi
corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo;
y esta fue mi parte de toda mi faena.
11 Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el
trabajo que tomé para hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y aflicción
de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Eclesiastés 2:10-11
Es inteligente el que aprende de sus errores, sabio el que aprende de
los errores de otros.
38. Confirma tu palabra a tu
siervo, Que te teme.

Adquirimos y aprendemos a tener temor de Dios
- La oveja descarriada que le rompen la pata cuando se escapa.

39. Quita de mí el oprobio
que he temido, Porque
buenos son tus juicios.

Oprobio - tragedia, vergüenza.
Antes los hijos temían a los padres, ahora los padres les temen a sus
hijos.
Ya aprendí que la disciplina es por mi bien.
Hebreos C12 V6-11
6 Porque el Señor al que ama, disciplina,
Y azota a todo el que recibe por hijo.
7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo
es aquel a quien el padre no disciplina?
8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido
participantes, entonces sois bastardos, y no hijos.
9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos
disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho
mejor al Padre de los espíritus, y viviremos?
10 Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a
ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que
participemos de su santidad.
11 Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de
gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los
que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:6-11
2da Corintios C12 V7-9
7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero
de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera;
8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí.
9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en
la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios
12:7-9

40. He aquí yo he anhelado
tus
mandamientos;
Vivifícame en tu justicia.

8 Versículos de prueba, con verbos que indican que Dios es el autor y
consumador de nuestra fe. Verbos que implican la decisión y acción de
Dios sobre nosotros.
Hebreos C12 V1-2
1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande
nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos
asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:1-2
Romanos C1 V17
17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17
Romanos C4 V1-5
1 ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la
carne?

2 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué
gloriarse, pero no para con Dios.
3 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue
contado por justicia.
4 Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como
deuda;
5 mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le
es contada por justicia. Romanos 4:1-5
Oseas C14 V4-9
4 Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se
apartó de ellos.
5 Yo seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus
raíces como el Líbano.
6 Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y
perfumará como el Líbano.
7 Volverán y se sentarán bajo su sombra; serán vivificados como trigo,
y florecerán como la vid; su olor será como de vino del Líbano.
8 Efraín dirá: ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré;
yo seré a él como la haya verde; de mí será hallado tu fruto.
9 ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa?
Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por
ellos; mas los rebeldes caerán en ellos. Oseas 14:4-9

Vav

RECONCILIACIÓN.
La letra Vav significa reconciliación y tiene un valor numérico de 6.
La redención final del pueblo de Israel tomaría 6 milenios; así como la
creación fue hecha en 6 días y uno de reposo. Son 6 milenios desde
Adán hasta la reconciliación mesiánica, según el calendario judío
estamos en el año 5.779; pero se dice que hay una discrepancia de
alrededor de 200 años en esta cuenta.
El cubo representa el mundo físico. – El cubo son 6 lados en tercera
dimensión, el mundo físico con sus 6 lados, norte – sur, este – oeste,
arriba y abajo.
Efesios C2 V14-16
14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación,
15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo
y nuevo hombre, haciendo la paz,
16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ella las enemistades. Efesios 2:14-16
Palabra señal –  – אֹותot en palio hebreo. Esta letra Vav aparece en
unas palabras muy importantes, claves en el hebreo.
Isaías C7 V14
14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Isaías
7:14
Señal – Ot

ת

ֹו

א

Con la cruz conectado Dios

Hay otra palabra LUZ -  – אֹורor en palio hebreo
La luz es la revelación divina en la cabeza del hombre; cuando tu en tu
cabeza entiendes quien es Dios.
Génesis C1 V3
3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Génesis 1:3
Juan C8 V12
12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que
me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan
8:12
Luz – Or

ַר
El hombre

ֹו

א

conectado Dios

La letra Vav es la conexión entre el Dios y los hombres, por tanto, es la
reconciliación.
Dios no quiso el cielo sin nosotros, así que trajo el cielo a nosotros,
conecto la tierra con el cielo a través de su hijo Yeshúa, que es la luz
del mundo, a través de la señal que nos manifiesta que Dios está con
nosotros.
41. Venga
a
mí
tu
misericordia, oh Jehová; Tu
salvación, conforme a tu
dicho.

Yeshúa viene a unir, a reconciliar, satanás a dividir.
Divideַyַvencerás…
Santiago C3 V16-18
16 Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda
obra perversa.
17 Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después
pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin
incertidumbre ni hipocresía.
18 Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la
paz. Santiago 3:16-18
Dios prometió redimir a su pueblo y David le está diciendo que él espera
misericordia divina con base a las promesas divinas.
Primer paso para la unidad.
Reconciliación con Dios. Hay que reconocer que hemos pecado, que
nos hemos alejado y que necesitamos ser reconciliados.
Romanos C5 V10-11
10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la
muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos
por su vida.
11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor
nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Romanos 5:10-11

2da Corintios C5 V18-21 (DHH)
18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación;
19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a
nosotros la palabra de la reconciliación.
20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo:
Reconciliaos con Dios.
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:18-21

La oración de David fue contestada, ya que Dios es fiel a su palabra.
2da Timoteo C2 V13
13 Si fuéremos infieles, él permanece fiel;
El no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13
42. Y daré por respuesta a mi
avergonzador, Que en tu
palabra he confiado.

Avergonzador – Todo aquel que te dice que no sirves para nada que
eres una vergüenza, que te maltrata.
Confiado –  – בָ טחbatakj – (bituakj) - apresurarse a refugiarse, confiar,
confiado, o seguro.
Una sola cosa es segura y confiable en este universo y es la palabra de
Dios, su palabra es nuestro seguro contra todo.
Seguridad del remanente de Israel entre las naciones.
Promesas Divinas.
Isaías C54 V6-8
6 Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová,
y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo.
7 Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes
misericordias.
8 Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con
misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.
Isaías 54:6-8
Jeremías C31 V1-26
1 En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias
de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo.
2 Así ha dicho Jehová: El pueblo que escapó de la espada halló gracia
en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo.
3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor
eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.
4 Aún te edificaré, y serás edificada, oh virgen de Israel; todavía serás
adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas.
5 Aún plantarás viñas en los montes de Samaria; plantarán los que
plantan, y disfrutarán de ellas.
6 Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín:
Levantaos, y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios.
7 Porque así ha dicho Jehová: Regocijaos en Jacob con alegría, y dad
voces de júbilo a la cabeza de naciones; haced oír, alabad, y decid: Oh
Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel.
8 He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los
fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta
y la que dio a luz juntamente; en gran compañía volverán acá.
9 Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar
junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán;
porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito.
10 Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas
que están lejos, y decid: El que esparció a Israel lo reunirá y guardará,
como el pastor a su rebaño.
11 Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte
que él.
12 Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien
de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las
vacas; y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor.
13 Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos
juntamente; y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré
de su dolor.
14 Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será
saciado de mi bien, dice Jehová.
15 Así ha dicho Jehová: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo;
Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de
sus hijos, porque perecieron.

16 Así ha dicho Jehová: Reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus
ojos; porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la
tierra del enemigo.
17 Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos
volverán a su propia tierra.
18 Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba: Me azotaste, y fui
castigado como novillo indómito; conviérteme, y seré convertido,
porque tú eres Jehová mi Dios.
19 Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que
reconocí mi falta, herí mi muslo; me avergoncé y me confundí, porque
llevé la afrenta de mi juventud.
20 ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿no es niño en quien me
deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él
constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él;
ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová.
21 Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la
calzada; vuélvete por el camino por donde fuiste, virgen de Israel,
vuelve a estas tus ciudades.
22 ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová
creará una cosa nueva sobre la tierra: la mujer rodeará al varón.
23 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Aún dirán esta
palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver
sus cautivos: Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo.
24 Y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores, y
los que van con rebaño.
25 Porque satisfaré al alma cansada, y saciaré a toda alma entristecida.
26 En esto me desperté, y vi, y mi sueño me fue agradable. Jeremías
31:1-26
43. No quites de mi boca en
ningún tiempo la palabra de
verdad, Porque en tus juicios
espero.

David como Rey de Israel clama por hablar la Torá en todo tiempo, Dios
ya estableció la manera de hacerlo.
De la abundancia del corazón habla la boca.
Mandamiento para los reyes y sacerdotes. Deuteronomio C17 V14-20
14 Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes
posesión de ella y la habites, y digas: Pondré un rey sobre mí, como
todas las naciones que están en mis alrededores;
15 ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere;
de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti; no podrás poner sobre ti a
hombre extranjero, que no sea tu hermano.
16 Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a
Egipto con el fin de aumentar caballos; porque Jehová os ha dicho: No
volváis nunca por este camino.
17 Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se
desvíe; ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia.
18 Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá
para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado
de los sacerdotes levitas;
19 y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que
aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de
esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra;
20 para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte
del mandamiento a diestra ni a siniestra; a fin de que prolongue sus días
en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Deuteronomio 17:14-20
David entiende que su creador es el juez supremo del mundo.

44. Guardaré tu ley siempre,
Para siempre y eternamente.

Josué C1 V8
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. Josué 1:8

Salmos C1 V1-2
1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche. Salmos 1:1-2
Proverbios C6 V20-23
20 Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre,
Y no dejes la enseñanza de tu madre;
21 Atalos siempre en tu corazón,
Enlázalos a tu cuello.
22 Te guiarán cuando andes; cuando duermas te guardarán;
Hablarán contigo cuando despiertes.
23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz,
Y camino de vida las reprensiones que te instruyen, Proverbios 6:20-23
Aparente contradicción muy común en la teología cristiana,
específicamente católica que ya la ley de Moisés no hay que seguirla y
se utiliza como soporte para esta blasfemia y contradicción estos dos
pasajes:
Romanos C10 V4
4 porque el fin- META de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que
cree. Romanos 10:4
Por eso es por lo que dicen que ya después de Cristo no hay que
guardar la ley.
Pedro dijo que los indoctos, los que no conocen la Torá, van a torcer
las palabras de Pablo para su propia perdición.
Fin – τέλος télos - del prim. Τέλλω – téllo, META (fijar fuera por
un punto def. o meta); prop. El punto al que se apunta como límite, i.e.
(por impl.) la conclusión de un acto o estado (terminación [lit., fig. o
indef.], resultado [immed., último o profético], propósito); espec.
Impuesto o tasa (como pagado):—extremo, fin, finalmente, impuesto,
propósito.
Yeshúa vivió conforme a la ley y los profetas.
Colosenses C2 V20-23
20 Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del
mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a
preceptos
21 tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques
22 (en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas
que todas se destruyen con el uso?
23 Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto
voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor
alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2:20-23
Pablo está hablando de mandamientos y doctrinas de hombres, no de
la Torá, habla de la ley oral.
45. Y andaré en libertad,
Porque
busqué
tus
mandamientos.

La ley es para andar en libertad.
La ley no fue dada para salvarnos, fue dada para darnos libertad
mientras estamos en la tierra.
Otra contradicción con lo que se enseña con la mala interpretación de
estos versículos, contrario a lo que se enseña en la cristiandad; el rey
David está diciendo que guardar la ley, nos va a dar libertad, lo mismo
que dijo Yeshúa.
Gálatas C5 V1-15
1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no
estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
2 He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os
aprovechará Cristo.
3 Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado
a guardar toda la ley.
4 De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia
habéis caído.

5 Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la
justicia;
6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión,
sino la fe que obra por el amor.
7 Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la
verdad?
8 Esta persuasión no procede de aquel que os llama.
9 Un poco de levadura leuda toda la masa.
10 Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de
otro modo; mas el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que
sea.
11 Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco
persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz.
12 ¡Ojalá se mutilasen los que os perturban!
13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente
que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por
amor los unos a los otros.
14 Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo.
15 Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no
os consumáis unos a otros. Gálatas 5:1-15
Gálatas C3 V13-14
13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros
maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un
madero),
14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los
gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Gálatas 3:13-14
46. Hablaré
de
tus
testimonios delante de los
reyes, Y no me avergonzaré;

David manifiesta su contraste con los reyes de otras naciones que se
ocupan de sus políticas, y legislaciones cambiantes que no
permanecerán, a diferencia de Israel, gobernado por Dios que
permanecerá cuando los demás imperios caigan.

47. Y me regocijaré en tus
mandamientos, Los cuales
he amado.

El gobierno de la dinastía de David basado en el amor a los
mandamientos. Si estas bajo el gobierno dela dinastía de David tienes
que amar los mandamientos, los estudias y pones en práctica.
Hebreos C10 V7
7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para
hacer tu voluntad,
Como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 10:7

48. Alzaré asimismo mis
manos a tus mandamientos
que amé, Y meditaré en tus
estatutos.

A diferencia del pesado trabajo de gobernar, que consume la vida de
quienes lo hacen, en debates, legislaciones, contradicciones, que no
tengan más ánimo de levantarse.
David expresa que ama su trabajo, levanta sus manos con gratitud por
tener el privilegio de dedicarse al estudio y aprendizaje de la palabra
eterna que es dulce como la miel.
Salmo 119 V97
97 ¡Oh, cuánto amo yo tu ley!
Todo el día es ella mi meditación. Salmos 119:97
Meditar se refiere es estar hablando.
David no puede parar de hablar de sus jukim.
Mateo C12 V34-37
34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo
malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
35 El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas;
y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas.
36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres,
de ella darán cuenta en el día del juicio.

37 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás
condenado. Mateo 12:34-37
Diagnóstico de corazón.
Jeremías C31 V31-33
31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano
para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en
su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
Jeremías 31:31-33

Zayin

RECUERDO.
El rey David entendió que veníamos a este mundo a perfeccionarnos.
El número 7 implica la intervención divina y se introduce Dios a nuestras
vidas; sin la introducción de Dios en nuestras vidas, esta estaría
incompleta.
La letra 7 Zayin es recuerdo -zajor – de que tú no eres el creador ni
controla el universo, un día para estar quieto, shabbath y recuerda que
tu vida es un cubo, que si no le entra la luz no puede estar perfecta,
intervención divina en el ámbito natural.
Zajar vene queba – El hombre es el encargado de recordar y transmitirle
a sus hijos y su familia el legado de fe del creador del universo.
Hay una promesa, que quien se acuerda del Señor, quien se acuerda
del Rey de reyes, Él también se acordará de él, en Mateo C10 V32-33
32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo
también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
33 Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también
le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32-33
Con nuestros hechos le negamos, con nuestros hechos le confesamos,
le recordamos.

49. Acuérdate de la palabra
dada a tu siervo, En la cual
me has hecho esperar.

Acuérdate –  – זָכרzakár – marcar (como para que sea reconocido), i.e
de recordar.
Palabra a Jacob, Judá y David. Génesis C49 V10
10 No será quitado el cetro de Judá,
Ni el legislador de entre sus pies,
Hasta que venga Siloh;
Y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10

50. Ella es mi consuelo en mi
aflicción, Porque tu dicho me
ha vivificado.

Isaías C26 V3
3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti
persevera; porque en ti ha confiado. Isaías 26:3

51. Los soberbios se burlaron
mucho de mí, Mas no me he
apartado de tu ley.

Va a haber gente que se burle de ti, que te va a hacer bullying por estar
en los caminos de Dios.
2da Samuel C16 V5-13

5 Y vino el rey David hasta Bahurim; y he aquí salía uno de la familia de
la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei hijo de Gera; y salía
maldiciendo,
6 y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey
David; y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su
derecha y a su izquierda.
7 Y decía Simei, maldiciéndole: ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y
perverso!
8 Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en
lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano
de tu hijo Absalón; y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres
hombre sanguinario.
9 Entonces Abisai hijo de Sarvia dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro
muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la
cabeza.
10 Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si
él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David.
¿Quién, pues, le dirá: ¿Por qué lo haces así?
11 Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: He aquí, mi hijo que ha
salido de mis entrañas, acecha mi vida; ¿cuánto más ahora un hijo de
Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho.
12 Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus
maldiciones de hoy.
13 Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el
lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando
piedras delante de él, y esparciendo polvo. 2 Samuel 16:5-13
Salmo 37 V4-11
4 Deléitate asimismo en Jehová,
Y él te concederá las peticiones de tu corazón.
5 Encomienda a Jehová tu camino,
Y confía en él; y él hará.
6 Exhibirá tu justicia como la luz,
Y tu derecho como el mediodía.
7 Guarda silencio ante Jehová, y espera en él.
No te alteres con motivo del que prospera en su camino,
Por el hombre que hace maldades.
8 Deja la ira, y desecha el enojo;
No te excites en manera alguna a hacer lo malo.
9 Porque los malignos serán destruidos,
Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra.
10 Pues de aquí a poco no existirá el malo;
Observarás su lugar, y no estará allí.
11 Pero los mansos heredarán la tierra,
Y se recrearán con abundancia de paz. Salmos 37:4-11
52. Me acordé, oh Jehová, de
tus juicios antiguos, Y me
consolé.

Esto muestra la importancia y el beneficio de conocer la historia de
Israel.
Hebreos C11
1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve.
2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra
de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo
cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus
ofrendas; y muerto, aún habla por ella.
5 Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado,
porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio
de haber agradado a Dios.
6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el
que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que
le buscan.

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

35 Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas
otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener
mejor resurrección.
36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones
y cárceles.
37 Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de
espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de
cabras, pobres, angustiados, maltratados;
38 de los cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, por
los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
39 Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido;
40 proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no
fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11
53. Horror se apoderó de mí
a causa de los inicuos Que
dejan tu ley.

Horror –  – ז ְלעָ פָ הzalafá –
Filipenses C2 V12-13
12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como
en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,
13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el
hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:12-13
Gózate que Dios te está guardando.

54. Cánticos fueron para mí
tus estatutos En la casa en
donde fui extranjero.

Esta es una profecía de la dinastía de David.
Salmo 30 – lo que David dice que le dio tanta alegría de recibir tus
estatutos y mandamientos, aún estando en el exilio.

55. Me acordé en la noche de
tu nombre, oh Jehová, Y
guardé tu ley.

Ehyeh Asher Ehyeh – אֶּ ְהיֶּה

56. Estas bendiciones tuve
Porque
guardé
tus
mandamientos.

Jet

 – אֶּ ְהיֶּה אֲ ֶּשרYo Seré El Que Seré.

Mandamientos –  – ִׂפּקודpiccúd – Pikud – Pikudim.
Estos mandamientos están relacionados con la interacción unos con
otros y la interacción con las cosas materiales. Congruencia.
David fue congruente con lo que creía.
Recordar la Torá ante las injusticias y adversidades te tranquiliza
porque entiendes que absolutamente todo esta bajo control divino, ese
es el camino de la EMUNA.
Sin recuerdo del creador no hay perfecta paz, deja que el 7 entre a la
perfección aparente del cubo de tu vida.

GRACIA Y MISERICORDIA.
Valor numérico de la letra Jet es 8 que significa infinito, eterno, y eterno
del Señor, su misericordia es para siempre.

57. Mi porción es Jehová; He
dicho que guardaré tus
palabras.

Mi porción –  – חֵ ֶּקלkjélec – heredad, herencia, parte, porción.
La suerte, se hace un sorteo y lo que te tocó dice el Rey David es
dedicarme al ámbito espiritual como prioridad, por tanto, guardaré su
palabra. Esto es la mayor gracia y el mayor honor que podemos tener,
hemos sido elegidos para dedicarnos a estudiar su palabra y
permanecer en ella.
El rey David dice.
Salmo 16 V5-6
5 Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa;
Tú sustentas mi suerte.
6 Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos,
Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Salmos 16:5-6
Esto lo puedes decir si entiendes que lo que te tocó es la elección divina.

Efesios C2 V8-10
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe (la fe de Él, su
fidelidad); y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
9 no por obras, para que nadie se gloríe.
10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Efesios 2:8-10
Él diseñó su plan desde antes de la fundación del mundo.
58. Tu presencia supliqué de
todo
corazón;
Ten
misericordia de mí según tu
palabra.

Señor ten misericordia de mí, según tu fidelidad, no por que yo sea una
buena persona; si no según lo que tú has prometido.
Esta es una súplica de David para mantenerse sin distracciones del
mundo material, en el camino del espíritu.

59. Consideré mis caminos,
Y volví mis pies a tus
testimonios.

Consideré mis caminos, - Siempre estar y tener presente el plan de
vuelo de nuestras vidas, si el Señor es tu plan de vuelo, revisa todos los
días si lo que estás haciendo va acorde a tu plan de vida.
Nosotros no somos de este mundo, y por lo tanto no debemos estar con
los afanes de este mundo los cuales son:
1. Los deseos de la carne.
2. Los deseo de los ojos.
3. La vanagloria de la vida.
Tus testimonios. – Los hechos históricos de Dios en relación con Israel.

60. Me apresuré y no me
retardé En guardar tus
mandamientos.

De este versículo se deriva un principio.
No dejes para mañana el mandamiento que puedes hacer hoy.
Proverbios 3 V28
No digas a tu prójimo: Anda, y vuelve,
Y mañana te daré,
Cuando tienes contigo qué darle. Proverbios 3:28
Deuteronomio C24 V14-15
14 No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus
hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus
ciudades.
15 En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo; pues
es pobre, y con él sustenta su vida; para que no clame contra ti a
Jehová, y sea en ti pecado. Deuteronomio 24:14-15
2da Corintios C6 V2
2 Porque dice:
En tiempo aceptable te he oído,
Y en día de salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación. 2
Corintios 6:2
Éxodo C8 V8-10
8 Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: Orad a Jehová
para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo
para que ofrezca sacrificios a Jehová.
9 Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti,
por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y
de tus casas, y que solamente queden en el río.
10 Y él dijo: Mañana. Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu
palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios.
Éxodo 8:8-10
Hebreos C12 V15-17
15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios;
que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos
sean contaminados;
16 no sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una
sola comida vendió su primogenitura.

17 Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición,
fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque
la procuró con lágrimas. Hebreos 12:15-17
No es cuando tu quieras si no cuando Dios quiere, y cuando quiere Dios
o dice Dios que te arrepientas es HOY, así que no puedes presumir que
el día de mañana vas a tener la misma oportunidad para arrepentirte.
El arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios, no depende
de nosotros, depende de Dios, de que Él en ese momento te abra el
entendimiento; y si Él hoy te está abriendo el entendimiento para
reconocer tu maldad, reconocer tu pecado, hoy es que te está dando la
oportunidad de arrepentirte y tu no puedes decir ni pensar que mañana
vaya a ser igual.
En guardar tus mandamientos – Prohibido demorar la obediencia.
61. Compañías de impíos me
han rodeado, Mas no me he
olvidado de tu ley.

Una de las razones para demorar tu decisión es porque no quieres dejar
lo que tú sabes que no está bien y eso es lo que muchas veces te impide
tomar decisiones concretas.
La presión social no debería de ser una causa de demora; David
considera su relación con Dios por encima de todas sus relaciones.
Isaías C51 V12
12 Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas
temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como
heno? Isaías 51:12
Lucas C12 V4-5
4 Mas os digo, amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y
después nada más pueden hacer.
5 Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que después
de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo,
a éste temed. Lucas 12:4-5
El que teme a UNO, no teme a ninguno, si tu le tienes temor a Dios, no
le vas a tener temor a nadie más.

62. A medianoche me levanto
para alabarte Por tus justos
juicios.

Este es el antídoto contra el insomnio, para convertirlo en un deleite.

63. Compañero soy yo de
todos los que te temen Y
guardan tus mandamientos.

Compañero -  – חָ בֵ רkjabér – amigo, asociado:—compañero, ligar, se, los suyos.
Cuida tus amistades y con quien te relaciones.
Las malas amistaddes corrompen las buenas costumbres.
Yeshúa tenia la santidad de no contaminarse.
2da Corintios C6 V14-18
14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz
con las tinieblas?
15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el
incrédulo?
16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque
vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos,
Y seré su Dios,
Y ellos serán mi pueblo.
17 Por lo cual,
Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,
Y no toquéis lo inmundo;
Y yo os recibiré,
18 Y seré para vosotros por Padre,
Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2
Corintios 6:14-18

Salmo 1 V1-3
1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.
3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará. Salmos 1:1-3
Etapas de la convivencia y la amistad con el mundo, con los
transgresores:
1. Primera Etapa de la degradación. – anduvo en consejo de
malos- Recibir consejos de malos.
Un malo desde la perspectiva escritural es alguien que no
conoce las escrituras.
2. Segunda Etapa. – estuvo en camino de pecadores
Ya nadas con los pecadores, vives como ellos.
3. Tercera Etapa. – en silla de escarnecedores se ha sentado
Estar con los burlones y sínicos, quienes todo lo toman a
broma, irónicamente.
64. De tu misericordia, oh
Jehová, está llena la tierra;
Enséñame tus estatutos.

Clama el Rey David la misericordia del Señor.
Gracias – Jen
Misericordia – Jesed
Es la razón de toda la creación.
Salmo 89 V2
2 Porque dije: Para siempre será edificada misericordia;
En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Salmos 89:2
Dios siempre está edificando misericordia.
Este salmo es una alabanza por la misericordia eterna del Señor.
Salmo 136 V1-9
1 Alabad a Jehová, porque él es bueno,
Porque para siempre es su misericordia.
2 Alabad al Dios de los dioses,
Porque para siempre es su misericordia.
3 Alabad al Señor de los señores,
Porque para siempre es su misericordia.
4 Al único que hace grandes maravillas,
Porque para siempre es su misericordia.
5 Al que hizo los cielos con entendimiento,
Porque para siempre es su misericordia.
6 Al que extendió la tierra sobre las aguas,
Porque para siempre es su misericordia.
7 Al que hizo las grandes lumbreras,
Porque para siempre es su misericordia.
8 El sol para que señorease en el día,
Porque para siempre es su misericordia.
9 La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche,
Porque para siempre es su misericordia. Salmos 136:1-9

Por eso es tan importante vivir en contacto con la naturaleza, para
desconectarnos del mundo materialista y conectarnos con su gracia y
su misericordia.

BUENO/A.
Tet
65. Bien has hecho con tu
siervo, Oh Jehová, conforme
a tu palabra.

La primera ocasión que se utiliza la letra Tet es en Génesis C1 V4, al
describir la luz.
4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.
Génesis 1:4
Si Yeshúa es la luz del mundo Juan C8 V12
12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que
me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan
8:12
Yeshúa revela su identidad y dice que es la luz del mundo, esa luz de
Génesis es la preexistencia del espíritu del Mesías en la obra de la
creación.
La mayor bondad que podemos recibir es que nos saque delas tinieblas,
de la ignorancia con su palabra.
Juan C1 V15
15 Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo
decía: El que viene después de mí, es antes de mí; porque era primero
que yo. Juan 1:15
Efesios C5 V8
8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor;
andad como hijos de luz Efesios 5:8
1ra Pedro C2 V9-10
9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que
os llamó de las tinieblas a su luz admirable;
10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois
pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. 1 Pedro 2:9-10
La máxima bondad divina que hemos recibido es que nos sacó de las
tinieblas de donde estábamos.
Conforme a tu palabra. – Conforme a lo que está escrito.
Juan C1 V1-14
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios.
2 Este era en el principio con Dios.
3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho.
4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron
contra ella.
6 Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
7 Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de
que todos creyesen por él.
8 No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este
mundo.
10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no
le conoció.
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.

14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su
gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Juan 1:1-14
No creímos en Él por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de
nuestro Padre en los cielos.
66. Enséñame buen sentido y
sabiduría,
Porque
tus
mandamientos he creído.

Sentido –  – טעםtáam – gusto, sabor, algo que sabe rico, gusto.
Creído –  – אָ מןamán – Hemanti –
cree, permanecer, fiel, firme, lealtad.

הֶּ אֱ ָמנ ְִׂתי

– Fidelidad. Confiar o

Fidelidad a tus mandamientos como la base para observarlos, que la
razón por la que observe tus mandamientos sea por fidelidad, sin
embargo, para poder enseñarlos David pide buen táam, buen gusto, o
sea Señor que obedezca tus mandamientos me guste o no me guste,
que los obedezca porque es nutrición para mi vida, es mi vida.
Así como el sentido del gusto nos motiva a comer, David pide eso
mismo no como la razón principal, sino como un auxiliar para motivarse
y motivar a los demás a guardarlos.
67. Antes que fuera yo
humillado,
descarriado
andaba; Mas ahora guardo tu
palabra.

Verso conectado con el anterior, una manera de hacer atractivos los
mandamientos, es con humildad, es importante tener en cuenta de
donde nos sacó el Señor, una actitud arrogante al enseñar hace
insípidos a aún peor, repulsivos los mandamientos, y hará incluso que
la gente no se te quiera acercar.
Señor danos humildad, recuerda que viniste a salvar a los enfermos.

68. Bueno
eres
tú,
y
bienhechor; Enséñame tus
estatutos.

Estatutos – Jukim – Mandamientos irracionales.

69. Contra
mí
forjaron
mentira los soberbios, Mas yo
guardaré de todo corazón tus
mandamientos.

David pasó años siendo perseguido, acusado falsamente, pero
mantuvo su devoción a los mandamientos.

Que nuestra motivación para obedecer a Dios aun cuando no
entendamos es que Él es bueno y ama su creación y quiere lo mejor
para nosotros. Y si tengo la convicción absoluta de que Él es bueno,
pues entonces voy a guardar sus mandamientos ya que Él quiere lo
mejor para nosotros.

Es fácil obedecer cuando estamos llenos de bendiciones, pero la
prueba de fuego es ante la adversidad.
Casa sobre la roca Mateo C7 V24-27
24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le
compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.
25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena;
27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con
ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7:2427
La diferencia de las dos casa, es que la que no cayó fue la que se
mantuvo en sus mandamientos.

70. Se engrosó el corazón de
ellos como sebo, Mas yo en
tu ley me he regocijado.

Endurecimiento a causa de la distracción por los placeres de este
mundo (grasa). Los placeres de este mundo y dela carne, equivalen a
la grasa que te comes y va endureciendo tus arterias hasta que están
totalmente tapadas.

Isaías C6 V9-10
9 Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por
cierto, mas no comprendáis.
10 Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus
ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón
entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Isaías 6:9-10
1ra Juan C2 V15-16
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. 1 Juan 2:15-16
Mateo C13 V22
22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra,
pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra,
y se hace infructuosa. Mateo 13:22
David despreció las riquezas de este mundo, se le hacía un desperdicio
vivir en una casa lujosa de cedro, decidió utilizar toda su riqueza para
construir el templo.
1ra Crónicas C17 V1-12
1 Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán:
He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová
debajo de cortinas.
2 Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios
está contigo.
3 En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo:
4 Ve y di a David mi siervo: Así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás
casa en que habite.
5 Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los
hijos de Israel hasta hoy; antes estuve de tienda en tienda, y de
tabernáculo en tabernáculo.
6 Por dondequiera que anduve con todo Israel, ¿hablé una palabra a
alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a
mi pueblo, para decirles: ¿Por qué no me edificáis una casa de cedro?
7 Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses
príncipe sobre mi pueblo Israel;
8 y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos
tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre
de los grandes en la tierra.
9 Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado
para que habite en él y no sea más removido; ni los hijos de iniquidad
lo consumirán más, como antes,
10 y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel; mas
humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te
edificará casa.
11 Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré
descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su
reino.
12 El me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. 1
Crónicas 17:1-12
71. Bueno me es haber sido
humillado, Para que aprenda
tus estatutos.

Humillado –  – עָ נָהaná – ָ֑יתי
ִׂ ֵ – עֻנtiene que ver con pobreza material.
Bueno me es haber sido empobrecido, ya que se limitó para ahorrar
todo lo que tenía para la construcción del templo que construiría su hijo
Salomón.
Para que mi mente esté enfocada en lo eterno.
Eclesiastés C4 V6
6 Más vale un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con
trabajo y aflicción de espíritu. Eclesiastés 4:6

Para David el despojarse de toda su riqueza y dedicarse a Dios para
enfocarse en el estudio de su palabra fue BUENO, recordemos que la
luz era buena, Yeshúa es la luz.
Justo lo opuesto a lo que hizo su hijo Salomón, llevándole la contra,
aunque al final entendió que David fue más sabio; vanidad de
vanidades.
Eclesiastés C12 V8
8 Vanidad de vanidades, dijo el Predicador, todo es vanidad.
Eclesiastés 12:8
Eclesiastés C12 V13
13 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13
72. Mejor me es la ley de tu
boca Que millares de oro y
plata.

Migajas que caen de la boca del papá mejor es que la comida en sí, ya
que lo que cae de la boca del papá son su esencia. Quiero nutrirme de
la esencia de mi Padre – Dios. Quiero ser uno con el Padre.
Esta es la actitud que debemos de tener ante la instrucción divina.
Mateo C15 V21-28
21 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón.
22 Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región
clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi
hija es gravemente atormentada por un demonio.
23 Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus
discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras
nosotros.
24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de
la casa de Israel.
25 Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme!
26 Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y
echarlo a los perrillos.
27 Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas
que caen de la mesa de sus amos.
28 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe;
hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Mateo 15:21-28
David comprendió que el mandamiento a los reyes de Deuteronomio
C17 V14-20 era justo para que la palabra de ABBA sea su prioridad –
Mandamiento para los Reyes.
14 Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes
posesión de ella y la habites, y digas: Pondré un rey sobre mí, como
todas las naciones que están en mis alrededores;
15 ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere;
de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti; no podrás poner sobre ti a
hombre extranjero, que no sea tu hermano.
16 Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a
Egipto con el fin de aumentar caballos; porque Jehová os ha dicho: No
volváis nunca por este camino.
17 Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se
desvíe; ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia.
18 Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá
para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado
de los sacerdotes levitas;
19 y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que
aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de
esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra;
20 para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte
del mandamiento a diestra ni a siniestra; a fin de que prolongue sus días
en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Deuteronomio 17:14-20
Nuestro llamado también es ser reyes y sacerdotes.

1ra Pedro C2 V9
9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que
os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 1 Pedro 2:9
Apocalipsis C1 V4-6
4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros,
del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están
delante de su trono;
5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el
soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de
nuestros pecados con su sangre,
6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e
imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:4-6
De la decisión que tomes el día de hoy, dependerá si escuchas o no las
siguientes palabras.
Mateo C25 V23
23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco (este mundo
material) has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu
señor. Mateo 25:23

LAS MANOS DEL CREADOR
Yod

Jeremías C31 V31-34
31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano
para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en
su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano,
diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más
pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré
la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado., Jeremías
31:31-34

73. Tus manos me hicieron y
me
formaron;
Hazme
entender, y aprenderé tus
mandamientos.

Esta es letra corresponde al número 10, con esta letra se escribe yud
que es mano y yerushá que es herencia (hijo pródigo).
Nos habla de las manos del creador. Salmo 139 V1-18
1 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
2 Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme;
Has entendido desde lejos mis pensamientos.
3 Has escudriñado mi andar y mi reposo,
Y todos mis caminos te son conocidos.
4 Pues aún no está la palabra en mi lengua,
Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
5 Detrás y delante me rodeaste,
Y sobre mí pusiste tu mano.
6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí;
Alto es, no lo puedo comprender.
7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia?
8 Si subiere a los cielos, allí estás tú;
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
9 Si tomare las alas del alba
Y habitare en el extremo del mar,
10 Aun allí me guiará tu mano,

Y me asirá tu diestra.
11 Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán;
Aun la noche resplandecerá alrededor de mí.
12 Aun las tinieblas no encubren de ti,
Y la noche resplandece como el día;
Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
13 Porque tú formaste mis entrañas;
Tú me hiciste en el vientre de mi madre.
14 Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras;
Estoy maravillado,
Y mi alma lo sabe muy bien.
15 No fue encubierto de ti mi cuerpo,
Bien que en oculto fui formado,
Y entretejido en lo más profundo de la tierra.
16 Mi embrión vieron tus ojos,
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
Que fueron luego formadas,
Sin faltar una de ellas.
17 ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!
¡Cuán grande es la suma de ellos!
18 Si los enumero, se multiplican más que la arena;
Despierto, y aún estoy contigo. Salmos 139:1-18
Las manos del Creador. Colosenses C1 V15-16
15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por
medio de él y para él. Colosenses 1:15-16
74. Los que te temen me
verán, y se alegrarán, Porque
en tu palabra he esperado.

La envidia o murmuración es la respuesta natural del ser humano ante
el éxito o prosperidad delos demás, sin embargo, cuando es evidente
que la bendición viene de arriba, produce alegría, ya que Dios bendecirá
de la misma manera a todos sus hijos.
2 Corintios C3 V1-6
1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O
tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para
vosotros, o de recomendación de vosotros?
2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones,
conocidas y leídas por todos los hombres;
3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros,
escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de
piedra, sino en tablas de carne del corazón.
4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios;
5 no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo
como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de
Dios,
6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto,
no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu
vivifica. 2 Corintios 3:1-6

75. Conozco, oh Jehová, que
tus juicios son justos, Y que
conforme a tu fidelidad me
afligiste.
76. Sea ahora tu misericordia
para consolarme, Conforme a
lo que has dicho a tu siervo.
77. Vengan
a
mí
tus
misericordias, para que viva,
Porque tu ley es mi delicia.

78. Sean avergonzados los
soberbios, porque sin causa
me han calumniado; Pero yo
meditaré
en
tus
mandamientos.

Todos los soberbios que calumnian a David y a su dinastía serán
avergonzados.

79. Vuélvanse a mí los que te
temen Y conocen tus
testimonios.

Juan C17 V20-21
20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de
creer en mí por la palabra de ellos,
21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me
enviaste. Juan 17:20-21

80. Sea mi corazón íntegro
en tus estatutos, Para que no
sea yo avergonzado.

Para no volver a ser avergonzados fijemos la integridad de nuestros
corazón en sus jukim.

Caf

LA PALMA DE SU MANO.
Salmo 139 V1-5
1 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
2 Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme;
Has entendido desde lejos mis pensamientos.
3 Has escudriñado mi andar y mi reposo,
Y todos mis caminos te son conocidos.
4 Pues aún no está la palabra en mi lengua,
Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
5 Detrás y delante me rodeaste,
Y sobre mí pusiste tu mano. Salmos 139:1-5

81. Desfallece mi alma por tu
salvación, Mas espero en tu
palabra.

Señor me estoy muriendo por tu salvación.
Sforno, un comentarista judío dice que este verso de David es la oración
de Israel en el exilio.
Nosotros sabemos que ha sido contestada, esta oración del rey David
pidiendo salvación fue contestada en:
Lucas C2 V21-38
21 Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por
nombre JESÚS, el cual le había sido puesto por el ángel antes que
fuese concebido.
22 Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme
a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor
23 (como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la
matriz será llamado santo al Señor),
24 y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un par
de tórtolas, o dos palominos.
25 Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este
hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu
Santo estaba sobre él.
26 Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte
antes que viese al Ungido del Señor.
27 Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño
Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley,
28 él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo:
29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,
Conforme a tu palabra;
30 Porque han visto mis ojos tu salvación,
31 La cual has preparado en presencia de todos los pueblos;
32 Luz para revelación a los gentiles,
Y gloria de tu pueblo Israel.

33 Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de
él.
34 Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste está
puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para
señal que será contradicha
35 (y una espada traspasará tu misma alma), para que sean revelados
los pensamientos de muchos corazones.
36 Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser,
de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años
desde su virginidad,
37 y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo,
sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones.
38 Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y
hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
Lucas 2:21-38
Salvación – תשועָ ה
ְ – teshuá –
82. Desfallecieron mis ojos
por tu palabra, Diciendo:
¿Cuándo me consolarás?

Lucas C2 V25-32
25 Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este
hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu
Santo estaba sobre él.
26 Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte
antes que viese al Ungido del Señor.
27 Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño
Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley,
28 él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo:
29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,
Conforme a tu palabra;
30 Porque han visto mis ojos tu salvación,
31 La cual has preparado en presencia de todos los pueblos;
32 Luz para revelación a los gentiles,
Y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2:25-32

83. Porque estoy como el
odre al humo; Pero no he
olvidado tus estatutos.

Odre – bolsa de piel para transportar vino, si se pone al fuego se seca
y pierde su humedad y flexibilidad.
Alegoría delas pruebas de David al ser perseguido por Saúl.
Proféticamente también los padecimientos de su hijo ante Caifás y los
principales gobernantes de su época.
Salmo 22 V1-15

1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi
clamor?
2 Dios mío, clamo de día, y no respondes;
Y de noche, y no hay para mí reposo.
3 Pero tú eres santo,
Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
4 En ti esperaron nuestros padres;
Esperaron, y tú los libraste.
5 Clamaron a ti, y fueron librados;
Confiaron en ti, y no fueron avergonzados.
6 Mas yo soy gusano, y no hombre;
Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo.
7 Todos los que me ven me escarnecen;
Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo:
8 Se encomendó a Jehová; líbrele él;
Sálvele, puesto que en él se complacía.
9 Pero tú eres el que me sacó del vientre;
El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de
mi madre.
10 Sobre ti fui echado desde antes de nacer;
Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.

11 No te alejes de mí, porque la angustia está cerca;
Porque no hay quien ayude.
12 Me han rodeado muchos toros;
Fuertes toros de Basán me han cercado.
13 Abrieron sobre mí su boca
Como león rapaz y rugiente.
14 He sido derramado como aguas,
Y todos mis huesos se descoyuntaron;
Mi corazón fue como cera,
Derritiéndose en medio de mis entrañas.
15 Como un tiesto se secó mi vigor,
Y mi lengua se pegó a mi paladar,
Y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmos 22:1-15
84. ¿Cuántos son los días de
tu siervo? ¿Cuándo harás
juicio contra los que me
persiguen?

Estatutos – Jukim – Mandamientos irracionales.

85. Los soberbios me han
cavado hoyos; Mas no
proceden según tu ley.
86. Todos tus mandamientos
son verdad; Sin causa me
persiguen; ayúdame.

87. Casi me han echado por
tierra, Pero no he dejado tus
mandamientos.
88. Vivifícame conforme a tu
misericordia, Y guardaré los
testimonios de tu boca.

Este es un texto profético vs la cristiandad, lo cual causa enemistad con
la casa de Judá.
Yeshúa está siendo perseguido injustamente y lo continúa persiguiendo
sin causa la casa de Judá.
Mateo C5 V17-20
17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he
venido para abrogar, sino para cumplir.
18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni
una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos
mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy
pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los
haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.
20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:1720

Yeshúa fue resucitado por que la muerte no pudo retenerlo. Por que la
paga del pecado es muerte y Él nunca pecó, por eso la muerte no pudo
retenerlo.
Hechos C2 V22-24
22 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón
aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y
señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros
mismos sabéis;
23 a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado
conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos,
crucificándole;
24 al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era
imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:22-24
Si su espíritu mora en nosotros, también seremos vivificados por su
misericordia.

Romanos C8 V11
11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Romanos 8:11
Gracias a su obediencia e inocencia ahora podemos vivir para guardar
los testimonios de su boca, y la muerte no nos puede arrebatar de la
palma de su mano.
2da Corintios C5 V21
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21
Salmo 139 V5
5 Detrás y delante me rodeaste,
Y sobre mí pusiste tu mano. Salmos 139:5
Juan C10 V27-29
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano.
29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:27-29
Actualmente hay un movimiento liderado por Ariel Cohen Alloro, un
sacerdote judío ortodoxo en Jerusalén que está promoviendo que los
rabinos principales de Israel reconozcan que entregaron sangre
inocente, trayendo como consecuencia juicios con repercusiones sobre
la tierra de Israel. Él dice que está tratando de traer a Yeshúa de regreso
a Jerusalén de una manera formal.
Este mapa explica la conexión
entre los accronim de las áreas en
disputa de Israel: Judea, Samaria
y Gaza (en hebreo fonético:
Yehuda, Shomron Ve Aza) y el
nombre de Yeshua.
No parece haber coincidencia en
el hecho de que el nombre de
Yeshua en realidad está grabado
en el nombre de la Tierra Bíblica.
La iniciativa Facing-Each-Other
pertenece a una organización
judía ortodoxa sin fines de lucro
con sede en Israel, destinada a
brindar claridad y reconciliación
entre
todas las
cuestiones
aparentemente antagónicas que
separan el judaísmo y el
cristianismo.

Lámed
89. Para siempre, oh Jehová,
Permanece tu palabra en los
cielos.

EL CALLADO DEL PASTOR DE ISRAEL
Su instrucción y guianza siempre está disponible si tan solo nos
detenemos a escuchar.
Juan C10 V27
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, Juan 10:27

Hebreos C1 V1-2
1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro
tiempo a los padres por los profetas,
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; Hebreos 1:12
Hebreos C12 V25-29
25 Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon
aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho
menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos.
26 La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha
prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra,
sino también el cielo.
27 Y esta frase: Aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles,
como cosas hechas, para que queden las inconmovibles.
28 Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos
gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y
reverencia;
29 porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:25-29
Yeshúa es nuestro maestro, siempre está hablando, tenemos sus
palabras escritas, no necesitamos de nadie más, mi función y la de
todos los que hemos sido llamados a compartir SU palabra es servirnos
y exhortarnos unos a otros como hermanos y dirigirles al pastor de
pastores.
Solo somos perros ovejeros.
Mateo C23 V9-10
9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro
Padre, el que está en los cielos.
10 Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el
Cristo. Mateo 23:9-10
90. De
generación
en
generación es tu fidelidad; Tú
afirmaste la tierra, y subsiste.

Tu fidelidad – Emunateja
La tierra subsiste por SU fidelidad, no por la nuestra.
2da Timoteo C2 V13
13 Si fuéremos infieles, él permanece fiel;
El no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13
Isaías C53 V6
6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó
por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Isaías 53:6
Romanos C3 V10-12
10 Como está escrito:
No hay justo, ni aun uno;
11 No hay quien entienda,
No hay quien busque a Dios.
12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles;
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10-12
Si no hay justo ni aún uno, entonces ¿qué significa el justo por la fe
vivirá?
El justo vivirá no por su fe o fidelidad (por que nadie es fiel) si no por SU
fe.
El justo por SU (la fidelidad de Dios) fe vivirá.
Romanos C4 V1-3
1 ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la
carne?
2 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué
gloriarse, pero no para con Dios.

3 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue
contado por justicia. Romanos 4:1-3
Dios es el ÚNICO Justo
Romanos C3 V24-28
24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús,
25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su
paciencia, los pecados pasados,
26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él
sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley?
¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras
de la ley. Romanos 3:24-28
91. Por
tu
ordenación
subsisten todas las cosas
hasta hoy, Pues todas ellas te
sirven.

Dios no solo creo el universo con su palabra y lo dejó a la deriva, sino
que continúa sosteniéndolos.
Colosenses C1 V15-17
15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por
medio de él y para él.
17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;
Colosenses 1:15-17
Filipenses C1 V6
6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la
buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo; Filipenses 1:6
Lo que el comenzó en ti lo perfeccionará hasta el día en que se
manifieste.
Dios sigue hablando continuamente a través de Yeshúa, jamás guarda
silencio, si dejara de hablar, todo se desintegrará.

92. Si tu ley no hubiese sido
mi delicia, Ya en mi aflicción
hubiera perecido.

Su instrucción nos preserva, nos alegra, nos libra de aflicciones.
Seguir al pastor de Israel implica un precio muy alto, NO seguirlo es
mucho más alto el precio.
Si piensas que la vida siguiéndole es muy difícil, la vida NO siguiéndole
es una pesadilla.

93. Nunca jamás me olvidaré
de
tus
mandamientos,
Porque con ellos me has
vivificado.

Juan C10 V10-11
10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan
10:10-11

94. Tuyo soy yo, sálvame,
Porque he buscado tus
mandamientos.

Sálvame implica un grito de AUXILIO.
Señor separada de ti, nada puedo hacer, no tengo esperanza.
Salmo 119 V176
176 Yo anduve errante como oveja extraviada; busca a tu siervo,
Porque no me he olvidado de tus mandamientos. Salmos 119:176

95. Los impíos me han
aguardado para destruirme;
Mas yo consideraré tus
testimonios.

Considera los hechos milagrosos de Dios en tu vida.
No te unas en yugo desigual.
Juan C10 V10
10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10

Proverbios 1 V10
10 Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar,
No consientas. Proverbios 1:10
96. A toda perfección he visto
fin; Amplio sobremanera es tu
mandamiento.

Perfección – תכְ לָ ה
ִׂ – tiklá – completo, meta.
Fin se puede traducir como límite.
A toda meta he visto límite.
Cualquier cosa que me proponga, cualquier logro, meta, etc. Tiene
límite, no puede saciarme completamente.
Amplio sobremanera – Sin límite tu mandamiento, tu palabra.
Cualquier meta o logro humano una vez logrado, queda en el olvido y
no nos sacia más, seguir la palabra de nuestro buen pastor es una
satisfacción eterna e ilimitada.
Salmo 23
1 Jehová es mi pastor; nada me faltará.
2 En lugares de delicados pastos me hará descansar;
Junto a aguas de reposo me pastoreará.
3 Confortará mi alma;
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
4 Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de
mi vida,
Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 23

Mem

DECLARACIÓN.
La palabra declaración viene de la palabra maemar.
Esta palabra declaración está conectada con las 10 declaraciones del
éxodo C20; que se les conoce como los 10 mandamientos, pero en el
hebreo se les conoce como las 10 declaraciones del Creador que a
todos los que estemos en pacto con Él nos rendimos y comprometemos
a vivir de acuerdo con esas 10 declaraciones.
El clímax dela creación del ser humano, ser conformado por la palabra
de Dios.
Romanos C10 V4
4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
Romanos 10:4
Lo que significa que la meta (fin) de la ley es Cristo para justicia a todo
aquel que cree.
Romanos C8 V29
29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29
Cristo es nuestro ejemplo para seguir, el jamás transgredió ninguno de
los mandamientos y los discípulos deben ser como su maestro.
Mem – valor numérico de 40, según los rabinos el embrión se forma en
40 días.
Israel 40 años en el desierto.
Yeshúa 40 días en el desierto.

ָל־ה ָ֗יום ִׂ ִ֣היא ִׂשיחָ ִׂתי
ַ֝ תֹור ֶּ ָ֑תך כ
ָ ָמה־אָ ה ְב ִׂתי
Ma ahavti torateja – Oh cuanto amo yo tu ley
Colayiom hi sijati – Todo el día mi conversación.
Acróstico mem – alef – tav
Las letras forman la palabra – EMET. -  – אמתverdad, firmeza o
veracidad
La palabra Ley – se traduce Torá es la instrucción – que es la Verdad.
97. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley!
Todo el día es ella mi
meditación.

Amar la Torá implica amar a quien es la Torá, amar la verdad y Yeshúa
dijo Juan C14 V6
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí. Juan 14:6
Juan C8 V31-32
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. Juan 8:31-32
1ra Corintios C16 V22
22 El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema (maldito). El
Señor viene. 1 Corintios 16:22
Si amas a Yeshúa amas la Torá.
Todo el día es ella mi meditación. – Orar sin cesar, orar todo el tiempo.

98. Me has hecho más sabio
que mis enemigos con tus
mandamientos,
Porque
siempre están conmigo.

Ventaja que tenemos como discípulos de Yeshúa de la verdad sobre
los enemigos, es que Él nos mando a que amemos a nuestros
enemigos.
Mateo C5 V44-48
44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os
ultrajan y os persiguen;
45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que
hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos
e injustos.
46 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No
hacen también lo mismo los publicanos?
47 Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también así los gentiles?
48 Sed, pues, vosotros perfectos (completos), como vuestro Padre que
está en los cielos es perfecto. Mateo 5:44-48
1ra Corintios C13
1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo
a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe.
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.
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; el amor no tiene envidia, el amor no
es jactancioso, no se envanece;
5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda
rencor;
6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
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. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui
conocido.
13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero
el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13
La enseñanza es cambiar el odio por el amor, ya que el odio, el enojo,
la ira no dañan a mi enemigo sino a mí.
No es el veneno de la serpiente lo que nos mata sino el tratar de
perseguirla.
99. Más que todos mis
enseñadores he entendido,
Porque tus testimonios son
mi meditación.

Más que todos mis enseñadores – La traducción no es tan correcta.
De todos los que mis enseñadores, es la traducción correcta.
De todos aprendo, todas las personas me pueden enseñar.
Es sabio quien aprende de todos y de todo.
Todo es preparación para algo más; todo tiene un propósito de
enseñarnos algo.
Cada persona u obra de la creación es un testimonio del Creador, aun
de mis enemigos puedo aprender.

100. Más que los viejos he
entendido,
Porque
he
guardado tus mandamientos;

Más que los viejos he entendido – La traducción no es tan correcta.
De los ancianos he entendido.
Aprendo de todos, en especial de los ancianos.
Un mandamiento muy importante para mantenernos en el camino y no
apartarnos es aprender de los ancianos.
Levítico C19 V32
32 Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano,
y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Levítico 19:32
Éxodo C20 V12
12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la
tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12
Israel se pervirtió por que dejó de seguir el ejemplo de sus patriarcas.
Así que no olvidemos a los que nos precedieron en la fe.
El salón de la fama de la fe. Hebreos C11.
1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve.
2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra
de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo
cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus
ofrendas; y muerto, aún habla por ella.
5 Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado,
porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio
de haber agradado a Dios.
6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el
que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que
le buscan.
7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún
no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por
esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene
por la fe.
8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que
había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba.

9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra
ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma
promesa;
10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto
y constructor es Dios.
11 Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para
concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que
era fiel quien lo había prometido.
12 Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las
estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a
la orilla del mar.
13 Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo
prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
14 Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan
una patria;
15 pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron,
ciertamente tenían tiempo de volver.
16 Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se
avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una
ciudad.
17 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que
había recibido las promesas ofrecía su unigénito,
18 habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia;
19 pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los
muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir.
20 Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras.
21 Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y
adoró apoyado sobre el extremo de su bordón.
22 Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y
dio mandamiento acerca de sus huesos.
23 Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por
tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del
rey.
24 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de
Faraón,
25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar
de los deleites temporales del pecado,
26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros
de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón.
27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo
como viendo al Invisible.
28 Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para que el
que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos.
29 Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando los
egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados.
30 Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete
días.
31 Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los
desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz.
32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón,
de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los
profetas;
33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron
promesas, taparon bocas de leones,
34 apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron
fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga
ejércitos extranjeros.
35 Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas
otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener
mejor resurrección.
36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones
y cárceles.

37 Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de
espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de
cabras, pobres, angustiados, maltratados;
38 de los cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, por
los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
39 Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido;
40 proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no
fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11
101. De todo mal camino
contuve mis pies, Para
guardar tu palabra.

Hebreos C13 V7
7 Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios;
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.
Hebreos 13:7
Tenemos que estarnos cuidando con lo que vemos y escuchamos.
Números C15 V38-41
38 Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas (tzit tzit) en
los bordes de sus vestidos, por sus generaciones; y pongan en cada
franja de los bordes un cordón de azul.
39 Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos
los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra; y no miréis en
pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os
prostituyáis.
40 Para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y seáis
santos a vuestro Dios.
41 Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para
ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Números 15:38-41

102. No me aparté de tus
juicios,
Porque
tú
me
enseñaste.

Señor si estoy acá estudiando es por que tu me estas enseñando, eres
tú el que me está hablando tú palabra.
Isaías C35 V8
8 Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad;
no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que
anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías
35:8
Jeremías C31 V31-34
31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano
para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en
su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano,
diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más
pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré
la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado., Jeremías
31:31-34
Juan C6 V44-45
44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y
yo le resucitaré en el día postrero.
45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así
que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. Juan
6:44-45

103. ¡Cuán dulces son a mi
paladar tus palabras! Más
que la miel a mi boca.

Salmo 19 V10
10 Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado;
Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Salmos 19:10
Abeja – בֹורה
ָ  – ְדDeborah – tiene su raíz en dabar que significa
palabra. Y la palabra es dulce como la miel.

104. De tus mandamientos
he adquirido inteligencia; Por
tanto, he aborrecido todo
camino de mentira.

La palabra de Dios da sentido y propósito al universo y a nuestra vida,
sin ella el mundo y todo lo que sucede es un conjunto de eventos sin
orden y sabiduría.
La creación está llena de milagros, creer en Dios simplemente implica
que alguien los hace.
Nada peor que vivir sin sentido, rumbo a la muerte.
La letra mem es la declaración del propósito de la creación.
Recuerda la declaración que Dios ha hecho sobre ti, si estas estudiando
en estos momentos es por que el Creador ha hecho una declaración
sobre ti y esa declaración es que serán conformado a la imagen de su
hijo unigénito.
Romanos C8 V29
29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29

Nun

LÁMPARA.

105. Lámpara es a mis pies
tu palabra, Y lumbrera a mi
camino.

Lámpara –  – נֵרNer
La diferencia entre Lámpara – Ner
y Luz –  – אֹורOr – iluminación, lumbrera.
La lámpara equivale a un mandamiento
individual para dar paso a paso y toda la Torá
es Luz, te ilumina todo.
Contraste Proverbios 4 V19-20
19 El camino de los impíos es como la oscuridad; No saben en qué
tropiezan.
20 Hijo mío, está atento a mis palabras; Inclina tu oído a mis razones.
Proverbios 4:19-20
Proverbios 6 V23
23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz,
Y camino de vida las reprensiones que te instruyen, Proverbios 6:23
Juan C8 V12
12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que
me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan
8:12
Mateo C5 V14-16
14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte
no se puede esconder.
15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el
candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras (los mandamientos), y glorifiquen a vuestro
Padre que está en los cielos. Mateo 5:14-16

106. Juré y ratifiqué Que
guardaré tus justos juicios.

Yeshúa advirtió a cerca de los juramentos.
En casos de consagración y vida en santidad si hay lugar para los
juramentos.
Mateo C5 V34-37
34 Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque
es el trono de Dios;
35 ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén,
porque es la ciudad del gran Rey.

36 Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un
solo cabello.
37 Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto,
de mal procede. Mateo 5:34-37
Yeshúa lo que hace es ir en contra de la perversión de lo que se habían
vuelto los juramentos, la gente se había hecho tan mentirosa que, si no
hacían un juramento, pues no le creían.
Que no tengas que usar un juramento para cumplir lo que dices, pero si
un juramento te afirma para servir a Yeshúa hazlo, en eso justo
consisten los votos matrimoniales.
A causa de las fornicaciones, es mejor estar comprometido que no
estarlo. 1ra Corintios C7 V1-2
1 En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al
hombre no tocar mujer;
2 pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y
cada una tenga su propio marido. 1 Corintios 7:1-2
Voto Nazareo de Juan el Bautista, del apóstol Pablo.
Hechos C18 V18
18 Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se
despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila,
habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto.
Hechos 18:18
107. Afligido estoy en gran
manera;
Vivifícame,
oh
Jehová, conforme a tu
palabra.

Afligido - Empobrecido, desanimado, sin energía, sin ganas de
continuar.
Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. – El remedio a la
depresión, a la tristeza, al desánimo, a la falta de energía es SU
PALABRA

108. Te ruego, oh Jehová,
que te sean agradables los
sacrificios voluntarios de mi
boca, Y me enseñes tus
juicios.

A pesar de todo somos agradables a nuestro Salvador.
Isaías C43 V4
4 Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé;
daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida. Isaías 43:4
Yeshúa te ama para cambiarte, no te cambia para amarte.
Con amor eterno te amo, por lo tanto, te prolongó su misericordia.
Romanos C12 V1-3
1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional.
2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios
repartió a cada uno. Romanos 12:1-3
Miqueas C6 V8
8 Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de
ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu
Dios. Miqueas 6:8
Eclesiastés C9 V7-10
7 Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón;
porque tus obras ya son agradables a Dios.
8 En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento
sobre tu cabeza.
9 Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de
tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad;

porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas
debajo del sol.
10 Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas;
porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni
sabiduría. Eclesiastés 9:7-10
109. Mi vida está de continuo
en peligro, Mas no me he
olvidado de tu ley.
110. Me pusieron lazo los
impíos, Pero yo no me desvié
de tus mandamientos.

111. Por heredad he tomado
tus testimonios para siempre,
Porque son el gozo de mi
corazón.

Somos muy frágiles, en este mundo que vivimos. No solo peligros de
fuera sino de uno mismo.
Romanos C8 V36-39
36 Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero. Estamos en una lucha
espiritual todo el tiempo.
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio
de aquel que nos amó.
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,
39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
Romanos 8:36-39
No hay mayor gozo, ni mayor herencia que los testimonios de Dios.
La educación es la más grande herencia, pero la educación eterna de
su palabra, todo lo demás es temporal.
Salmo 1
1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.
3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará.
4 No así los malos,
Que son como el tamo que arrebata el viento.
5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
Ni los pecadores en la congregación de los justos.
6 Porque Jehová conoce el camino de los justos;
Mas la senda de los malos perecerá. Salmos 1

112. Mi corazón incliné a
cumplir tus estatutos De
continuo, hasta el fin.

Fin –  – עֵ ֶּקבéqueb - talón
Figurativamente desde la cabeza hasta el final que es el talón.
Esto lo que implica es entender que nuestro corazón se inclina, la
inclinación de nuestro corazón siempre es hacia el mal.
Precisamente como mi corazón se inclina hacia el mal, para eso están
los estatutos.

Génesis C8 V21
21 Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré
más a maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del
corazón del hombre es malo desde su juventud; ni volveré más a
destruir todo ser viviente, como he hecho. Génesis 8:21
Jeremías C17 V9
9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién
lo conocerá? Jeremías 17:9
Esta es la solución, lo que debemos hacer al decirle al Señor que
guardaremos sus juicios justos, en ese momento el Señor nos dice.

Proverbios 23 V26
26 Dame, hijo mío, tu corazón,
Y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26
Y una vez haces eso, vas a tener la siguiente promesa.
Ezequiel C36 V26-27
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. Ezequiel
36:26-27

Sámej

PROTECCIÓN.
Protección – samaj – apoyo.
Letra en forma de círculo representando la protección divina que nos
rodea. Valor numérico es de 60
Cantar de los Cantares C3 V7
7 He aquí es la litera de Salomón;
Sesenta valientes la rodean,
De los fuertes de Israel. Cantar de los Cantares 3:7
Sesenta valientes. Estos representan según los comentaristas judíos es
el número de letras que aparece en números C6 V24-26, la bendición
de los cohanim, la bendición de los sacerdotes כהן, “sacerdote”, pl.

כהנִׂים, “kohanim” o “cohanim” – que le enseño el Señor a Moisés y a
Aaron con la cual tenían que bendecir a los hijos de Israel.
Números C6 V24-26
24 Jehová te bendiga, y te guarde;
25 Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti
misericordia;
26 Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Números 6:24-26

24 יְבָ ֶּרכְ ךַ יְהוָ ָ֖הַ ְוי ְִׂש ְמ ֶּרך׃
25 י ֵ֨ ֵָאר יְהוָ ָ֧ה ׀ פָ נָ ָ֛יוַ אֵ ֶּלָ֖יך וִׂ יחֻ נֶּ ֶּֽךָ׃
26 י ִֵָׂ֨שא יְהוָ ָ֤ה ׀ פָ נָיוַ אֵ ֶ֔ ֶּליך ְוי ֵָשם ְלךַָ֖ ָשלום׃
Sección profética del celo del hijo de David por la palabra verdadera, y
su desprecio por la hipocresía religiosa.
113. Aborrezco
a
los
hombres hipócritas; Mas amo
tu ley.

Esto es una protección en contra de la hipocresía (religiosidad)
David le hereda ese celo a su descendiente, Yeshúa, por la Torá, y el
desprecio por las añadiduras, por la religiosidad, por añadirle a lo que
está escrito.
Mateo 23
1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo:
2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
3 Así que, todo lo que os (todo lo que Moisés diga) digan que guardéis,
guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque
dicen, y no hacen.
4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre
los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren
moverlas.
5 Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues
ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus
mantos;(tzittzit)

6 y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las
sinagogas,
7 y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí,
Rabí. (rabi- mi grande)
8 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro
Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro
Padre, el que está en los cielos.
10 Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el
Cristo.
11 El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo.
12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido.
13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis
el reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros,
ni dejáis entrar a los que están entrando.
14 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las
casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones; por esto
recibiréis mayor condenación.
15 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar
y tierra para hacer un prosélito, (converso) y una vez hecho, le hacéis
dos veces más hijo del infierno que vosotros.
16 ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Que decís: Si alguno jura por el
templo, no es nada; pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor.
17 ¡Insensatos y ciegos! Porque ¿cuál es mayor, el oro, o el templo que
santifica al oro?
18 También decís: Si alguno jura por el altar, no es nada; pero si alguno
jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor.
19 ¡Necios y ciegos! Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que
santifica la ofrenda?
20 Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre
él;
21 y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita;
22 y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que
está sentado en él.
23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la
menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la
justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de
hacer aquello.
24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello!
25 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de
fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de
injusticia.
26 ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para
que también lo de fuera sea limpio.
27 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois
semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se
muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos
y de toda inmundicia.
28 Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los
hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
29 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los
sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos,
30 y decís: Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no
hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas.
31 Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos
de aquellos que mataron a los profetas.
32 ¡Vosotros también llenad la medida de vuestros padres!
33 ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la
condenación del infierno?
34 Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y de
ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras
sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad;
35 para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha
derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la

sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo
y el altar.
36 De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación.
37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los
que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la
gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!
38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta.
39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis:
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23
114. Mi escondedero y mi
escudo eres tú; En tu palabra
he esperado.
115. Apartaos
de
mí,
malignos, Pues yo guardaré
los mandamientos de mi
Dios.

Desprecio a la religión falsa.
Romanos C10 V1-4
1 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios
por Israel, es para salvación.
2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no
conforme a ciencia.
3 Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya
propia, no se han sujetado a la justicia de Dios;
4 porque el fin (la meta) de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel
que cree. Romanos 10:1-4
Yeshúa es el espíritu de toda la profecía, el principio y el fin.
Apocalipsis C19 V10
10 Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo
hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el
testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el
espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10
Apocalipsis C22 V13
13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.
Apocalipsis 22:13
Apocalipsis C22 V21
21 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
Amén. Apocalipsis 22:21

116. Susténtame conforme a
tu palabra, y viviré; Y no
quede yo avergonzado de mi
esperanza.

Genesis C1 V1
1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1

אשית
ִׂ  – ֵרreshít – comienzo – Con reshit se creó todo
La primera letra con la que inicia la Torá es la letra Bet La última letra de la Biblia es la letra Nun -

ב

נ

Si ponemos esas dos letras juntas nos da la palabra BEN  ב נ- que es
hijo, o sea que la primera y la última letras de la Biblia forman la palabra
hijo, lo que significa que todo el testimonio de la Biblia es a cerca del
hijo.
Romanos C10 V8-11
8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos:
9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación.
11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será
avergonzado. Romanos 10:8-11
117. Sosténme, y seré salvo,
Y me regocijaré siempre en
tus estatutos.

Nuestra salvación depende del autor y consumador de nuestra fe.

Romanos C7 V22-25
22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios;
23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi
mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis
miembros.
24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo
con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Romanos 7:22-25
118. Hollaste a todos los que
se desvían de tus estatutos,
Porque
su
astucia
es
falsedad.

El más grande astuto mentiroso. Tiene por estrategia cuestionar la
palabra de Dios, minimizar la palabra de Dios o exagerarla.
Génesis C3 V1.
1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo
que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os
ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1
Dicho mentiroso pensó que podría escaparse de su juicio por lo que
hizo.
Génesis C3 V15
15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Génesis 3:15
Lo que hace satanás para burlarse
de Yeshúa es ponerle la corona de
espinas, haciendo alusión a que la
simiente de la mujer le pisaría la
cabeza y él le pondría en la cabeza
una corona de
espinas.
Lo otro que hace satanás es clavarle los pies a
Yeshúa en la cruz por que él quiere cumplir
literalmente lo que está profetizado. Le clava los pies
pensando que con eso se libraría de la profecía que
está en Génesis C3V15.
Pero los príncipes de este mundo no sabías que Dios
iba a resucitar de los muertos a Yeshúa y que su muerte iba a servir
para expiar el pecado de Israel y del mundo; no hubieran crucificado al
Rey de la gloria.
Apocalipsis C11 V8
8 Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en
sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro
Señor fue crucificado. Apocalipsis 11:8

119. Como escorias hiciste
consumir a todos los impíos
de la tierra; Por tanto, yo he
amado tus testimonios.

Todo lo que pasó, el Señor lo transformó para bien.

120. Mi
carne
se
ha
estremecido por temor de ti,
Y de tus juicios tengo miedo.

Profecía sobre Jerusalén Apocalipsis C21
1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera
tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo,
de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios
con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios
mismo estará con ellos como su Dios.
4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas
pasaron.

5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas
todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y
verdaderas.
6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin.
Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la
vida.
7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será
mi hijo.
8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su
parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas
llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven
acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.
10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la
gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios,
11 teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra
preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.
12 Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce
ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos
de Israel;
13 al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al sur tres puertas; al
occidente tres puertas.
14 Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce
nombres de los doce apóstoles del Cordero.
15 El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir
la ciudad, sus puertas y su muro.
16 La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su
anchura; y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios; la longitud,
la altura y la anchura de ella son iguales.
17 Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de
hombre, la cual es de ángel.
18 El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro,
semejante al vidrio limpio;
19 y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda
piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el
tercero, ágata; el cuarto, esmeralda;
20 el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo,
berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto;
el duodécimo, amatista.
21 Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una
perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio.
22 Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el
templo de ella, y el Cordero.
23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella;
porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.
24 Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y
los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella.
25 Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche.
26 Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.
27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación
y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida
del Cordero. Apocalipsis 21
Números C6 V24-26
24 Jehová te bendiga, y te guarde;
25 Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti
misericordia;
26 Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Números 6:24-26

Ayin

VISTA A LOS CIEGOS.
Ayin – vista a los ciegos, remedio contra la verdadera pobreza. La
verdadera pobreza es la espiritual, no importa cuanto dinero se tenga.
Si tus ojos se abren a la verdad divina, eres multimillonario por la
eternidad.
La letra Ayin está relacionada en el hebreo antiguo con el ojo que puede
percibir, con el ojo que puede ver.
El valor numérico de la Ayin es de 70, que es la plenitud de iluminación
a las 70 naciones.
Israel tiene que ser luz a las 70 naciones que se mencionan en el libro
de Génesis.
Isaías C42 V1 al Isaías C44 V8
1 He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma
tiene contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a
las naciones.
2 No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles.
3 No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare; por
medio de la verdad traerá justicia.
4 No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia;
y las costas esperarán su ley.
5 Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega; el
que extiende la tierra y sus productos; el que da aliento al pueblo que
mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan:
6 Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te
guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones,
7 para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a
los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas.
8 Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi
alabanza a esculturas.
9 He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas
nuevas; antes que salgan a luz, yo os las haré notorias.
10 Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la
tierra; los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los
moradores de ellas.
11 Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita
Cedar; canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes
den voces de júbilo.
12 Den gloria a Jehová, y anuncien sus loores en las costas.
13 Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará
celo; gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos.
14 Desde el siglo he callado, he guardado silencio, y me he detenido;
daré voces como la que está de parto; asolaré y devoraré juntamente.
15 Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba;
los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques.
16 Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por
sendas que no habían conocido; delante de ellos cambiaré las tinieblas
en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, y no los
desampararé.
17 Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en
ídolos, y dicen a las imágenes de fundición: Vosotros sois nuestros
dioses.
18 Sordos, oíd, y vosotros, ciegos, mirad para ver.
19 ¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo, como mi
mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido, y ciego como
el siervo de Jehová,
20 que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye?
21 Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y
engrandecerla.

22 Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en
cavernas y escondidos en cárceles; son puestos para despojo, y no hay
quien libre; despojados, y no hay quien diga: Restituid.
23 ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará
respecto al porvenir?
24 ¿Quién dio a Jacob en botín, y entregó a Israel a saqueadores? ¿No
fue Jehová, contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos,
ni oyeron su ley.
25 Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira, y fuerza de guerra; le
puso fuego por todas partes, pero no entendió; y le consumió, mas no
hizo caso.
1 Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh
Israel: No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.
2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te
anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama
arderá en ti.
3 Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a
Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti.
4 Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé;
daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida.
5 No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu generación,
y del occidente te recogeré.
6 Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y
mis hijas de los confines de la tierra,
7 todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los
formé y los hice.
8 Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos.
9 Congréguense a una todas las naciones, y júntense todos los pueblos.
¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto, y que nos haga oír las
cosas primeras? Presenten sus testigos, y justifíquense; oigan, y digan:
Verdad es.
10 Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí,
para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes
de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí.
11 Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
12 Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros dios ajeno.
Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios.
13 Aun antes que hubiera día, yo era; y no hay quien de mi mano libre.
Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará?
14 Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: Por vosotros
envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a
los caldeos en las naves de que se gloriaban.
15 Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey.
16 Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, y senda en las aguas
impetuosas;
17 el que saca carro y caballo, ejército y fuerza; caen juntamente para
no levantarse; fenecen, como pábilo quedan apagados.
18 No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas
antiguas.
19 He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la
conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad.
20 Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del
avestruz; porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que
beba mi pueblo, mi escogido.
21 Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará.
22 Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh
Israel.
23 No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me
honraste con tus sacrificios; no te hice servir con ofrenda, ni te hice
fatigar con incienso.
24 No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con
la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus
pecados, me fatigaste con tus maldades.
25 Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no
me acordaré de tus pecados.

26 Hazme recordar, entremos en juicio juntamente; habla tú para
justificarte.
27 Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí.
28 Por tanto, yo profané los príncipes del santuario, y puse por anatema
a Jacob y por oprobio a Israel.
1 Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí.
2 Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el
cual te ayudará: No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo
escogí.
3 Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra
árida; mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre
tus renuevos;
4 y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas.
5 Este dirá: Yo soy de Jehová; el otro se llamará del nombre de Jacob,
y otro escribirá con su mano: A Jehová, y se apellidará con el nombre
de Israel.
6 Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos:
Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
7 ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden
delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo?
Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir.
8 No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde la antigüedad,
y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No
hay Fuerte; no conozco ninguno. Isaías 42:1 – 44:8
Jeremías C31 V1-11
1 En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias
de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo.
2 Así ha dicho Jehová: El pueblo que escapó de la espada halló gracia
en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo.
3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor
eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.
4 Aún te edificaré, y serás edificada, oh virgen de Israel; todavía serás
adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas.
5 Aún plantarás viñas en los montes de Samaria; plantarán los que
plantan, y disfrutarán de ellas.
6 Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín:
Levantaos, y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios.
7 Porque así ha dicho Jehová: Regocijaos en Jacob con alegría, y dad
voces de júbilo a la cabeza de naciones; haced oír, alabad, y decid: Oh
Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel.
8 He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los
fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta
y la que dio a luz juntamente; en gran compañía volverán acá.
9 Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar
junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán;
porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito.
10 Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas
que están lejos, y decid: El que esparció a Israel lo reunirá y guardará,
como el pastor a su rebaño.
11 Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte
que él. Jeremías 31:1-11
121. Ayin Juicio y justicia he
hecho; No me abandones a
mis opresores.

Esta es una oración del Rey David representando a todo Israel.

122. Afianza a tu siervo para
bien; No permitas que los
soberbios me opriman.

Este es el clamor y la oración por excelencia de Israel.
Habacuc C1 V1 al C2 V4
1 La profecía que vio el profeta Habacuc.
2 ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás; y daré voces a ti a
causa de la violencia, y no salvarás?

3 ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia?
Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se
levantan.
4 Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad; por
cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia.
5 Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos; porque haré una obra
en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis.
6 Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa,
que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas.
7 Formidable es y terrible; de ella misma procede su justicia y su
dignidad.
8 Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que
lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán; vendrán de lejos sus
jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar.
9 Toda ella vendrá a la presa; el terror va delante de ella, y recogerá
cautivos como arena.
10 Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla; se reirá de
toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará.
11 Luego pasará como el huracán, y ofenderá atribuyendo su fuerza a
su dios.
12 ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No
moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste; y tú, oh Roca, lo fundaste
para castigar.
13 Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio;
¿por qué ves a los menospreciadores, y callas cuando destruye el impío
al más justo que él,
14 y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles
que no tienen quien los gobierne?
15 Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará
en sus mallas; por lo cual se alegrará y se regocijará.
16 Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá sahumerios a sus
mallas; porque con ellas engordó su porción, y engrasó su comida.
17 ¿Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones
continuamente?
1 Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré
para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja.
2 Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas,
para que corra el que leyere en ella.
3 Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el
fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no
tardará.
4 He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo
por su fe vivirá. Habacuc 1:1 – 2:4
Proceso para la revelación, que información necesitamos para ser
salvos. Que mis ojos se abran para conocer el plan de redención del
Señor.
123. Mis ojos desfallecieron
por tu salvación, Y por la
palabra de tu justicia.

V123 al V128 Proceso de revelación para la salvación verdadera.
V123 – Mis ojos desfallecieron por tu salvación – Quiero salvación
Señor, quiero ser salvado, por que mis ojos han visto que necesito
salvación.
Y tus ojos pueden ser abiertos para que veas que necesitas salvación
y lo vemos en Isaías C6
1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono
alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
2 Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos
cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban.
3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de
los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria.
4 Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que
clamaba, y la casa se llenó de humo.
Dios le abrió los ojos para ver lo que en el ámbito humano no vemos,
necesitas una revelación para ver tu bancarrota espiritual 5 Entonces
dije: ¡Ay de mí! Que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de

labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han
visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:1-4
Mateo C5 V3-6
3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de
los cielos.
4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por
heredad.
6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos
serán saciados. Mateo 5:3-6
Lloran por darse cuenta de que no hay nada bueno en uno, por la
bancarrota del espíritu.
Es la revelación de la bancarrota espiritual y justicia por lo que Él hizo.
2da Corintios C5 V21
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21
Cada bendición que tenemos y de la que disfrutamos, es la
consecuencia y el fruto de cada maldición que Él recibió.
124. Haz con tu siervo según
tu misericordia, Y enséñame
tus estatutos.

V124 Si comprendimos esto por su misericordia.
Romanos C9 V15-16
15 Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga
misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.
16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios
que tiene misericordia. Romanos 9:15-16

125. Tu siervo soy yo, dame
entendimiento Para conocer
tus testimonios.

V125 Hambre de sus testimonios, o sea la historia de cómo Dios a
obrado e Israel es el testigo de Dios, ayúdanos a entender el plan que
está en la Biblia, el rompecabezas bíblico.
Juan C11 V49-54
49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo:
Vosotros no sabéis nada;
50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y
no que toda la nación perezca.
51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote
aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación;
52 y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a
los hijos de Dios que estaban dispersos.
53 Así que, desde aquel día acordaron matarle.
54 Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino
que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada
Efraín; y se quedó allí con sus discípulos. Juan 11:49-54
Amos C8 V11 al C9
11 He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré
hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la
palabra de Jehová.
12 E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el oriente
discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán.
13 En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán
de sed.
14 Los que juran por el pecado de Samaria, y dicen: Por tu Dios, oh
Dan, y: Por el camino de Beerseba, caerán, y nunca más se levantarán.
1 Vi al Señor que estaba sobre el altar, y dijo: Derriba el capitel, y
estremézcanse las puertas, y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos;
y al postrero de ellos mataré a espada; no habrá de ellos quien huya, ni
quien escape.
2 Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano; y aunque
subieren hasta el cielo, de allá los haré descender.
3 Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los
tomaré; y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo
del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá.

4 Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la
espada, y los matará; y pondré sobre ellos mis ojos para mal, y no para
bien.
5 El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra, y se derretirá,
y llorarán todos los que en ella moran; y crecerá toda como un río, y
mermará luego como el río de Egipto.
6 El edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre
la tierra; él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las
derrama; Jehová es su nombre.
7 Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice
Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos
de Caftor, y de Kir a los arameos?
8 He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y
yo lo asolaré de la faz de la tierra; mas no destruiré del todo la casa de
Jacob, dice Jehová.
9 Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea
zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en
una criba, y no cae un granito en la tierra.
10 A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: No
se acercará, ni nos alcanzará el mal.
11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré
sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo
pasado;
12 para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean
el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto.
13 He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al
segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente; y los montes
destilarán mosto, y todos los collados se derretirán.
14 Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las
ciudades asoladas, y las habitarán; plantarán viñas, y beberán el vino
de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos.
15 Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de
su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Amós 8:11 – 9:15
Una vez que entiendes la identidad, una vez que entiendes que eres
parte de Israel, que eres parte de la nación, que eres la oveja perdida
que ha de regresar, entonces una vez que se restaura tu identidad, el
siguiente paso.
126. Tiempo es de actuar, oh
Jehová,
Porque
han
invalidado tu ley.

V126 Restaurada tu identidad, automáticamente se da la Restauración
de la Torá
Mateo C5 V17-19
17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he
venido para abrogar, sino para cumplir.
18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni
una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos
mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy
pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los
haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.
Mateo 5:17-19
Mateo C7 V21-23
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 (anomia = violación de la ley). Mateo 7:21-23
1ra Juan C3 V4-10
4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el
pecado es infracción de la ley.

5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay
pecado en él.
6 Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no
le ha visto, ni le ha conocido.
7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo.
8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde
el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras
del diablo.
9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la
simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido
de Dios.
10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo
aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.
1 Juan 3:4-10
Romanos C2 V13
13 porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los
hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13
Hechos C5 V32
32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el
Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32
Jeremías C31 V31-33
31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano
para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en
su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
Jeremías 31:31-33
127. Por eso he amado tus
mandamientos Más que el
oro, y más que oro muy puro.
128. Por eso estimé rectos
todos tus mandamientos
sobre todas las cosas, Y
aborrecí todo camino de
mentira.

V127-128 Celo por la verdad y la restauración.
Judas C1 V3-11
3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de
nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una
vez dada a los santos.
4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que
desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres
impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan
a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
5 Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor,
habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a
los que no creyeron.
6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron
su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas,
para el juicio del gran día;
7 como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la
misma manera que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios
contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del
fuego eterno.
8 No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan
la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades
superiores.
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.
10 Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que
por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales.
11 ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron
por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de
Coré. Judas 1:3-11

Proverbios 11 V4
4 No aprovecharán las riquezas en el día de la ira;
Mas la justicia librará de muerte. Proverbios 11:4

Pe

129. Maravillosos son tus
testimonios; Por tanto, los ha
guardado mi alma.

BOCA PARA HABLAR.
Solo después de ver la verdad con nuestros propios ojos, podremos
hablar.
Maravillosos –  – פֶּ לֶּ אpéle – milagro, admirable, maravilla, maravilloso,
prodigio, sorprendentemente. Maravillosos es el plural de la palabra
péle.
Isaías C9 V6-7
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.
7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de
David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en
justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos
hará esto. Isaías 9:6-7
Jueces C13
1 Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová;
y Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años.
2 Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba
Manoa; y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos.
3 A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú
eres estéril, y nunca has tenido hijos; pero concebirás y darás a luz un
hijo.
4 Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda.
5 Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo; y navaja no pasará
sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su
nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos.
6 Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios
vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios,
temible en gran manera; y no le pregunté de dónde ni quién era, ni
tampoco él me dijo su nombre.
7 Y me dijo: He aquí que tú concebirás, y darás a luz un hijo; por tanto,
ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño
será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte.
8 Entonces oró Manoa a Jehová, y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que
aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros, y
nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer.
9 Y Dios oyó la voz de Manoa; y el ángel de Dios volvió otra vez a la
mujer, estando ella en el campo; mas su marido Manoa no estaba con
ella.
10 Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira
que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día.
11 Y se levantó Manoa, y siguió a su mujer; y vino al varón y le dijo:
¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy.
12 Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe
ser la manera de vivir del niño, y qué debemos hacer con él?
13 Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de
todas las cosas que yo le dije.
14 No tomará nada que proceda de la vid; no beberá vino ni sidra, y no
comerá cosa inmunda; guardará todo lo que le mandé.
15 Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: Te ruego nos permitas
detenerte, y te prepararemos un cabrito.

16 Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: Aunque me detengas, no
comeré de tu pan; mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová.
Y no sabía Manoa que aquél fuese ángel de Jehová.
17 Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre, para
que cuando se cumpla tu palabra te honremos?
18 Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre,
que es admirable?
19 Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña
a Jehová; y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer.
20 Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo,
el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y
de su mujer, los cuales se postraron en tierra.
21 Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer.
Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová.
22 Y dijo Manoa a su mujer: Ciertamente moriremos, porque a Dios
hemos visto.
23 Y su mujer le respondió: Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría
de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado
todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto.
24 Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño
creció, y Jehová lo bendijo.
25 Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los
campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Jueces 13
Hechos C4 V19-20
19 Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo
delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios;
20 porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos
4:19-20
Hechos C5 V17-29
17 Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban
con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos;
18 y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública.
19 Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel
y sacándolos, dijo:
20 Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las
palabras de esta vida.
21 Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, y enseñaban.
Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y
convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y
enviaron a la cárcel para que fuesen traídos.
22 Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel;
entonces volvieron y dieron aviso,
23 diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda
seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas; mas cuando
abrimos, a nadie hallamos dentro.
24 Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la
guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué
vendría a parar aquello.
25 Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que
pusisteis en la cárcel están en el templo, y enseñan al pueblo.
26 Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin
violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo.
27 Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo
sacerdote les preguntó,
28 diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en
ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y
queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.
29 Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer
a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:17-29
130. La exposición de tus
palabras alumbra; Hace
entender a los simples.

Simples – תי
ִׂ  – ְפpetí – tonto (i.e. seducible), engaño, ignorante,
sencillo, simple, simpleza. También habla de Sencillo, joven, ingenuo.
Jóvenes de corazón y físicamente.

Exposición –  – פֵ תחpétakj - apertura (fig.) i.e. revelación.
Abrir – תוח
ַ ָ – פpetuaj – 170in170rto
Lucas C24 V32
32 Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros,
mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las
Escrituras? Lucas 24:32
131. Mi boca abrí y suspiré,
Porque
deseaba
tus
mandamientos.

Deuteronomio C8 V3
3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida
que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte
saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de
la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3
4 Necesidades básicas.
1. Vivir – Cuerpo.
2. Aprender – Mente.
3. Amar, ser amado – Corazón.
4. Dejar un legado – Espíritu.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán
saciados.

132. Mírame,
y
ten
misericordia de mí, Como
acostumbras con los que
aman tu nombre.

Recompensa por amar su palabra – por amar a Yeshúa – Es que nos
va a mirar con misericordia.
Marcos C13 V10-11
10 Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las
naciones.
11 Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo
que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella
hora, eso hablad; porque no sois vosotros los que habláis, sino el
Espíritu Santo. Marcos 13:10-11
La petición de David es que tenga misericordia y lo mire ya que lo que
quiere es retener toda su palabra y quiere estar con todos sus
mandamientos y guardarlos. Y la recompensa es justo lo que dijo
Yeshúa, que cuando fuera a hablar no tuviera temor ya que el Espíritu
Santo le iba a recordar todo lo que tuviera que hablar.

133. Ordena mis pasos con
tu palabra, Y ninguna
iniquidad se enseñoree de
mí.

Este versículo también derriba uno de los textos más torcidos, más
malinterpretados de todo el Nuevo Testamento; este versículo nos
ayuda a enderezarlo, ya que este mandamiento está en el mismo sentir
del apóstol Pablo en su carta a los Romanos C6.
Señor ordena mi caminar, ordena como ando con tu palabra. Por
consiguiente, si mis pasos están ordenados con tu palabra, entonces
ninguna iniquidad (pecado, transgresión, desobediencia a la ley) se
enseñoreará de mí, el pecado no me va a poder dominar.
Romanos C6 V1-14
1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la
gracia abunde?
2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo
viviremos aún en él?
3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria
del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección;
6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente
con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no
sirvamos más al pecado.

7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.
8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él;
9 sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no
muere; la muerte no se enseñorea más de él.
10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en
cuanto vive, para Dios vive.
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. Romanos 6:1-14
El hecho de que recibimos gracia, que no fuimos castigados por
nuestros pecados, el hecho de que nos perdonó y nos amó con amor
eterno, esa es la más grande motivación para dejar de pecar.
La gracias es el motor, es el motivador para vivir de acuerdo a sus
mandamientos.
1ra Juan C3 V4-6
4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el
pecado es infracción de la ley.
5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay
pecado en él.
6 Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no
le ha visto, ni le ha conocido.
7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo.
1 Juan 3:4-7
134. Líbrame de la violencia
de los hombres, Y guardaré
tus mandamientos.

Violencia – ק
ַ עש
ֶּ – óshec – injuria, fraude, (subj.) aflicción, (concr.)
daño, opresión. También se puede traducir como explotación.
Es el mismo clamor que hizo el pueblo de Israel por las pesadas cargas
de Egipto.
2da Timoteo C2 V1-4
1 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
3 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de
agradar a aquel que lo tomó por soldado. 2 Timoteo 2:1-4
1 Timoteo C6 V8-10
8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en
muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en
destrucción y perdición;
10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de
muchos dolores. 1 Timoteo 6:8-10
Lucas C8 V14
14 La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose,
son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y
no llevan fruto. Lucas 8:14

135. Haz que tu rostro
resplandezca sobre tu siervo,
Y enséñame tus estatutos.

resplandezca - David está pidiendo hacia si mismo la bendición
sacerdotal, que lo ilumine. Números C6 V25
25 Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti
misericordia; Números 6:25

La máxima manifestación de que hemos recibido esta bendición de los
sacerdotes es entendiendo su palabra.
136. Ríos
de
agua
descendieron de mis ojos,
Porque no guardaban tu ley.

Puede ser una referencia a que otras personas no guardaban su ley o
a sus propios ojos, que por mas que los trata de controlar, pues los ojos
son instrumento de iniquidad si no los tenemos concentrados en la Torá
y en estar estudiando y viendo la verdad todo el tiempo.
Señor que no quite mi mirada de ti.
Si los ojos son instrumento para pecar, quita la mirada de la escritura y
vas a caer en el pecado.
Génesis C3 V6
6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable
a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su
fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Génesis 3:6
1ra Juan C2 V16-17
16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo.
17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. 1 Juan 2:16-17
Salmo 6 V6-7
6 Me he consumido a fuerza de gemir;
Todas las noches inundo de llanto mi lecho,
Riego mi cama con mis lágrimas.
7 Mis ojos están gastados de sufrir;
Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Salmos 6:6-7
Lucas C6 V25
25 ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! Porque tendréis
hambre. ¡Ay de vosotros, los que ahora reís! Porque lamentaréis y
lloraréis. Lucas 6:25
El remedio para permanecer con la mirada en Yeshúa.
Números C15 V37-40
37 Y Jehová habló a Moisés, diciendo:
38 Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los
bordes de sus vestidos, por sus generaciones; y pongan en cada
franja de los bordes un cordón de azul.
39 Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos
los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra; y no miréis en
pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os
prostituyáis.
40 Para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y seáis
santos a vuestro Dios. Números 15:37-40
Josué C1 V8
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. Josué 1:8
Hebreos C12 V1-2
1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande
nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos
asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:1-2

Tzadi

JUSTICIA DIVINA.
La meta de nuestra vida y de todo ser humano es la rectificación, el
perfeccionamiento de su alma, venimos a ser perfeccionados y
rectificados.
El hombre es el que lleva la señal del pacto, el britmila.
La letra Tzadi, significa justicia divina, viene después de la ayin (ojos) y
pe (boca) para enseñarnos que el que domina sus ojos y su boca es un
Tzadik (Job, Yosef, Santiago)
¿Quién fue el único justo?
Romanos C3 V10-12
10 Como está escrito:
No hay justo, ni aun uno;
11 No hay quien entienda,
No hay quien busque a Dios.
12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles;
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10-12
No ha habido un solo ser humano en la historia, excepto Yeshúa que
con sus ojos o con su boca haya pecado.
Misterio: ¿Cómo un Dios justo llevará a su presencia a gente impura de
ojos y de boca?
Isaías C6 V1-5
1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono
alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
2 Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos
cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban.
3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de
los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria.
4 Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que
clamaba, y la casa se llenó de humo.
5 Entonces dije: ¡Ay de mí! Que soy muerto; porque siendo hombre
inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios
inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:15

137. Justo eres tú, oh
Jehová, Y rectos tus juicios.

Justo eres tú, oh Jehová - Tzadic ata YHWH

138. Tus testimonios, que
has
recomendado,
Son
rectos y muy fieles.

Recomendado – Esta palabra está mal traducida, Dios no recomiendo,
Él manda; así que la traducción es Tus testimonios que has ordenado.

139. Mi
celo
me
ha
consumido,
Porque
mis
enemigos se olvidaron de tus
palabras.

David expresa su celo de que todo Israel se corrompió
Isaías C1
1 Visión de Isaías hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén
en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá.
2 Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla Jehová: Crié hijos, y los
engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí.
3 El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel
no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.
4 ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de
malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira al
Santo de Israel, se volvieron atrás.
5 ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda
cabeza está enferma, y todo corazón doliente.

6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino
herida, hinchazón y podrida llaga; no están curadas, ni vendadas, ni
suavizadas con aceite.
7 Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego,
vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada
como asolamiento de extraños.
8 Y queda la hija de Sion como enramada en viña, y como cabaña en
melonar, como ciudad asolada.
9 Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño,
como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra.
10 Príncipes de Sodoma (llamado a los líderes de la nación), oíd la
palabra de Jehová; escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de
Gomorra.
11 ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales
gordos; no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
12 ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a
presentaros delante de mí para hollar mis atrios?
13 No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación;
luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir;
son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
14 Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene
aborrecidas mi alma; me son gravosas; cansado estoy de soportarlas.
15 Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis
ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están
de sangre vuestras manos.
16 Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante
de mis ojos; dejad de hacer lo malo;
17 aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado,
haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. (lo que hizo Zaqueo el
publicano)
18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. (una vez que
hayas restituido y quitado de ti toda hipocresía y falso arrepentimiento)
19 Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra;
20 si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada;
porque la boca de Jehová lo ha dicho.
21 ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de
justicia, en ella habitó la equidad; pero ahora, los homicidas.
22 Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con
agua.
23 Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones; todos
aman el soborno, y van tras las recompensas; no hacen justicia al
huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda.
24 Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el Fuerte de Israel:
Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis
adversarios;
25 y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias,
y quitaré toda tu impureza. (Es en el mismo sentir que expresa el Rey
David en este V139) (El Rey David está profetizando como en el tiempo
de Yeshúa – Yeshúa cuando entró al templo y vio lo que estaban
haciendo, negocio de la fe, vio los sacrificios de pura corrupción y
entonces Yeshúa los echa afuera del templo)
26 Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran
antes; entonces te llamarán Ciudad de justicia, Ciudad fiel.
27 Sion será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia.
28 Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que
dejan a Jehová serán consumidos.
29 Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán
los huertos que escogisteis.
30 Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto
al que le faltan las aguas.
31 Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella; y ambos
serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Isaías 1

140. Sumamente pura es tu
palabra, Y la ama tu siervo.
141. Pequeño soy yo, y
desechado, Mas no me he
olvidado
de
tus
mandamientos.

Pequeño – Verso profético de Pablo.
Pablo significa pequeño.
Romanos C7 V15-24
15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino
lo que aborrezco, eso hago.
16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que
mora en mí.
18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el
querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso
hago.
20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que
mora en mí.
21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está
en mí.
22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios;
23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi
mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis
miembros.
24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Romanos 7:15-24
Por eso es por lo que el apóstol Pablo se refería a si mismo y se ponía
Pablo, en ninguna de sus cartas se verá que el se pusiera el nombre de
Rabino ni nada de eso; el se presenta como Pablo apóstol de
Jesucristo, esclavo de Jesucristo.

142. Tu justicia es justicia
eterna, Y tu ley la verdad.

Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.

143. Aflicción y angustia se
han apoderado de mí, Mas
tus mandamientos fueron mi
delicia.
144. Justicia eterna son tus
testimonios;
Dame
entendimiento, y viviré.

El secreto para la salvación a pesar de mi culpa y su justicia:
Los testimonios de que ha cumplido su promesa.
Isaías C11 al C12
1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus
raíces.
2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y
de temor de Jehová.
3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según
la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos;
4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por
los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con
el espíritu de sus labios matará al impío.
5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su
cintura. El será el que traerá la justicia y la posibilidad de estar cerca de
un Dios justo.
6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará;
el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los
pastoreará.
7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como
el buey comerá paja.
8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién
destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora.
9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será
llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.

10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta
por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación
será gloriosa.
11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez
su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en
Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del
mar.
12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de
Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la
tierra.
13 Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán
destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín;
14 sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente,
saquearán también a los de oriente; Edom y Moab les servirán, y los
hijos de Amón los obedecerán.
15 Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto; y levantará su mano
con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos,
y hará que pasen por él con sandalias.
16 Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de
Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra
de Egipto.
1 En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová; pues aunque te enojaste
contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado.
2 He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré; porque mi
fortaleza y mi canción es JAH Jehová, quien ha sido salvación para mí.
3 Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación.
4 Y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced
célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es
engrandecido.
5 Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas; sea
sabido esto por toda la tierra.
6 Regocíjate y canta, oh moradora de Sion; porque grande es en medio
de ti el Santo de Israel. Isaías 11:1 – 12:6
Romanos C7 V15-25
15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino
lo que aborrezco, eso hago.
16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que
mora en mí.
18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el
querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso
hago.
20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que
mora en mí.
21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está
en mí.
22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios;
23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi
mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis
miembros.
24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo
con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Romanos 7:15-25

Kuf

KEDUSHA – SANTIDAD.
La forma de la letra Kuf dicen los rabinos que con su pie sostenido en
el aire y una abertura por arriba para mostrar que siempre hay acceso
al arrepentimiento y la santidad y recibir ayuda.
El que busca santidad recibirá ayuda divina.
Cuando Dios le dice a Jeremías que deje de orar, pues el juicio ya está
decretado que irán a Babilonia. Jeremías C29 V11-13
11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que
esperáis.
12 Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré;
13 y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro
corazón. Jeremías 29:11-13
Amos C5 V4
4 Pero así dice Jehová a la casa de Israel: Buscadme, y viviréis; Amós
5:4
Romanos C10 V11-13
11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será
avergonzado.
12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es
Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan;
13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
Romanos 10:11-13
Levítico C20 V7-8
7 Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios.
8 Y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra. Yo Jehová que os
santifico. Levítico 20:7-8
Dios decreta esto cuando estamos a punto de la redención.
Apocalipsis C22 V10-11
10 Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque
el tiempo está cerca.
11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea
inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que
es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:10-11

145. Clamé con todo mi
corazón;
respóndeme,
Jehová, Y guardaré tus
estatutos.

Clamé –  – ָק ָראcará –
Estatutos – Jukim – mandamientos que no tienen lógica.

146. A ti clamé; sálvame, Y
guardaré tus testimonios.
147. Me anticipé al alba, y
clamé; Esperé en tu palabra.
148. Se anticiparon mis ojos
a las vigilias de la noche,
Para
meditar
en
tus
mandatos.

Levantarse temprano implica disciplina y convicción de la importancia
prioritaria del estudio y de la oración.
Orar a esa hora es una demostración de la sinceridad de nuestra
devoción.
Ejemplo: Zacarías y Elizabeth Lucas C1

149. Oye mi voz conforme a
tu misericordia; Oh Jehová,
vivifícame conforme a tu
juicio.

¿Cómo puedes estar seguro de que el Señor te escucha?
Si nosotros siendo malos damos dadivas a nuestros hijos, cuanto más
Dios que es nuestro Padre.
Salmo 103

1 Bendice, alma mía, a Jehová,
Y bendiga todo mi ser su santo nombre.
2 Bendice, alma mía, a Jehová,
Y no olvides ninguno de sus beneficios.
3 El es quien perdona todas tus iniquidades,
El que sana todas tus dolencias;
4 El que rescata del hoyo tu vida,
El que te corona de favores y misericordias;
5 El que sacia de bien tu boca
De modo que te rejuvenezcas como el águila.
6 Jehová es el que hace justicia
Y derecho a todos los que padecen violencia.
7 Sus caminos notificó a Moisés,
Y a los hijos de Israel sus obras.
8 Misericordioso y clemente es Jehová;
Lento para la ira, y grande en misericordia.
9 No contenderá para siempre,
Ni para siempre guardará el enojo.
10 No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,
Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
11 Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
Engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
12 Cuanto está lejos el oriente del occidente,
Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
13 Como el padre se compadece de los hijos,
Se compadece Jehová de los que le temen.
14 Porque él conoce nuestra condición;
Se acuerda de que somos polvo.
15 El hombre, como la hierba son sus días;
Florece como la flor del campo,
16 Que pasó el viento por ella, y pereció,
Y su lugar no la conocerá más.
17 Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la
eternidad sobre los que le temen,
Y su justicia sobre los hijos de los hijos;
18 Sobre los que guardan su pacto,
Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.
19 Jehová estableció en los cielos su trono,
Y su reino domina sobre todos.
20 Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles,
Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra,
Obedeciendo a la voz de su precepto.
21 Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos,
Ministros suyos, que hacéis su voluntad.
22 Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras,
En todos los lugares de su señorío.
Bendice, alma mía, a Jehová. Salmos 103
Por que Él te corona de favores y misericordias.
Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. – ¿Cuál ha sido el juicio
divino para darnos vida?
Efesios C2 V1
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados, Efesios 2:1
1ra Pedro C3 V18
18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la
carne, pero vivificado en espíritu; 1 Pedro 3:18
2da Corintios C5 V21
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21
La consecuencia de ser justificado es la persecución.

150. Se acercaron a la
maldad
los
que
me
persiguen; Se alejaron de tu
ley.

Mateo C5 V11-12
11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos;
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Mateo 5:11-12
Romanos C8 V36-39
36 Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero.
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio
de aquel que nos amó.
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,
39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
Romanos 8:36-39

151. Cercano estás tú, oh
Jehová,
Y
todos
tus
mandamientos son verdad.

Romanos C10 V7-13
7 o, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo
de entre los muertos).
8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos:
9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación.
11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será
avergonzado.
12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es
Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan;
13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
Romanos 10:7-13
Confesar en el contexto que Pablo escribe esto era que públicamente
cuando te decían que hicieras un sacrificio para los dioses o
emperadores romanos, decir; mi único Señor es Cristo.

152. Hace ya mucho que he
entendido tus testimonios,
Que para siempre los has
establecido.

Los testimonios de su verdad y salvación son para siempre.
Hechos C5 V32-39
32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el
Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
33 Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos.
34 Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel,
doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera
por un momento a los apóstoles,
35 y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a
hacer respecto a estos hombres.
36 Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era
alguien. A éste se unió un número como de cuatrocientos hombres;
pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y
reducidos a nada.
37 Después de éste, se levantó Judas el galileo, en los días del censo,
y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que
le obedecían fueron dispersados.
38 Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y dejadlos; porque si
este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá;
39 mas si es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez hallados
luchando contra Dios. Hechos 5:32-39
Salmo 119 V145-146
145 Clamé con todo mi corazón; respóndeme, Jehová,
Y guardaré tus estatutos.
146 A ti clamé; sálvame,
Y guardaré tus testimonios. Salmos 119:145-146

Reish

RASHA – MALVADO.

153. Mira mi aflicción, y
líbrame, Porque de tu ley no
me he olvidado.

Algunos comentarios rabínicos dicen que la Kuf – Kedusha – Santidad,
y que la Reish le está dando la espalda a la letra Kuf, de igual manera
Dios ignora al malvado, por consiguiente, David dice. V153.

154. Defiende mi causa, y
redímeme; Vivifícame con tu
palabra.

Se desprende un principio.
Defiende la causa divina como sui fuera la tuya y Él defenderá tú causa
como si fuera suya.
Dicho de otra manera, has su voluntad como si fuera la tuya y Él hará
tu voluntad como si fuera la SUYA
Últimas palabras de David.
2da Samuel C23 V1-2
1 Estas son las palabras postreras de David.
Dijo David hijo de Isaí,
Dijo aquel varón que fue levantado en alto,
El ungido del Dios de Jacob,
El dulce cantor de Israel:
2 El Espíritu de Jehová ha hablado por mí,
Y su palabra ha estado en mi lengua. 2 Samuel 23:1-2

155. Lejos está de los impíos
la salvación, Porque no
buscan tus estatutos.

Mateo C7 V21-23
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. Mateo 7:21-23

156. Muchas
son
tus
misericordias, oh Jehová;
Vivifícame conforme a tus
juicios.

Que tus juicios sean el enfoque central de mi existencia y de mi vida.

157. Muchos
son
perseguidores
y
enemigos, Mas de
testimonios no me
apartado.

Muchos – Está hablando cuantitativamente como cualitativamente, o
sea, los más importantes y la mayoría están del lado del Rasha y en
contra del que busca la Kedusha.

mis
mis
tus
he

Mateo C7 V13-14
13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y
espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que
entran por ella;
14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que la hallan. Mateo 7:13-14
Romanos C8 V36
36 Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero. Romanos 8:36
de tus testimonios no me he apartado. – De la manera en que tu has
actuado, no me he apartado.
Mateo C5 V43-48
43 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu
enemigo.
44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os
ultrajan y os persiguen;

45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que
hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos
e injustos.
46 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No
hacen también lo mismo los publicanos?
47 Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también así los gentiles?
48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los
cielos es perfecto. Mateo 5:43-48
Romanos C10 V1-3
1 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios
por Israel, es para salvación.
2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no
conforme a ciencia.
3 Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya
propia, no se han sujetado a la justicia de Dios; Romanos 10:1-3
El fruto de la oración de Pablo por Israel.
Romanos C9 V1-3
1 Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio
en el Espíritu Santo,
2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor
a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; Romanos
9:1-3
158. Veía
a
los
prevaricadores,
y
me
disgustaba,
Porque
no
guardaban tus palabras.

Prevaricadores – Hipócritas.
El mismo espíritu de Yeshúa, su enojo no era con los pecadores, de
hecho, era llamado amigo de pecadores, sino con los hipócritas.
Mateo C23
1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo:
2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas
no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. (hagan lo
que Moisés dijo que hicieran, no lo que ellos dicen y hacen)
4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre
los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren
moverlas.

159. Mira, oh Jehová, que
amo tus mandamientos;
Vivifícame conforme a tu
misericordia.
160. La suma de tu palabra
es verdad, Y eterno es todo
juicio de tu justicia.

Verso clave contra ser un Rasha, un hipócrita, conocimiento parcial o
temporal de Dios.
También puede traducirse como: Tu palabra es la verdad absoluta.
El interrogatorio de Pilato a Yeshúa.
Juan C18 V37-38
37 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú
dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al
mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad,
oye mi voz.
38 Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad?
Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo: Yo no
hallo en él ningún delito. Juan 18:37-38

Rosh debaraj Emet ve leolam col mishpat zidkeja.
Por eso es necesario el estudio sistemático de toda la palabra.

Todos somos malvados, todos le hemos dado la espalda a la suma de
su palabra, es tiempo de volver, que las últimas palabras que digamos
antes de morir sean las mismas que dijo el Rey David, el hombre
conforme al corazón de Dios.
Romanos C3 V4
4 De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre
mentiroso; como está escrito:
Para que seas justificado en tus palabras,
Y venzas cuando fueres juzgado. Romanos 3:4
2da Samuel C23 V1-2
1 Estas son las palabras postreras de David.
Dijo David hijo de Isaí,
Dijo aquel varón que fue levantado en alto,
El ungido del Dios de Jacob,
El dulce cantor de Israel:
2 El Espíritu de Jehová ha hablado por mí,
Y su palabra ha estado en mi lengua. 2 Samuel 23:1-2

Shin

SHEKER -

 – ֶׁש ֶׁקרFALSEDAD.

Salmo 3 V7
7 Levántate, Jehová; sálvame, Dios mío;
Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla;
Los dientes de los perversos quebrantaste. Salmos 3:7
La letra 182in está relacionada con los dientes en palio hebreo.
161. Príncipes
me
han
perseguido sin causa, Pero
mi corazón tuvo temor de tus
palabras.

Príncipes - Saul, Absalón entre otros, sin embargo, el único temor de
David ante dicha persecución era negar la palabra de Dios.
Otra explicación, David expresa su temor a Dios por encima del de los
príncipes de este mundo.
No hay que temerle a príncipes o gobernantes, témele a aquel que
puede destruirte completamente.
Mateo C10 V28
28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden
matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo
en el infierno. Mateo 10:28
Libro: Los Mártires de Fox
Hay que tenerle temor principalmente al Creador de los cielos y la tierra,
aunque, es mejor ser castigado por nuestro ABBA que por los hombres.
El relato cuando David transgredió censando al pueblo de Israel; y está
prohibido ya que cada individuo es una creación única y si los cuentas,
estás asumiendo que todos son iguales.
2da Samuel C24 V10-14
10 Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón;
y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto;
mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo,
porque yo he hecho muy neciamente.
11 Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de
Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo:
12 Ve y di a David: Así ha dicho Jehová: Tres cosas te ofrezco; tú
escogerás una de ellas, para que yo la haga.
13 Vino, pues, Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que
te vengan siete años de hambre en tu tierra? ¿o que huyas tres meses
delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿o que tres días haya

peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira qué responderé al que me ha
enviado.
14 Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy; caigamos
ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas
no caiga yo en manos de hombres. 2 Samuel 24:10-14
Salmo 103 V13-14
13 Como el padre se compadece de los hijos,
Se compadece Jehová de los que le temen.
14 Porque él conoce nuestra condición;
Se acuerda de que somos polvo. Salmos 103:13-14
Dios cuando nos castiga, no lo hace para destruirnos, como si lo hacen
nuestros enemigos; Dios nos castiga para beneficiarnos, para
corregirnos.
Beneficios del castigo del Exilio de Israel:
1. La tierra reposó.
2. Los goyim le recuerdan su identidad y su llamado.
3. La dispersión y asimilación hace imposible destruirles.
162. Me regocijo en tu
palabra Como el que halla
muchos despojos.

Despojos – Es el botín que se toma después de derrotar al enemigo.
Comprender la Torá y vivirla es como quitarle el poder y despojar a los
enemigos.
Santiago C4 V7
7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Santiago 4:7
Se ata al hombre fuerte si su poder está en el engaño, en la mentira, en
que te seduce, te confunde y te dice mentiras. Marcos C3 V27
27 Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus
bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Marcos
3:27
Nos enseña como resistir al enemigo y como Yeshúa venció al
enemigo. Mateo C4 V1-11
1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado
por el diablo.
2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo
hambre.
3 Y vino a él el tentador, y le dijo: (por cuanto eres) Si eres Hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan.
4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios.
5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el
pináculo del templo,
6 y le dijo: (por cuanto eres) Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque
escrito está:
A sus ángeles mandará acerca de ti,
y,
En sus manos te sostendrán,
Para que no tropieces con tu pie en piedra.
7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.
8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los
reinos del mundo y la gloria de ellos,
9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.
10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor
tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.
11 El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Mateo 4:1-11

Mateo C16 V18
18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré
mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo
16:18
163. La mentira aborrezco y
abomino; Tu ley amo.

Abomino – Me es asquerosa, me da asco la mentira.
Juan C8 V44-47
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.
45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.
46 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la
verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís
vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8:44-47
Torá es la antítesis de la mentira, si Yeshúa es la Torá viviente seguirle
es por consiguiente la única garantía de ser librados de las mentiras del
hombre.
Romanos C3 V4
4 De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre
mentiroso; como está escrito: Romanos 3:4

164. Siete veces al día te
alabo A causa de tus justos
juicios.

Esta es una manera alegórica de decir que siempre, que todo el tiempo
está alabándolo.
7 veces = Plenitud, todo el tiempo le alabo por sus juicios (torá)
Una manera palpable que a veces ayuda.
4 Tzit tzit
2 Tefilin
1 Mezuza

165. Mucha paz tienen los
que aman tu ley, Y no hay
para ellos tropiezo.

Contraste.
Isaías C48 V22
22 No hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 48:22
Proverbios 4 V19
19 El camino de los impíos es como la oscuridad;
No saben en qué tropiezan. Proverbios 4:19
Paz viene de el hebreo Shalom que significa completo.
Solo necesitas su torá para estar contento y en paz, entre más cosas
materiales necesitas, estás más lejos dela paz y la felicidad.

166. Tu
salvación
he
esperado, oh Jehová, Y tus
mandamientos he puesto por
obra.

Prueba de fuego del nuevo nacimiento:
Obedecer los mandamientos.
Efesios C2 V8-10
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios;
9 no por obras, para que nadie se gloríe.
10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Efesios 2:8-10
Efectivamente la salvación no es por guardar los mandamientos, la
salvación es un don de Dios, es gracias a lo que Yeshúa hizo por
nosotros; pero las obras son las evidencias de que hemos sido
salvados.
Apocalipsis C12 V17
17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los

mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis
12:17
La evidencia de que alguien es salvo y será perseguido por el dragón
es:
1. Tienen el testimonio de Yeshúa.
2. Guardan los mandamientos de Dios.
Mateo C7 V21-27
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.
24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le
compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.
25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena;
27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con
ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7:2127
hacedores de maldad – Es la palabra anomía – que significa violación
o transgresores de la ley.
Lucas C6 V46
46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Lucas 6:46
1ra Juan C2 V1-6
1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el
justo.
2 Y él es la propiciación (satisfacción, bandeja encima del arca del
pacto) por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino
también por los de todo el mundo.
3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, 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;
5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de
Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él.
6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 1 Juan
2:1-6
1ra Juan C3 V24
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. 1 Juan 3:24
El hecho de que el espíritu de Él esté en ti, o que significa es que Él te
está guiando a toda verdad y a obedecer sus mandamientos.
Jeremías C31 V33
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en
su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
Jeremías 31:33
167. Mi alma ha guardado tus
testimonios, Y los he amado
en gran manera.

Testimonios – Son los hechos históricos de sus obras.

168. He
guardado
tus
mandamientos
y
tus
testimonios, Porque todos
mis caminos están delante de
ti.

Mandamientos – Mitzvot de la Torá, positivos y negativos, la motivación
de David es su conciencia de que su ABBA lo está mirando. Porque
todos mis caminos están delante de ti.
Mandamientos positivos - son lo que implican hacer algo, estamos
llamados a obedecer y hacer ciertas acciones.
Mandamientos negativos – son lo que está prohibido, lo que no puedes
hacer.
Recompensa de guardar sus mandamientos:
Proverbios 3 V5-7
5 Fíate de Jehová de todo tu corazón,
Y no te apoyes en tu propia prudencia.
6 Reconócelo en todos tus caminos,
Y él enderezará tus veredas.
7 No seas sabio en tu propia opinión;
Teme a Jehová, y apártate del mal; Proverbios 3:5-7

Tav

VERDAD.
Según los comentaristas por cuanto la letra Tav es la letra final de la
palabra Emet = verdad, la letra Tav representando la verdad nos
enseña que la verdad es el propósito final de todas las acciones y
búsquedas.
La palabra Tav también significa deseo, lo que implica que la pasión
máxima del ser humanos es por encontrar la verdad.
Juan C14 V6
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí. Juan 14:6
Romanos C10 V4
4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
Romanos 10:4
En palio hebreo la letra tav es la marca de una cruz, en esa cruz está
encerrada toda la verdad.
Colosenses C2 V2-4
2 para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta
alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el
misterio de Dios el Padre, y de Cristo,
3 en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento.
4 Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas.
Colosenses 2:2-4

169. Llegue mi clamor
delante de ti, oh Jehová;
Dame
entendimiento
conforme a tu palabra.

entendimiento conforme a tu palabra - El máximo anhelo de David y su
mayor clamor es el de entender la Palabra de Dios; por eso fue un
hombre conforme al corazón de Dios.

170. Llegue
mi
oración
delante de ti; Líbrame
conforme a tu dicho.

La única oración infalible es la que se hace conforme a SU palabra,
citando su Palabra.
1ra Juan C5 V14-15
14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna
cosa conforme a su voluntad, él nos oye.

15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan
5:14-15
Tu oración refleja la profundidad de tu fe.
Propósito del Sidur- Por eso es por lo que en el ámbito judío se
elaboraron los libros de rezos
Mateo C6 V5-15
5 Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar
en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos
de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a
tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te
recompensará en público.
7 Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan
que por su palabrería serán oídos.
8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe
de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.
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.
14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará
también a vosotros vuestro Padre celestial;
15 mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro
Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:5-15
Lucas C11 V2-13
2 Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como
en el cielo, así también en la tierra.
3 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
4 Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros
perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal.
5 Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a
medianoche y le dice: Amigo, préstame tres panes,
6 porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle
delante;
7 y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes; la
puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama; no puedo
levantarme, y dártelos?
8 Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin
embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que
necesite.
9 Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os
abrirá.
10 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que
llama, se le abrirá.
11 ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente?
12 ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?
13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu
Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:2-13
Cuando ores, no lo hagas conforme a tus propias palabras, sino a la
palabra de Dios, así que debes memorizar la palabra de Dios.

171. Mis labios rebosarán
alabanza
Cuando
me
enseñes tus estatutos.

Esta es la verdadera alabanza en espíritu y verdad.
Este es el anhelo más profundo del creyente.
Alabanza y adoración sin conocer sus estatutos es alabanza vana.

172. Hablará mi lengua tus
dichos, Porque todos tus
mandamientos son justicia.

Proverbios 10 V19
19 En las muchas palabras no falta pecado;
Mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19
Eclesiastés C5 V3
3 Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las
palabras la voz del necio. Eclesiastés 5:3
Si no conoces la Palabra, estarás hablando muchas necedades.
Santiago C3 V1-12
1 Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros,
sabiendo que recibiremos mayor condenación.
2 Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en
palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el
cuerpo.
3 He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que
nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo.
4 Mirad también las naves; aunque tan grandes, y llevadas de
impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por
donde el que las gobierna quiere.
5 Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de
grandes cosas. He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño
fuego!
6 Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta
entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda
de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno.
7 Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de
seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana;
8 pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no
puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
9 Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los
hombres, que están hechos a la semejanza de Dios.
10 De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos
míos, esto no debe ser así.
11 ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y
amarga?
12 Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la
vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
Santiago 3:1-12
Isaías C58 V13-14
13 Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día
santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares,
no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni
hablando tus propias palabras,
14 entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas
de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la
boca de Jehová lo ha hablado. Isaías 58:13-14

173. Esté tu mano pronta
para socorrerme, Porque tus
mandamientos he escogido.
174. He
deseado
tu
salvación, oh Jehová, Y tu ley
es mi delicia.

Contraste.
Salmo 119 V155
155 Lejos está de los impíos la salvación,
Porque no buscan tus estatutos. Salmos 119:155
Un creyente puede estar Tanַlejosַyַtanַcerca…
Tan cerca por que le dice mi Señor, mi Cristo, mi Salvador, y tan lejos
pues si no guarda su ley esta muy lejos de la salvación.

Mateo C7 V22-23
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. Mateo 7:22-23
hacedores de maldad. – transgresores de la Torá, de la ley.
Gálatas C1 V6-9
6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os
llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.
7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren
pervertir el evangelio de Cristo.
8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. (sea maldito)
9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os
predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Gálatas 1:6-9
El que realmente ha sido salvado y circuncidado en el corazón, se
deleita en los mandamientos.
175. Viva mi alma y te alabe,
Y tus juicios me ayuden.

Este es el propósito de la Torá; perfeccionar el alma para alabar al
creador.
No existe otra manera de convertir o cambiar el alma.
Salmo 19
Al músico principal. Salmo de David.
1 Los cielos cuentan la gloria de Dios,
Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
2 Un día emite palabra a otro día,
Y una noche a otra noche declara sabiduría.
3 No hay lenguaje, ni palabras,
Ni es oída su voz.
4 Por toda la tierra salió su voz,
Y hasta el extremo del mundo sus palabras.
En ellos puso tabernáculo para el sol;
5 Y éste, como esposo que sale de su tálamo,
Se alegra cual gigante para correr el camino.
6 De un extremo de los cielos es su salida,
Y su curso hasta el término de ellos;
Y nada hay que se esconda de su calor.
Hasta acá habla del libro de la creación.
De acá en adelante nos habla del libro de la revelación de su voluntad
de la instrucción de la ley.
7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
8 Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón;
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
9 El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre;
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
10 Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado;
Y dulces más que miel, y que la que destila del panal.
11 Tu siervo es además amonestado con ellos;
En guardarlos hay grande galardón.
12 ¿Quién podrá entender sus propios errores?
Líbrame de los que me son ocultos.
13 Preserva también a tu siervo de las soberbias;
Que no se enseñoreen de mí;
Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión.
14 Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón
delante de ti,
Oh Jehová, roca mía, y redentor mío. Salmos 19

176. Yo anduve errante como
oveja extraviada; busca a tu
siervo, Porque no me he
olvidado
de
tus
mandamientos.

Si tú has escuchado su palabra, su Torá, quiere decir que eres una
oveja del Pastor. Una oveja nunca olvida la voz de su pastor.
Dicen los rabinos que en el monte Sinaí hubo tal despliegue dela
presencia divina como nunca antes, que se escuchaba la voz del Señor
que tronaba, que todas las almas que estaban al pie de la montaña
quedaron selladas con la voz de Dios.
Juan C10 V7-16
7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la
puerta de las ovejas.
8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero
no los oyeron las ovejas.
9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá,
y hallará pastos.
10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las
ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las
ovejas y las dispersa.
13 Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan
las ovejas.
14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,
15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi
vida por las ovejas.
16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas
también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. Juan
10:7-16
Juan C10 V27-29
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano.
29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:27-29
Mateo C15 V24
24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de
la casa de Israel. Mateo 15:24
1ra Pedro C2 V25
25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis
vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas. 1 Pedro 2:25
1ra Pedro C1 V1-2
1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
2 elegidos según la presciencia de Dios Padre (el anticipado
conocimiento de) en santificación del Espíritu, para obedecer y ser
rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean
multiplicadas. 1 Pedro 1:1-2

