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LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS 

 

Estudio Bíblico sistemático, verso por verso y desde la perspectiva hebrea de las sagradas 

escrituras 

 

 

 

El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del Salmo 

138. 

Salmo 138:2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu 

fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. Si hay algo 

que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su Palabra. Es un privilegio poder meditar 

en su Palabra, aunque estemos dispersos entre las naciones  
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INTRODUCCIÓN DEL INSTITUTO 

 
 
Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) es un ministerio cuyo propósito es difundir el 
estudio sistemático y expositivo de la Biblia desde su contexto histórico, considerando 
principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito. 
 

Este manual es la transcripción del comentario en audio mp3 

http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/juan y es el fruto del trabajo de un equipo de 

estudiantes apasionados de la biblia, cuyo único interés es descubrir la esencia del mensaje 

divino expresado a través de las escrituras, eliminando cualquier tendencia o dogma religioso que 

se haya desarrollado a lo largo de los siglos y que haya tergiversado el mensaje original que el 

autor bíblico en verdad quiso expresar. 

 
Nuestro propósito a través de estas explicaciones bíblicas no es promover o hacer proselitismo 
hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría eterna que ha 
resistido la barrera del tiempo, la geografía y que nos ha llegado como la eterna palabra de Dios. 
Esperamos que el presente estudio transforme tu vida como lo ha hecho con millones de 
personas a lo largo de los siglos. 

 

 

 

Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 

(Isaías 40:8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/juan
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PREFACIO  

En el mes de marzo del 2010 mi esposa me hizo el regalo que significaría el parte aguas de mi 

vida, coincidentemente en la iglesia cristiana a la que asistíamos en aquel entonces en ese mes 

que es mi cumpleaños y precisamente en el día de mi cumpleaños se llevaría a cabo “un 

encuentro para varones”. En esos tres días conocí la cruz, conocí el amor incomparable de mi 

amado Jesús, pues aunque yo no conocía su verdadero nombre, siempre supe que se trató de Él, 

el Hijo de Dios. Ese evento fue el medio que Dios usó para comenzar a abrir mis ojos y mi 

entendimiento, Dios usó a las personas y las circunstancias para provocar en mí una reacción que 

yo jamás hubiera imaginado, haber comprendido que mi vida tenía un propósito mucho más 

elevado espiritualmente hablando fue el inicio del despertar de mis huesos después de haber 

estado tan secos por haber vivido tan lejos del agua que da vida, mi espíritu desbordaba de 

gratitud y como jamás en la vida lo hice, le cantaba mi amor a Dios y a Yeshúa, con brazos 

levantados, postrado de rodillas, con ojos cerrados sin que nada ni nadie me importara más, que 

derramar mi amor a sus pies y no dejaba de llorar cada vez que hablaba de la palabra de Dios, 

porque en cada palabra que salía de mi boca. Toda mi sensibilidad estaba siendo transformada 

sin darme cuenta, recuerdo que le dije a mi esposa que ya no quería llorar cada vez que hablaba 

de la Palabra, un día oí claramente una voz que me dijo: Te estoy cambiando el corazón, después 

de eso recordé que fue una de las cosas que le pedí al Señor porque ya no quería seguir con mi 

forma de ser; desde entonces, no dejo de llorar y no me importa, porque aprendí que cuando un 

hombre llora, es síntoma de que está vivo. 

Haber tenido el placer de estudiar el evangelio del discípulo amado, significó la confirmación del 

amor, la misericordia, la compasión, la fidelidad, atributos que fueron usados en mí en aquellos 

tres días de mi encuentro y que representaron el salvavidas de un náufrago que a gritos pero en 

silencio pedía ayuda. ¿Cómo no enamorarse oh Señor de ti? ¿Cómo no haber deseado vivir al 

lado de mi Salvador y haber podido recostar mi cabeza en su pecho? Hoy sin temor a 

equivocarme puedo decir que he nacido del agua y del espíritu, por cuanto que entendí que la 

verdadera vida es vivir conforme a la bendita Torah y porque fue Él quien en algún momento vio 

mi quebranto y mi humillación, se apiadó y tuvo misericordia de mí y decidió traerme a la vida. 

Mi esperanza descansa en la obediencia a la instrucción del Padre, mi vida restaurada es una 

prueba tangible de que la restauración de Israel comenzó cuando a este mundo llegó el que 

literalmente me sacó de las tinieblas, hoy vivo tranquilo, sin temores, con el Shalom sobrenatural 

característico de alguien considerado loco por los del mundo, el rechazo de este mundo es una 

prueba más de que la decisión que tomé fue la correcta y mi paz descansa en saber que el perdón 

de mi Redentor es lo que ha vencido al mundo.  

No estoy concluido y no lo estaré mientras permanezca en el peregrinaje por este mundo, sólo he 

comenzado a ver la luz de la verdadera vida, a mis 48 años he comenzado a vivir con todas las 

fuerzas de mi alma cada día que Dios me da para vivir, porque ahora sé que mi vida ya no es mía, 

pues decidí permanecer horadado, decidí ser esclavo, no por siete años sino hasta el fin de mis 
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días en este mundo, por amor y gratitud a Dios y a Yeshúa, el amado del cielo, el amado de mi 

corazón… 

Estimado lector, es mi anhelo que al conocer este material, sepas que tú vida tiene el mismo 

propósito que la mía, reflejar la luz de la única luz admirable, que sepas que como yo, has sido 

llamado a ser parte del pueblo escogido por el Creador de los cielos y la tierra, es mi oración que 

como a mí, Dios te cambie el corazón de piedra y se cumplan en ti las palabras del profeta 

Ezequiel: 

 EZEQUIEL 11.19 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y 
quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, 20 
para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean 
por pueblo, y yo sea a ellos por Dios… 

Que la sensibilidad de Juan, el apóstol del amor, more en ti, que finalmente conozcas que la 

esencia de Dios es el amor sublime por su pueblo, que en tu mente y en tu corazón surja una 

conversión al Dios de Israel… 

Mi reconocimiento y gratitud a Yosef Sánchez Vilchis, fundador del instituto bíblico virtual 

“Descubre la Biblia”, autor de todos los comentarios de este evangelio y de toda la biblia, su 

entrega y pasión son ejemplo de un verdadero discípulo de Yeshúa, la humildad es uno de los 

atributos que lo caracterizan y le han engrandecido con un sólo propósito: glorificar a Dios. 

Apenas lo conozco y siento como si lo conociera de toda la vida porque en sus mensajes a 

plasmado lo que representa haber entregado su vida a llevar luz a las naciones del mundo de 

manera literal. Yosef es un siervo fiel a Dios y sin embargo el Padre la ha llamado: hijo mío, su 

amor al prójimo le ha hecho pescador de hombres en los cuatro ángulos de la tierra, varón que 

anuncia la Palabra de Dios a su pueblo Israel y enseña a ser amigos de aquel que nos redimió. 

Yosef, es mi amigo… 

Este es mi mandamiento: 

Que os améis unos a otros, como yo os he amado. 

Nadie tiene mayor amor que este, 

que uno ponga su vida por sus amigos. 

Vosotros sois mis amigos, 

si hacéis lo que yo os mando. 

 

Humberto Rendón 
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PANORAMA GENERAL DEL EVANGELIO DE JUAN 

 

Este estudio que nos comparte Yosef Sánchez, Fundador del Instituto Bíblico “Descubre la Biblia”, 

es amplio y un poco complejo, de hecho nos recomienda complementarlo con el estudio del 

capítulo I de la carta a los hebreos, así como con el estudio de Génesis 1:26, el cual se encuentra 

dividido en tres partes http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/genesis. Estos estudios hablan 

del tema de la identidad del Mesías, el tema de la deidad del Mesías, por siglos se a controvertido 

en este tema, por el lado judío y por el lado cristiano. Además que ayudan a entender desde una 

perspectiva hebrea de manera clara y objetiva en su contexto histórico, todo lo que se habla del 

hijo de Dios.  Aún con todo ello, en virtud de que se trata de temas que tienen que ver con la 

eternidad, es difícil comprender al 100 por ciento nuestra mente finita no es suficiente para 

entender perfectamente la naturaleza divina del Hijo de Dios, sin embargo estos estudios no 

pretenden ahondar en el conflicto que por siglos ha permanecido en cuanto al tema de la deidad 

del Hijo de Dios entre judíos y cristianos. Nuestra conclusión doctrinal se sustenta en el contexto 

histórico de lo que creían los hebreos antiguos, los que estaban cerca de la revelación, no en los 

concilios de la iglesia católica ni en las diferentes conclusiones doctrinales a las que llegó el 

pueblo judío con tal de negar la identidad del Mesías de Israel. La actitud con la que 

estudiaremos éste tema tiene que ser objetiva, escudriñando textos de la época de los profetas, 

de los apóstoles. 

 

 

 

 

 

 

 

Transcripción: Humberto Rendón Rojas  

Revisión: Andrea Medina Téllez Girón  

http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/genesis
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CAPÍTULO 1 

La Palabra (1ª. Parte) 

  

Este estudio que nos comparte Yosef Sánchez, fundador del Instituto Bíblico “Descubre la Biblia”, 
es amplio y un poco complejo. Hay que complementarlo con Hebreos 1 y Génesis 1:26  éste se 
encuentra dividido en tres partes http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/verso-por-verso-. 

Estos estudios tratan el tema de la identidad del Mesías y su deidad que durante siglos han sido 
un tema controversial por el lado judío y cristiano. Hebreos 1 y Génesis 1:26 nos ayudan a 
entender desde una perspectiva hebrea de manera clara y objetiva desde su contexto histórico 
todo lo que se habla del hijo de Dios.  Aún con todo por tratarse de un tema que tiene que ver 
con la eternidad, es difícil comprenderlo 100%, nuestra mente finita no es suficiente para 
entender perfectamente la naturaleza divina del Hijo de Dios. Sin embargo estos estudios no 
pretenden ahondar en el conflicto que por siglos ha permanecido en cuanto al tema de la deidad 
del Hijo de Dios entre judíos y cristianos. Nuestra conclusión doctrinal se sustenta en el contexto 
histórico de lo que creían los hebreos antiguos, los que estaban cerca de la revelación, no en los 
concilios de la iglesia católica ni en las diferentes conclusiones doctrinales a las que llegó el 
pueblo judío con tal de negar la identidad del Mesías de Israel. La actitud con la que 
estudiaremos este tema tiene que ser objetiva, escudriñando textos de la época de los profetas, 
de los apóstoles entre otros. 

  

En el libro de Génesis, en el versículo 1 del capítulo I nos dice: En el principio creó Dios los cielos y 
la tierra. 

  

JUAN 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios… 

La referencia de que en el principio era el Verbo, implica que el “verbo” ya estaba desde antes del 
principio. Este versículo trasciende el de Génesis, es decir, que va más allá, también  ha causado 
muchas discusiones en el ámbito judío, porque se menciona el concepto del “verbo”. En Hebreos 
1, estudiamos que este concepto  no es  ajeno al pueblo judío. Actualmente si se trata de traducir 
la palabra verbo a la luz de los manuscritos griegos, vemos que se refiere a la palabra logos y está  
vinculada con aspectos de la mente, desde un punto de vista muy abstracto. Para una persona 
educada dentro del marco judío, el logos es totalmente ajeno a ellos, al ver que el apóstol Juan 
quien también era un judío observante, menciona este término, les causa extrañeza. Esto no 
significa de ninguna manera que el apóstol Juan estuviera tratando de enseñar filosofía griega 
hace dos mil años de ninguna manera estaría tratando de enseñar a una audiencia judía a cerca 
de Yeshúa como Hijo de Dios, con argumentos que tienen que ver con filosofía griega.  La 
enemistad del pueblo judío con todo lo que tenían que ver con la filosofía griega nació desde la 
época de Alejandro Magno, año 356 a. C. quien trató de unificar el mundo mediante la cultura 
griega,  eliminando cualquier diferencia cultural y religiosa, para esto utilizó como estrategia la 
creación de la las olimpiadas. El punto es que el pueblo judío fue el único que se mantuvo fiel a su 
cultura, negándose rotundamente a la asimilación, incluso forzada por parte de los griegos. 
Mientras los griegos mantuvieron ideas de carácter humanista como punto central de su 
existencia, el pueblo judío siempre consideró que el centro de todo era el Dios de Israel.  

A la muerte de Alejandro Magno, los cuatro generales que le sucedieron se repartieron el reino. 
El general que le tocó quedarse con la parte de Judea, se llamó Antíoco Epífanes, hombre cruel, 

http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/verso-por-verso-
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quien trató de imponer la cultura griega a los judíos, e impedir que se realizaran las 
circuncisiones, prohibió la celebración del Shabbat, es decir, trató de erradicar los aspectos muy 
esenciales  de la identidad judía; todo con el fin de asimilarlos.  

Hubo un grupo de la familia sacerdotal llamada “Los Macabeos” que se rebelaron a los griegos, 
desatándose una guerra entre ambos, en la que milagrosamente los judíos ganaron, ellos 
defendieron el templo de Jerusalén. Actualmente se celebra una fiesta llamada Jánuka, en el mes 
de diciembre en recuerdo de aquella guerra. Por esa razón, en la época de Yeshúa todo lo 
relacionado con la cultura griega y los conceptos de la misma eran completamente rechazados 
por el pueblo judío.  

Roma fue quien conquistó a los griegos militarmente, pero los romanos tomaron la cultura 
griega, la hicieron suya y la quisieron imponer. De manera que es ese pensamiento griego el que 
rechazaban los judíos observantes, quienes querían mantener su fe.   

En ese sentido, era obvio que el apóstol Juan, así como todos los apóstoles de Yeshúa siempre 
enseñaron y hablaron en pro de la cultura hebrea, jamás a favor de la cultura griega.  La 
distorsión de los conceptos originales se da  por parte de la cultura griega al tratar de acomodar 
aspectos e ideas de la cultura griega, cambiando los conceptos que en esencia no tienen nada 
que ver con la cultura judía. Tal es el caso del nombre de Yeshúa y todo lo que implica su nombre 
verdadero, el cual es cambiado por el nombre de Jesús, que por supuesto resulta que no es el 
nombre del hijo del Dios de Israel. Otro concepto distorsionado tiene que ver con el concepto del 
Mesías y todo lo que implica en origen desde la cultura hebrea, término que es cambiado por la 
cultura griega por el nombre de Cristo; y así, infinidad de conceptos tan importantes que fueron 
distorsionados en aras de la asimilación y el sincretismo religioso que tanto daño han hecho a 
quienes quieren conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 

  

Debemos dejar muy en claro que es un grave error tratar de entender la fe hebrea de los 
apóstoles desde un contexto griego. Lo que debemos hacer es tratar de estudiar los profetas y los 
apóstoles de acuerdo a los conceptos hebreos, porque todos ellos lo fueron, no formaron parte 
de la cultura griega.  Lo que debemos hacer, es escudriñar los conceptos hebreos que se 
utilizaron para traducir lo que hoy vemos en nuestras biblias; las cuales son consecuencia de la 
traducción de las traducciones, lo que por supuesto ocasiona que se pierda el conocimiento de 
los conceptos originales. Una vez que encontramos la equivalencia de los conceptos hebreos, 
entonces encontramos la correlación de todo el contexto de los libros que conforman el Tanaj 
(antiguo testamento).Sólo así encontramos la unificación del mensaje y entendemos que se trata 
de un sólo mensaje, establecido por un sólo Dios y anunciado por hombres de una sola cultura 
y una sola fe, la fe hebrea. 

  

En este entendido, al des-traducir la palabra logos-verbo, para colocarlo en su contexto original, 
conforme a lo que el apóstol Juan quiso transmitirles a los judíos de su época, vemos que de 
acuerdo a la biblia Peshita, la palabra que se utiliza para la palabra “verbo” es el término 
“Palabra”, por lo que el primer versículo de este libro se puede leer así:… En el principio era la 
Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios… 

  

En las versiones del nuevo testamento en hebreo, la palabra que se utiliza para “verbo” es la 
palabra davar que significa palabra. Este término está relacionado con el libro de Deuteronomio, 
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que en hebreo es Devarim que significa palabras. La palabra davar sí tiene una gran conexión y 
antecedente en el pensamiento hebreo, de manera que pensando como el apóstol Juan el judío, 
discípulo de Yeshúa,  podemos conceptualizar el primer versículo de éste capítulo así: 

  

… En el principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios 

  

Existe un término que se utiliza mucho en los targumin. Un Tárgum originalmente era una 
traducción al arameo de la Biblia hebrea producida o compilada en el 
antiguo Israel y Babilonia desde el período de Segundo Templo hasta comienzos de la Edad 
Media (finales del primer milenio). Targum también significa "interpretación", además de 
"traducción".- que es la palabra Memra. Ésta se puede  traducir como palabra, y se le dan 
atributos, personales, es decir, atributos independientes de Dios como Creador de todas las 
cosas. Al término Memra, se le da la connotación de mediador, como intermediario entre el 
Padre y la creación, como cuando Dios a la hora de manifestarse lo hace a través de su Memra,  
de su palabra.  Como podemos ver, desde esta perspectiva el concepto, era bastante conocido en 
la cultura hebrea como,  para el apóstol Juan, sólo así podemos ver que él nunca  utilizó términos 
griegos sino términos conocidos en su cultura. En aquella época era bien sabido que no era Dios 
quien directamente hacía las cosas, sino a través de un mediador. De este tema  se habla en el 
estudio de Hebreos capítulo 1, en donde vemos que el Padre de toda la creación hace todas las 
cosas a través de un mediador y de eso es justamente de lo que nos está hablando el apóstol 
Juan.  Entonces deducimos que no son doctrinas que inventaron las teologías cristianas de lo que 
estamos hablando, sino que eran conceptos que ya manejaba el pueblo judío desde antes de que 
naciera Yeshúa. En los escritos de hace 2000 años, a Dios se le conoce como “insof” 
indescriptible, que es espíritu; y se enseña que tiene un Hijo que habita con él desde la eternidad  
al que hijo se le conoce de varias maneras: 

1. Maláj YHWH. El mensajero de Dios o ángel de Dios, Mélej rey o gobernante de parte de Dios. 

2. La palabra, el davar en hebreo. 

3. Memra, palabra en arameo. 

4. La diestra del Señor. 

5. Metatrón. 

6. Zar ha Panim,  Ministro o príncipe del rostro; Príncipe que manifiesta la apariencia de Dios. 

7. Adam catmón, Adam primario. 

8. El hombre de arriba. 

9. YHWH acatán. Dios pequeño, YHWH Agadol es Dios grande. 

10. Hijo del hombre. 

Al conocer esta perspectiva judía ya no tenemos ningún problema para entender a lo que se 
refiere el apóstol Juan con la palabra Verbo. Según nuestras biblias de la versión RVR60, es a la 
palabra, el Memra de Dios.  En estas circunstancias podemos ver que para los judíos primitivos 
no había problema en entender que Dios tiene a un mediador, aspecto que siempre fue bien 
conocido por el pueblo judío.  

Hay escritos judíos que hablan de este tema, aunque muchos de esos escritos fueron ocultos o 
destruidos por los conflictos que se generaron alrededor de quienes quisieron ejercer control 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_arameo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanaj
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Templo
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
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sobre los creyentes; Justino de Mártir y Filón de Alejandría, son autores de escritos que hablan 
sobre él y  se contraponen a la corriente extremista que presidió Maimónides muchos siglos 
después. El monoteísmo radical del judaísmo (Maimónides del siglo 11 en España)  el judaísmo 
ortodoxo radical es similar al Islam, afirma que Dios no tiene hijo, Dios no tiene mediador. 

Davar como ya vimos significa Palabra, sin embargo en el concepto hebreo, tiene un paralelismo 
con la palabra hebrea Toráh, que significa instrucción, educación. Es un término que se utiliza en 
el judaísmo para hablar de la revelación que Dios le dio a Moisés mediante los libros de Génesis, 
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.  En el Judaísmo ortodoxo se enseña que Dios creó 
todo el universo a través de su Toráh. Se enseña que la Toráh, precede a toda su creación, es 
decir, que la Toráh ya existía antes de la creación. Si hacemos  la equivalencia respecto del 
concepto Davar-Palabra, vemos que el libro de Deuteronomio es una repetición de la Torah, es 
decir, que el pueblo estuvo en el desierto a causa de su incredulidad hasta que se levantó una 
nueva generación que es la que entraría a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio nos narra 
la renovación del pacto y que Israel está a punto de entrar a la tierra prometida.  De manera que 
al hacer la equivalencia, Deuteronomio-Devarim que es la repetición de la Toráh, es la renovación 
del pacto, entonces sería totalmente adecuado decir que Yeshúa es el que viene a cumplir todas 
las palabras de Deuteronomio.  

En el principio era el Verbo, ya existía antes del principio Davar-Palabra-Toráh-la Ley era con Dios, 
y la Toráh, la Palabra era Dios; en el sentido de que es su naturaleza, su manera de actuar, todo lo 
relacionado con esta palabra, es lo que está en el corazón de Dios, así que esta palabra era Dios, 
esta palabra era Elohim. 

  

… En el principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios… 

La palabra Dios que se utiliza en el versículo anterior es la palabra en el hebreo Elohim, que 
literalmente significa Poderes. Ahora leamos nuevamente: 

… En el principio era la Palabra, y la Palabra era con Poderes, y la Palabra era Poderes…Juan 1:2 
Este era en el principio con Dios… 

  

El término “con” implica que está separado, se está hablando de dos entidades separadas: la 
Palabra (Verbo, Davar, Memra, etc.) y Dios. 

  

Juan 1:3 Todas las cosas por él… (La Palabra-Verbo)… fueron hechas, y sin él nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho… 

Hasta aquí, entendemos perfectamente que entonces Dios creó todas las cosas a través de 
su palabra. El apóstol Juan se está refiriendo como ya lo dijimos a lo que se encuentra 
establecido en el primer capítulo de Génesis. 

  

Juan 1:4 En él estaba la vida,… (En el Verbo-Palabra-Memra-Toráh, quien se encontraba con 
Dios)… y la vida era la luz de los hombres… 

 

Cuando vemos que el apóstol Juan se refiere al término “Luz”, tenemos que considerar que  está 
hablando desde el contexto de su cultura y educación como judío observante de la instrucción de 
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Dios. Para que nosotros podamos comprender a qué se estaba refiriendo Juan cuando habla de 
la “Luz” y evitar especulaciones que  nos podrían llevar a que cada quien interprete algo que sólo 
tiene un sentido de comprensión, que es el sentido en el que Juan lo quiso transmitir. De tal 
manera que lo que para nosotros pudiera ser de acuerdo a nuestro pensar, queda totalmente 
excluido de la verdad que buscamos. 

Por ejemplo, actualmente en el movimiento llamado “La nueva Era” el concepto de luz es algo 
totalmente diferente del concepto que tenía el apóstol Juan, la nueva era conceptualiza el 
término “luz” desde una perspectiva mística enfocada a aspectos totalmente subjetivos, que con 
todo respeto, nada tienen que ver con la perspectiva hebrea del concepto “Luz”, como lo quiso 
transmitir el apóstol Juan 

En ese sentido la palabra “Luz” simplemente es un sinónimo de la palabra Toráh, que es la 
instrucción de Dios, de sus mandamientos, porque lo que ilumina al hombre es precisamente el 
conocimiento de la instrucción de Dios. 

El hombre que se dice ser iluminado es quien se encuentra viviendo plenamente conforme a la 
instrucción de la Toráh. El rey David dijo: Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino; 
refiriéndose a los libros de Moisés, en donde se encuentran los mandamientos de Dios. 

  

Entonces para Juan la Luz representa la Toráh; cuando dice que en él estaba la vida y que la vida 
era la Luz de los hombres, entonces entendemos que el querer vivir conforme a la iluminación 
que provee la instrucción de la Toráh, requiere vivir conforme al que se encontraba con Dios 
desde el principio y que después se haría carne.  En otras palabras, el conocer la vida de Yeshúa, 
nos va a dar la iluminación que necesitamos para saber cómo vivir. Todas las personas se 
encuentran en la búsqueda de  la forma correcta de vivir la vida especulando y aventurándose; 
sin embargo, si lo que queremos es vivir una vida correcta, no hay otra opción más que vivir 
como lo enseñó Yeshúa. Lo que significa que la vida de Yeshúa es nuestra luz, su vida es nuestra 
lámpara. 

Como podemos ver, no se trata de conceptos subjetivos, sino de la vida real, aspectos prácticos 
que tiene que ser puestos por obra día con día. 

  

Juan 1:5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella... 

En cualquier lugar obscuro que se prenda un fosforo, se genera luz, desde ése momento se acaba 
la oscuridad. La palabra “tinieblas” está relacionada con la ignorancia de la instrucción de Dios. 
Un pueblo que ignora las instrucciones divinas es un pueblo que anda en la ignorancia de la 
instrucción de Dios.  Las diez tribus del norte de Israel por haberse apartado de la instrucción de 
Dios cayeron en apostasía y por ello fueron llevadas cautivas al exilio por el imperio asirio, porque 
cayeron en tinieblas-ignorancia de las instrucciones divinas. 

 Salmo 23:4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás 
conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

En éste salmo, David hace referencia al tiempo en que el Rey Saúl lo persiguió para matarlo, a 
pesar de encontrarse en tierras que se consideraban de muerte, no física, sino que eran 
territorios en donde no había conocimiento ni temor de Dios, no temería mal alguno, porque 
cuando se refiere a la vara y al callado también se está refiriendo a aspectos simbólicos muy 
importantes que estudiaremos en otro momento. 
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Cuando una persona comprende verdaderamente lo que implica vivir conforme vivió Yeshúa, es 
casi imposible que continúe viviendo fuera de la instrucción divina, de lo contrario significa que 
no ha entendido la esencia del significado de la vida del Mesías. 

  

Juan 1:6 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… 

  

No era él la luz, aquí se establece la diferencia importantísima de entender que Juan el Bautista 
traía luz, pero no era él la luz, él iba a dar testimonio de la luz-Yeshúa. 

  

Juan 1:9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo… 

Todos aquellos que llevan el buen mensaje podemos ser parte de esa luz, pero debemos tener 
perfectamente claro que no somos ni seremos la luz, porque “La Luz” sólo es uno, Yeshúa. 

  

Juan 1:10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció… 

De manera más general se establece que el mundo no le conoció, no lo identificó como la Luz que 
vino al mundo. 

  

Juan 1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron…No podemos culpar sólo a un pueblo ni a 
un grupo de líderes de Judá, porque se está refiriendo al mundo en general, como lo vemos en el 
versículo 10; el mundo fue hecho por él pero el mundo no le conoció.  En el juicio de Yeshúa, 
intervino gente de otras naciones, en el caso de Pilatos, aunque dijo que se lavaba las manos, él 
tenía toda la autoridad para crucificarle o no crucificarle, tal como se lo dijo a Yeshúa, 
confirmándole que él tenía esa autoridad, a lo que Yeshúa le contestó, que la autoridad que 
ostentaba era porque se le había dado de arriba, entonces ya estaba decretado que el mundo le 
rechazaría, porque en Roma se representaba a todas las naciones del mundo gentil,  a todos los 
que no descienden bilógicamente de Abraham, Isaac y Jacob; y por otro lado, se encontraba la 
casa de Judá, representando el remanente de la casa de Israel, de manera que todo el mundo no 
le conoció.  Aquí ya no estamos hablando de grupos o pueblos a los que se les considere 
culpables, sino de toda la creación, porque cuando la escritura dice “a lo suyo vino” es una 
referencia a todo lo que por él fue creado y que es suyo. 

  

Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios;… 

Sin embargo, hubo un grupo de personas que si le recibió, de tal manera que la trascendencia de 
ésta profecía refiere que hoy en día existen miles de personas de todas las naciones, tribus, 
grupos que creen en su nombre. Creer en su nombre quiere decir, conforme a la cultura hebrea, 
creer en su enseñanza, sus atributos, sus virtudes, porque en la cultura hebrea el nombre, 
representa todo eso. Por esa razón vemos que a Avram se le cambió el nombre por Abraham, 
que representa padre de muchedumbre o de multitud de naciones; a Jacob, después de que 
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peleó con el ángel de Dios, se le cambió el nombre por el de Israel, que significa el que pelea con 
Dios el nombre era la misión que esos hombres tenían a partir de que Dios se los cambió; por esa 
razón cuando la escritura dice: a los que creen en su nombre, nos está diciendo a todos los que 
creemos en su misión como Mesías, son todos los que apegan sus hechos y sus acciones, a sus 
enseñanzas. Porque además, su nombre significa salvación, entonces creer en Yeshúa, implica 
vivir conforme él lo enseñó para poder tener salvación.  De manera que creer en Yeshúa es creer 
que el nos salvó y nos libró de nuestros pecados, de nuestras transgresiones a la ley de manera 
que el que sigue transgrediendo la ley no le ha conocido. Los hijos de Dios son los que creen en su 
nombre, que están libres de pecados, que viven en una continua práctica de sus 
mandamientos, a ellos: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; el hijo hace lo que el padre 
le dice, de manera que si nos decimos ser hijos de Dios, tenemos que andar conforme lo que él 
instruyó que anduviéramos, es decir, el hijo representa al Padre, el hijo tiene que continuar lo 
que el padre es, si el Padre es justo los hijos tienen que ser justos. 

Entonces el mundo no le recibió, no quiso recibir sus enseñanzas, pero todos aquellos que 
reciben sus enseñanzas y las ponen por obra, estos son los hijos de Dios. 

  

Juan 1:13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios… 

Es decir, si nosotros decidimos seguir sus mandamientos, si decidimos vivir conforme Dios quiere 
que vivamos, no es algo que podamos heredar genéticamente. El ser hijo de Dios, no está 
vinculado de manera directa al hecho de haber nacido en una familia en la que los papás son 
hijos de Dios; si nosotros decidimos seguir al Hijo, vivir como vivió el Hijo, significa que Dios te 
engendró, y eso, no es algo que nosotros hayamos decidido, sino que es una decisión que provino 
de Dios. Los que le seguimos y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, lo hacemos porque 
somos nacidos de Dios, porque él nos engendró.  De manera que si nosotros no tuvimos que 
hacer nada para nacer y venir a un mundo físico, mucho menos pudimos haber hecho algo para 
que Dios decidiera engendrarnos y entrar en un mundo espiritual. Nosotros, los que seguimos al 
Hijo, tenemos vida gracias a la elección divina, porque hemos sido engendrados por su palabra. 
Por eso nadie se puede gloriar de haber tomado la decisión porque estábamos muertos en 
delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo en el sentido de haber rechazado a 
Yeshúa y sus enseñanzas, nosotros estábamos en esa corriente de desobediencia, de ingratitud, 
en contra del Creador; sin embargo, a Dios le plació soplar sobre nosotros y engendrarnos, fue 
voluntad del Padre que recibiéramos este mensaje de vida. 

  

Juan 1:14 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…Este versículo representa una gran 
noticia para todos nosotros, pero representa una sorpresa para el pueblo judío, porque este 
concepto choca con la mente hebrea. Para entender esto se debe tener en cuenta que la  
Escritura menciona que hubo apariciones, manifestaciones de este personaje que también recibe 
el título de YHWH, (Tetragrammaton), el nombre de Dios. En varias partes del Tanaj aparece un 
personaje que también recibe el nombre de YHWH que se manifiesta al hombre, tenemos el caso 
de Abraham que le reconoce como Dios, que le honra como a Dios. Estas manifestaciones eran 
visibles a los ojos de los hombres, y  se hacía presente como mediador entre Dios y el hombre 
porque a Dios no se le puede ver. Entonces cuando Juan dice Y aquel Verbo, se está refiriendo a 
aquel personaje que conocían los hebreos. Ellos sabían a quién se refería: fue hecho carne, 
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porque ellos identificaban perfectamente los conceptos del Hijo de Dios como mediador. Aquí es 
donde la mente judía de la actualidad no acepta que aquel mediador entre Dios y los hombres se 
haya hecho carne. El caso es que un judío de hace dos mil años como lo fue el apóstol Juan lo dijo 
y no sólo lo dijo, sino que lo sostuvo hasta el día de su muerte, lo que Juan está explicándonos en 
este pasaje es que aquella luz se hizo carne. Juan sostiene que esa manifestación divina de la que 
tenemos registro en el Tanaj, que se le apareció muchas veces a pueblo, se hizo carne y que 
habitó con nosotros.  La palabra habitó, de acuerdo al diccionario Strong significa lo siguiente: 

G4637 

Diccionario Strong 

σκηνόω 

skenóo 

de G4636; acampar, i. e. (figurativamente) ocupar (como una mansión) o (específicamente) residir 
(como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo de protección y comunión): 
extender su tabernáculo, habitar, morar. 

  

La fiesta de los tabernáculos representa el tiempo en que el pueblo de Israel vivió en el desierto 
en tabernáculos, enramadas y cabañas. También es una referencia al tabernáculo de reunión, 
hecho de pieles de animales, en donde se manifestaba la presencia divina de manera literal, 
durante el día a través de una nube que les cubría proporcionando una temperatura adecuada 
para su subsistencia y durante la noche con una columna de fuego que les proporcionaba calor y 
luz. A la nube y a la columna se le conoce como la Shekinná de Dios, manifestación visible de su 
presencia. Esa manifestación de Dios se hizo carne, Dios hizo su tabernáculo entre nosotros.  El 
cuerpo del Mesías es lo que contiene la gloria de Dios y por eso dice Juan, y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre.  La palabra “gloria” es un concepto totalmente hebreo y lo 
que aquí está tratando de enfatizar Juan es, l gloria que se vio en el desierto, así como todas esas 
ocasiones en que la manifestación de Dios aparecía y desaparecía, en ese momento apareció en 
un cuerpo humano. 

  

Todos somos hijos de Dios como lo vimos en líneas anteriores, pero esta manifestación de Dios 
hecha carne se constituyó como su Unigénito. En ese sentido, la relación de Dios con nosotros 
como sus hijos, es diferente de la relación que tiene Dios con su unigénito, porque es el único que 
habita desde la eternidad hasta la eternidad, el único que habita en la eternidad con Dios como 
unigénito y primogénito de toda la creación.  Por lo tanto él recibe la plenitud de la gracia y 
recibe la plenitud de la verdad, en él está la suma de toda la instrucción divina. 

  

… 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. 16 Porque de su plenitud tomamos 
todos, y gracia sobre gracia… 

  

Yeshúa era primo de Juan el bautista, Yeshúa nació después de él, pero aunque nació después, 
Juan el bautista está diciendo que es antes que él porque era primero que él.  Aquí, se nos dice 
que Juan el bautista dio testimonio de que Yeshúa existía antes de que tomara un cuerpo 
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humano, dio testimonio de su preexistencia y de su plenitud recibimos gracia sobre gracia 
(perdón tras perdón). 

  

 Juan 1:17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por 
medio de Jesucristo… 

  

En el versículo anterior hay algo muy importante respecto de la palabra pero. Es aquí donde se 
ven las deficiencias de las traducciones y donde podemos ver claramente cómo la formación 
cultural y teológica doctrinal de los traductores fue un aspecto de influencia a la hora de traducir. 
De ahí que es muy delicado leer traducciones de personas que vienen de un contexto católico, 
aunque en realidad,  el nuevo testamento con el que contamos, fue una traducción hecha por 
dos monjes católicos, Reina y Valera. Ellos querían que la gente  conociera la Biblia a pesar de que  
sus vidas estuvieran en peligro de muerte. Seguramente el Señor puso esto en su corazón, y en 
todos aquellos que fueron perseguidos porque la iglesia católica había prohibido que la gente 
conociera el contenido de la biblia.  Sin embargo, la perspectiva doctrinal de estas personas 
influyó en la traducción que hicieron, porque en el manuscrito original griego, no aparece esta 
palabra. En la versión King James, esta palabra pero que en inglés es la palabra but, aparece en 
letra cursiva y en subtexto; lo que implica que esa palabra no existía en el manuscrito. La 
traducción del inglés es: 

  

John 1:17 For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. 

  

Entonces, deducimos que el texto original debería decir así: 

  

… Pues la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de 
Jesucristo… 

  

Volviendo a la explicación del versículo anterior en el que se habla de la ley de Moisés, que fue 
dada, existen tres opciones. La primera, en el judaísmo se enseña que la Toráh es sólo el 
bosquejo de toda la instrucción de Dios y que si lo que queremos es aprender cómo se interpreta 
cada ley que aparece en la Toráh, entonces tenemos que acudir a la tradición oral, la cual 
supuestamente Moisés se la pasó a Josué y así sucesivamente hasta el momento  en que se 
compiló por escrito  y se conoce como el Talmud. El Talmud está conformado de volúmenes y 
volúmenes de escritos que tienen que ver con la interpretación de la Toráh; el judaísmo rabínico 
realmente a lo que se dedica actualmente es a estudiar el Talmud, ya no la Toráh en sí.  

  

La segunda, actualmente en Israel existe un grupo  dentro del judaísmo que es el judaísmo 
caraíta, el cual se opone a la concepción de esta tradición oral. Ellos dicen que no creen que a 
Moisés se la haya dado esta tradición oral. El caso es que en las escrituras existen argumentos 
fuertes para sostener que no existe tal tradición oral entregada por Dios a Moisés, sino que lo 
único que se le entregó fue la Toráh escrita, y de ahí cada quien tiene que interpretarla basado en 
escudriñar las mismas escrituras sagradas. 
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Basándonos en este pensamiento Caraíta lo único que tenemos que hacer es leer la Toráh, 
pedirle a Dios que nos guíe y nos ayude para poner en práctica todos los mandamientos.  Ésta es 
la segunda opción. 

  

La tercera opción es que el que vino a enseñar el Espíritu, nos guíe para entender la Toráh. En 
este caso, quien nos tiene que guiar es Yeshúa, quien es nuestro maestro, su vida misma es el 
mejor ejemplo de cómo podemos vivir la Toráh de acuerdo a todos los mandamientos. Lo que 
tenemos que hacer es escudriñar los evangelios, descubrir cómo fue que él vivió los 
mandamientos, absorber el espíritu de sus enseñanzas, la actitud con la que él actuaba, teniendo 
también el reflejo de sus apóstoles que vivieron con él y lo vieron comportarse. 

  

De las tres opciones anteriores, la más elocuente es la tercera. De acuerdo a todo lo que hemos 
visto en este estudio, si hay alguien que vivió conforme a la voluntad del Padre es precisamente 
su Unigénito, Yeshúa, quien siendo la misma Palabra de Dios se hizo carne para vivir entre 
nosotros y enseñarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios, confiando en que Yeshúa vive entre 
nosotros. 

  

También es válido preguntar a otras personas, porqué Dios constituyó maestros, nos 
respondemos que precisamente para edificar a su cuerpo, sin embargo, jamás podríamos 
sustituir la enseñanza de Yeshúa con la enseñanza de los hombres. 

  

Juan 1:18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha 
dado a conocer. 

  

éste versículo encierra todo lo que hemos venido estudiando y establece una diferencia entre 
Dios y el Hijo, que aunque se establece como un concepto de dos entidades distintas, al mismo 
tiempo son uno sólo. Aquí es donde la capacidad de la mente finita del hombre se hace evidente, 
porque comprender a la perfección este concepto es imposible para la mente humana.  Son dos 
seres diferentes, es el Padre y es el hijo, es Dios y es el mediador, hay un sólo Dios y hay un sólo 
mediador entre Dios y los hombres, Yeshúa el Mesías, hombre. Dios ha existido siempre en su 
carácter de Padre, siendo la fuente de toda la creación y también tiene a su Hijo que ha estado 
con él en la eternidad. El Hijo siempre existió en la presencia del Padre y este Hijo es el que le dio 
a conocer.  La palabra conocer, tiene que ver con la palabra griega exégesis que significa extraer 
el significado de un texto dado’; sin embargo la pregunta sería ¿cómo podemos explicar a un Dios 
infinito, ilimitado? El apóstol Juan, nos da la respuesta aquí, en donde nos dice que su Hijo es 
quien le ha dado a conocer. 
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CAPÍTULO 1 (2ª. PARTE) 
 

Un Verdadero Israelita 
 
Juan 1:19 Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y 
levitas para que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? 20 Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy 
el Cristo. 21 Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy… 
 
Por la forma de vestir de Juan el bautista, le preguntaron si era Elías, porque está escrito en el 
libro de Malaquías que antes de que viniera el Mesías, vendría Elías. Estos eran tiempos de 
mucha anticipación mesiánica porque ya habían pasado cuatro milenios desde Adam y se 
esperaba que en el quinto milenio se manifestara el Mesías, de manera que cuando ven a Juan el 
Bautista predicando arrepentimiento, lo primero que venía a la mente era que fuera el Mesías. 
Sin embargo cuando le preguntaron les contestó que no, que no era el Mesías y que tampoco era 
Elías, ya que este es quien anunciaría al Mesías. Recordemos que al profeta Zacarías se le dijo que 
Juan el Bautista iría en el espíritu y el poder de Elías, es decir, que él tendría una función similar a 
la de Elías.  La función de Elías fue profetizar a la casa de Israel, a las diez tribus del norte, su 
confrontación fue con Acab y a Jezabel; en este caso vemos que Jezabel le robó la viña a Nabot 
de Jezreel (1 Reyes 21).  Elías confrontó a Jezabel porque hizo que Israel se alejara de Dios y que 
se entregara a la idolatría, Jezabel representa a Roma. En ese sentido Juan el Bautista viene a 
hacer lo mismo, viene a confrontar el poder de Roma que en ese momento era imperio romano 
confabulado con los líderes de Judá. Roma le dio libertad a los líderes de Judá para practicar su 
religión con la condición de que se le pagara tributo de las ofrendas del templo. Juan el Bautista, 
tuvo la misión de confrontarlos diciéndoles: “arrepentíos porque el reino de los cielos se ha 
acercado, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo aquel que no lleve buen fruto será 
cortado”, “generación de víboras, simiente de la serpiente, quien les enseñó a huir de la ira 
venidera; hagan frutos dignos de arrepentimiento y no piensen de entre ustedes (a Abraham 
tenemos por padre, porque Dios es capaz de hacer hijos de Abraham aún de éstas piedras” 
(Mateo 3:7-10).  Los fariseos se jactaban en que decían que eran hijos de Abraham, pensando 
que tenían asegurado el paso al mundo por venir. Lo que hacía Juan el Bautista era la inmersión, 
se le conoce como Tevilá (bautizo), en el judaísmo es el acto de conversión, significa dejar de ser 
parte de este mundo y convertirte de verdad al Dios de Abraham.  Juan el Bautista se encontraba 
en Betábara que significa “lugar de cruce”, en un lugar del río Jordán. Ese lugar recibe el nombre 
porque fue donde cruzó Josué rumbo a Jericó, en donde está escrito que se detuvo el río Jordán 
para que cruzara el pueblo que era guiado por Josué, lugar donde colocaron un monumento de 
doce piedras que representan las doce tribus de Israel. Es probable que Juan el Bautista se haya 
referido a esas piedras que se encontraban en ese lugar al decir Dios es capaz de hacer de estas 
piedras, hijos de Abraham. Sabemos que en Israel, lo que representa la piedra es el corazón de 
piedra, entonces Juan el Bautista se estaba refiriendo a que Dios es capaz de cambiar el corazón 
de piedra y dar un corazón de carne. En este momento, en el lugar del cruce estaba a punto de 
pasar uno con el mismo nombre de Josué que en hebreo es Yehoshúa, es decir, quien estaba a 
punto de aparecer es Yeshúa, su primo. La misión de Josué fue dar la tierra por heredad, sin 
embargo, el pueblo no logró entrar en su reposo por su incredulidad y rebelión; entonces lo que 
tendría que hacer Yeshúa, el Mesías es repartir la tierra por heredad, cumpliendo plenamente 
todo lo que no se alcanzó desde el principio. 
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 ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. 22 Le dijeron: ¿Pues quién eres? para que demos 
respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? 23 Dijo: Yo soy la voz de uno que 
clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías… 
 
Juan el Bautista está diciendo que él sólo era el cumplimiento de la profecía de Isaías 40; a 
continuación analizamos el contexto de la misión de Juan el bautista, según esta profecía. 
 

 ISAÍAS 39.- 1 En aquel tiempo Merodac-baladán hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió 
cartas y presentes a Ezequías; porque supo que había estado enfermo, y que había 
convalecido. 2 Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y 
oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus 
tesoros; no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios, que Ezequías no les mostrase. 3 
Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías, y le dijo: ¿Qué dicen estos hombres, y de 
dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: De tierra muy lejana han venido a mí, de 
Babilonia. 4 Dijo entonces: ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: Todo lo que hay en 
mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. 5 
Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye palabra de Jehová de los ejércitos: 6 He aquí vienen 
días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han 
atesorado hasta hoy; ninguna cosa quedará, dice Jehová. 7 De tus hijos que saldrán de ti, y 
que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. 8 Y 
dijo Ezequías a Isaías: La palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: A lo 
menos, haya paz y seguridad en mis días. Efectivamente Dios tuvo misericordia del 
pecado de vanidad de Ezequías y no se cumplió la profecía en su tiempo, pero si tiempo 
después, en el tiempo de Nabucodonosor, fue destruido el templo, saquearon Judá y 
fueron llevados cautivos; a continuación en el siguiente capítulo se introduce el periodo 
de restauración: 

 

 ISAÍAS 40.- 1 Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. 2 Hablad al corazón de 
Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado; que 
doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados… (Que doble perdón ha 
recibido, porque Israel se dividió en dos casas y por cuanto ambas casas pecaron)… 3 
Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad 
a nuestro Dios. 4 Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se 
enderece, y lo áspero se allane. 5 Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne 
juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado… (Estas son frases poéticas que 
expresan un cambio de actitud, los montes por ejemplo, representan la grandeza-
soberbia del ser humano, entonces nos está diciendo alegóricamente que todo eso se 
derribe)… 6 Voz que decía: Da voces… (Gritar)… Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a 
voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. 7 La hierba se seca, 
y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es 
el pueblo. 8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro 
permanece para siempre… (Isaías tenía que estar gritando la expresión anterior en todo 
lugar.  Esto es exactamente lo que hacía Juan el bautista, el vivía en el desierto.  En la 
fiesta de Zukkot que celebramos cada año, tiene el propósito de mostrarnos que las 
condiciones en las que vivimos en éste mundo, son temporales, las inclemencias en las 
que se pretender vivir por unos cuantos días en la cabaña nos indican que no podemos 
pretender acomodarnos o conformarnos a éste siglo, sino que tenemos que vivir con la 
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esperanza de vivir plenamente en la presencia del Señor, donde verdaderamente vale la 
pena permanecer para siempre.  Juan el bautista vivía realmente en el desierto viviendo 
en las inclemencias propias del lugar; su condición le permitía confrontar con todo 
derecho a los líderes de la nación de Judá, gritándoles que por su vanidad se 
encontraban confabulados con Roma, exhortándoles para que se arrepientan, que solo 
la palabra de Dios era lo que podría dar la verdadera libertad y lo que va a 
permanecer)… 9 Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; levanta fuertemente 
tu voz, anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas; di a las ciudades de Judá: ¡Ved aquí 
al Dios vuestro! 10 He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará; 
(Alegoría que hace referencia a su ungido, el Mesías) he aquí que su recompensa viene 
con él, y su paga delante de su rostro. 11 Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo 
llevará los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas. 
12 ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres 
dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? 
13 ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? 14 ¿A quién pidió 
consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le 
mostró la senda de la prudencia? 15 He aquí que las naciones le son como la gota de agua 
que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas; he aquí que 
hace desaparecer las islas como polvo. (Todas las riquezas de éste mundo para Dios son 
solo como gota que cae de una cubeta, todo lo que el ser humano pudiera llegar a 
anhelar en los reinos de éste mundo, son solo como polvo para Dios) 16 Ni el Líbano 
bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. 17 Como nada son todas las 
naciones delante de él; y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo 
que no es. 18 ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? (¿Qué 
podría haber en éste mundo que me pueda dar que no nos pueda dar Dios?) 19 El 
artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de 
plata. 20 El pobre escoge, para ofrecerle, madera que no se apolille; se busca un maestro 
sabio, que le haga una imagen de talla que no se mueva. 21 ¿No sabéis? ¿No habéis oído? 
¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra 
se fundó? 22 El está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como 
langostas; él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para 
morar. (Aquí se menciona a las langostas, insectos, curiosamente el alimento de Juan el 
bautista, Juan está diciendo que incluso el alimento que el comía, era como vanidad de 
hombres) 23 El convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace 
como cosa vana. 24 Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido 
sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra; tan pronto como 
sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. 25 ¿A qué, pues, me haréis 
semejante o me compararéis? dice el Santo. 26 Levantad en alto vuestros ojos, y mirad 
quién creó estas cosas; él saca y cuenta su ejército; a todas llama por sus nombres; 
ninguna faltará; tal es la grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio. 27 ¿Por qué 
dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel: Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó 
mi juicio? 28 ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los 
confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay 
quien lo alcance. 29 El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene 
ningunas. 30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; 31 pero 
los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; 
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correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. (La palabra águila que en 
hebreo es “nésher” la traducción implica “lacerar” la que se hace daño a sí misma. 

 
H5404 
Diccionario Strong 

  
nésher 
de una raíz que no se usa que sign. lacerar; águila (o algún otra ave grande de rapiña): 
águila. 

 
Es interesante que Dios compare a sus hijos con las águilas, el nombre que implica lacerarse a sí 
misma tiene que ver con la etapa de las águilas en que ellas mismas comienzan a pasar por un 
periodo de regeneración, sus alas y el pico comienza a caerse, al grado que ella misma comienza 
a golpearse para quitárselo. Todo pareciera que la muerte del águila es inminente, sin embargo, 
después de un tiempo, le vuelve a salir plumaje y le vuelve a salir un nuevo pico. Este proceso 
significa una renovación en la vida de las águilas, igual que todos aquellos hijos de Dios que han 
tomado la decisión de renovar su vida, para que surja ese cambio debemos ser quebrantados 
para quitar de nuestras vidas todo aquello que necesita ser cambiado para vivir vidas renovadas.  
 
De manera que todo aquel que se vanaglorie de las cosas materiales que les ha provisto este 
mundo, al final de cuentas las van a perder. En relación a lo que hizo Ezequías, respecto a los que 
describe desde el capítulo 39 de Isaías, fue en su propio perjuicio, porque lo que hizo representa 
la vanagloria de las riquezas de este mundo jactándose de su riqueza, en su propio pecado trajo 
su retribución. La enseñanza es que todo aquello que representa vanidad y de lo que presumimos 
lo vamos a perder, aún así, en la misericordia y la compasión de Dios, todo lo va a usar para bien.  
 
Juan 1:24 Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. 25 Y le preguntaron, y le dijeron: 
¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? 26 Juan les respondió 
diciendo: Yo bautizo con agua;… 
 
Con esto Juan el bautista está diciendo: REGRESA AL AGUA, que como ya vimos el agua 
representa a la Toráh. El meterse al agua representa regresar a Dios y a su enseñanza, representa 
un volver a nacer del agua, a la pureza de la palabra que va a permanecer para siembre 
 
… más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis… 
 
La palabra conocer se puede traducir como percibir, es decir, que les está diciendo a los fariseos 
que en medio de ellos está uno a quien no perciben, uno a quien ustedes no le están poniendo 
atención. 
 

ISAÍAS 53.- 1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el 
brazo de Jehová? 2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay 
parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 

 
Lo que le llama la atención a las personas de un hombre, es lo que representa el dinero, el poder, 
la posición económica, la ropa de marca, el auto de último modelo, etc. pero cuando se te acerca 
una persona que viste de la manera más sencilla, sin posición económica que salte a la vista, 
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simplemente no nos llama la atención, ésa persona pasa por desapercibida.  Yeshúa se presentó 
como lo profetizó Isaías, pasó desapercibido, por esa razón los principales de la nación no le 
pusieron atención, porque no tenía nada que ver con la opulencia ni la jerarquía de Roma.  Judas 
le tuvo que haber dado un beso a Yeshúa para que lo identificaran los soldados romanos que lo 
iban a arrestar, precisamente por la razón de que en él no había rastro de distinción que llamara 
la atención a los ojos del hombre natural. 
 
… 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… 
 
Juan al bautista, está diciendo que él no es digno ni siquiera de ser su esclavo, al decir que no es 
digno de desatar el calzado de sus pies, es en referencia a que en aquel entonces, los esclavos 
eran los encargados de quitar el calzado a las personas y lavar sus pies.  Esto eso lo que en éste 
momento está diciendo el profeta más grande de todos los tiempos, porque Yeshúa dijo: de 
todos los nacidos de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan al bautista.  El profeta que 
tuvo la más grande revelación dijo que no era digno  ni siquiera de ser esclavo del Mesías. Juan al 
bautista no siempre supo que Yeshúa, su primo, era el Mesías porque Miriam (llamada María, su 
madre) nunca reveló lo que el ángel le anunció a cerca de que Yeshúa sería el Mesías 
 
Juan 1:28 Estas cosas sucedieron en Betábara,… (Bet-casa y avar-cruzar) al otro lado del Jordán, 
donde Juan estaba bautizando. 29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He 
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo… 
 
Juan al bautista está haciendo referencia a la akedá, la atadura de Isaac, lo que significa que Juan 
al bautista está diciendo “Él es el cumplimiento de la promesa dada a Abraham por parte de Dios 
cuando dijo que Dios se proveería de cordero.  
 
Juan 1:30 Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí; 
porque era primero que yo. 31 Y yo no le conocía; (Aquí se confirma que efectivamente Juan al 
bautista no sabía que Yeshúa era el Mesías, a pesar de que siempre convivieron como primos, lo 
supo hasta ese momento) más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando 
con agua… 
 
La misión de Juan el Bautista fue dar a conocer al Mesías al pueblo de Israel, en ese sentido, si 
queremos conocer la misión del Mesías entonces tenemos que conocer el contexto de Isaías 40  
respecto de la restauración del pueblo de Israel. El apóstol Pablo cita el contexto de Isaías 40 
cuando habló a los romanos como se puede ver en el capítulo 11, Pablo les expuso a los gentiles 
todo el tema que tiene que ver con el injerto para ser parte de Israel esparcido a las naciones.  
  
Juan 1:32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como 
paloma, y permaneció sobre él… 
 
Juan al bautista está hablando del Ruaj, que es una referencia a la presencia divina, es decir, vio 
una paloma y vio al Cordero de Dios.  Según la Toráh el cordero es necesario para redimir al asno, 
al burro (Éxodo 13:13).El burro representa a las Diez tribus de Israel,  la paloma es una 
representación del Espíritu, éste habría de traer a las tribus en el exilio. 
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El evangelio de Juan es uno de los evangelios más profundos, lleno de simbolismos proféticos que 
si no conocemos la Toráh y no conocemos a los profetas, simplemente pasaremos por alto los 
aspectos más relevantes y significativos de este evangelio. En el pueblo de Israel siempre 
existieron aspectos que simbolizaban todo lo que tenía que ver las revelaciones y las profecías 
dadas por Dios a su pueblo. Por ello es importantísimo conocer los elementos simbólicos más 
importantes que se encuentran reflejados en toda la escritura. Todo ello deriva desde el inicio del 
lenguaje hebreo, el cual en su origen fue pictográfico, de manera que entendiendo este origen, 
podemos entender por qué razón los simbolismos en la cultura hebrea eran sumamente 
importantes, ya que constituye un aspecto fundamental de las profecías. Tal es el caso de Juan el 
bautista, quien siendo del pueblo hebreo, educado en una cultura hebrea, sabía perfectamente lo 
que significaba la paloma que descendió sobre Yeshúa, así como supo perfectamente porque 
razón a Yeshúa le dijo “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” refiriéndose desde 
luego al contexto de Éxodo 13:13. 
 
Juan 1:33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre 
quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu 
Santo… 
 
Juan al bautista ya había sido advertido por el Espíritu de Dios a cerca de la identificación del 
Mesías, podemos imaginar la sorpresa de Juan el bautista cuando vio a su primo Yeshúa y que 
sobre él descendía el Espíritu, porque como ya lo mencionamos, Juan al bautista conocía a su 
primo, pero nunca se imaginó que a él se le revelaría como el Mesías por parte del Espíritu. Lo 
que le fue afirmado cuando escuchó la voz de Dios decir: “Éste es mi hijo amado en quien tengo 
complacencia”. Yeshúa es quien bautiza con el Espíritu Santo, quien purifica. La palabra bautizo 
significa sumergir, entonces, si lo leemos sin la palabra religiosa bautizo leemos así: … ése es el 
que sumerge con el Espíritu Santo… El acto de sumergiste implica meterse al agua 
completamente y si ya vimos que el agua simboliza la Palabra de Dios, entonces quien va a ser 
capaz de que nuestra mente y nuestras acciones estén sumergidas completamente en la palabra 
es Yeshúa, la palabra viviente, siendo el único que puede traerte una obediencia absoluta a la 
palabra de Dios, cumpliendo de esta manera la profecía del nuevo pacto, el cual consiste en: 
“escribiré mis leyes en su mente y en su corazón” (Jeremías 31:33). Esto significa que el Mesías 
es quien nos motiva a que nos movamos en su palabra, es Él quien nos ha motivado a estar 
sumergidos todo el tiempo en su palabra. 
 
Juan 1:34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios… 
 
En el judaísmo de aquella época el concepto del hijo de Dios siempre fue algo bien conocido y 
entendido, sin embargo a partir de Maimónides, después del siglo X el concepto del hijo de Dios 
se rechazó con el objeto de evitar que se identificase la gente que creía en Yeshúa. Este es un 
estudio muy profundo e importante que lo expone Yosef Sánchez, fundador del Instituto Bíblico 
Virtual “Descubre la Biblia” en el estudio de la carta a los Hebreos,  
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/verso-por-verso  
 
Juan 1:35 El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. 36 Y mirando a Jesús 
que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. 37 Le oyeron hablar los dos discípulos, y 
siguieron a Jesús. 38 Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos 
le dijeron: Rabí (que traducido es, Maestro), ¿dónde moras?... 

http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/verso-por-verso


DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    Evangelio de Juan  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 24 - 
 

 
Los primeros discípulos de Yeshúa fueron dos. El apóstol Juan, al escribir, está especificando que 
estos hombres le dijeron Rabí (que traducido es, Maestro), pero al escribir, aclara la traducción 
de la palabra Rabí. Esto nos da un indicio de que el idioma en el que se escribió el evangelio de 
Juan fue el hebreo. La palabra Rabí tiene dos raíces hebreas las cuales a continuación se exponen 
Rabí cuyo significado es “Mi Grande” 
 
G4461 
Diccionario Strong 
ῥαββί 
jrabbí 
de origen hebreo [H7227 con pronombre sufijo); mi maestro, i.e Rabí, como título oficial de honor: 
maestro. 
 
H7227 
Diccionario Strong 

 
rab 
por contracción de H7231; abundante (en cantidad, tamaño, edad, número, rango, calidad): 
abundancia, abundante, agobiar, a menudo, aumentar, bastar, bastante, capitán, común, crecer, 
excesiva, fuerte, grande, grandeza, jefe, largo, magnífico, más, mayor, mayordomo, 
muchedumbre, muchísimo, mucho, multiplicar, multitud, numeroso, poderío, poderoso, príncipe, 
suficiente, vez, rico. 
 
Al último día de celebración de la fiesta de Sukot se le llama Hoshaná Rabá, que significa 
Salvación Grande.  Por esa razón Yeshúa prohibió llamarle a alguien Rabí, porque es una 
expresión de honra a un ser humano, y expone diferencias entre los hombres. Yeshúa vino a 
quitar todo ese tipo de diferencias, enseñando que todos tenemos a un padre en común, incluso 
él mismo dijo que es nuestro hermano, lo cual se menciona en la carta a los hebreos, siendo 
Yeshúa el primogénito de muchos hermanos nunca se avergonzó de llamarse nuestro hermano. 
 
Juan 1:39 Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día; 
porque era como la hora décima. 40 Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que 
habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. 41 Este halló primero a su hermano Simón, y le 
dijo: Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo). 42 Y le trajo a Jesús. Y mirándole 
Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro). 43 El 
siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. 44 Y Felipe era de 
Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. 45 Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a 
aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de 
Nazaret… 
 
Lo que están diciendo es que hallaron al Mesías Ben Yosef. Existen escritos judíos que hablan del 
Mesías ben Yosef. Dios previó que el Padre natural de Yeshúa se llamara Yosef (José). En el 
Talmud se habla del Mesías ben Yosef y del Mesías ben David simultáneamente. De manera que 
en el versículo 45 tenemos un testimonio poderoso de que identificaron al Mesías ben Yosef. En 
la tradición judía se habla de ben Yosef en referencia a José el soñador, de que así como José fue 
vendido por sus hermanos y que por un tiempo anduvo entre los gentiles, al final del tiempo se 
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dio a conocer y trajo la salvación a sus hermanos, entonces el Mesías Ben Yosef para los judíos es 
un tipo de José el soñador.  Sin embargo aquí lo identifican como aquel de quien habló Moisés y 
los profetas y quienes lo identifican fueron judíos que esperaban al Mesías y que conocían las 
señales que lo identificarían y especifican que es el hijo de José de Nazaret, Nazaret se relaciona 
con la palabra retoño de Isaí el padre de David, de donde saldría un vástago. 
 
Juan 1:46 Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve… 
 
Nuevamente se ve el contraste de las diferencias que representaban las riquezas de éste mundo, 
Natanael estaba dudando que de un lugar como Nazaret, que era una villa, un lugar humilde, 
donde no existían las riquezas ni la opulencia de Jerusalén, aquí se demuestra una vez más la 
perspectiva del ser humano. Sin embargo Dios estableció que la fortuna del hombre pasará, pero 
la palabra de Dios no pasará. 
 
Juan 1:47 Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero 
israelita, en quien no hay engaño… 
 
Yeshúa se está refiriendo a que un verdadero Israelita no lo es  en el exterior, sino quien lo es del 
corazón. 
 
Juan 1:Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te 
llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú 
eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel… 
 
La reacción de Natanael fue de sorpresa después de que Yeshúa le dijo que lo vio debajo de la 
higuera. Una causa que probablemente explica la reacción de Natanael podemos encontrarla en 
el libro de Miqueas. 
 

MIQUEAS 4.- 1 Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová 
será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los 
pueblos. 2 Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la 
casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas; 
porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. 3 Y él juzgará entre 
muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos; y martillarán sus 
espadas para azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará espada nación contra nación, ni 
se ensayarán más para la guerra. 4 Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su 
higuera, y no habrá quien los amedrente; porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha 
hablado. 

 
Una de las esperanzas del pueblo de Israel era de que llegara el punto en que esto se cumpliera, 
justamente lo que se esperaba que sucediera cuando viniera el Mesías. De manera que es muy 
probable que Natanael haya estado meditando en la Toráh debajo de la higuera, cuando Yeshúa 
se lo dijo, afirmó la esperanza de Natanael. Por esa razón entendió que Yeshúa sabía que 
meditaba en ésa esperanza plasmada en la profecía de Miqueas. 
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Juan 1:50 Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas 
mayores que estas verás. 51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el 
cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. 
 
Yeshúa está haciendo una referencia a Génesis capítulo 28, cuando Jacob se encontraba en Betel 
que significa casa de Dios, en donde se acostó, puso una almohada y en la noche soñó con una 
escalera que se dirigía al cielo de donde subían y bajaban ángeles. Yeshúa está diciendo que esta 
escalera al cielo está representada por Él, les está diciendo que él es la escalera que nos lleva al 
Padre. 
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CAPÍTULO 2 

  

Las bodas de Caná 

  

Yeshúa comienza su ministerio en Caná, en una boda y su primer milagro fue  convertir el agua en 
vino.  Lo primero que debemos preguntarnos es ¿Por qué Yeshúa comienza su ministerio en 
Caná?, ¿Dónde está Caná?, ¿Cuál es el significado de haber convertido el agua en vino?, ¿Por qué 
comenzó su ministerio cambiando el agua en vino?, ¿Qué significa la palabra Caná? Si no 
conocemos estas cosas, no vamos a entender la profundidad del primer milagro de Yeshúa. 

  

Juan 2:1 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de 
Jesús… 

  

La escritura se está refiriendo al tercer día de los hechos descritos en el capítulo 1 del evangelio 
de Juan, en que los dos discípulos de Juan el bautista siguieron a Yeshúa y de que Natanael fue 
identificado por Yeshúa como un verdadero Israelita. Para comenzar a entender el contexto del 
porqué se habla de unas bodas, comenzaremos remitiéndonos al libro del profeta Oseas capítulo 
6. Recordemos que la misión profética que Dios le dio a Oseas fue amar a una mujer adúltera, 
esto va de acuerdo con el mismo significado del nombre de Oseas que es “Salvación”. Él tenía 
que  amar a una mujer infiel como Dios ama a su pueblo que fue tan infiel como lo fue Gomer, la 
mujer adúltera, salvándola y liberándola de la esclavitud.  El amor de Oseas por Gomer fue 
simbólico del de Dios por su pueblo. 

  

El capítulo 6 comienza con un llamado de exhortación al pueblo de Israel que se había alejado de 
Dios, a causa de sus pecados habían sido llevados al exilio: 

 OSEAS 6.- 1 Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará. (Es 
un reconocimiento de que Dios había castigado al pueblo pero que Él mismo traería la 
restauración). 2 Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos 
delante de él. 

  

Aquí se habla del tercer día, como se menciona en Juan 2, en el sentido de que al tercer día 
Yeshúa fue identificado por Juan el bautista como el cordero que quita el pecado del mundo. 
Ahora bien, sabemos que proféticamente, cuando se habla de dos días, para el pueblo hebreo 
pueden simbolizar dos milenios, el versículo 2 de este capítulo describe que el Señor dará vida 
después de dos días, entonces entendemos que el profeta está refiriéndose a que nos dará vida 
después de dos milenios, que es justamente el tiempo en el que nos encontramos después de la 
manifestación del Mesías aquí en la tierra. Sabemos que existe una discrepancia en años entre el 
calendario hebreo y el calendario gregoriano y no se sabe a ciencia cierta de cuantos años es. Sin 
embargo, si por dos milenios hemos estado esperando la restauración del reino, entonces 
estamos muy cerca del tercer milenio, tiempo profético en el que según las escrituras se cumplirá 
que estaremos con nuestro Señor, marcado por una cosecha impresionante de la ssimiente de 
Abraham.  El Mesías es la cabeza de Israel, es el representante de todo lo que Israel ha de vivir, 
por esa razón tuvo que esperar tres días y tres noches para resucitar y ser el primero de muchos. 
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Las bodas de las que se habla se estaban celebrando en Caná de Galilea, al norte de Israel, las 
personas que vivían en Galilea eran gentiles, por eso se le llamaba Galilea de los gentiles. En estas 
tierras vivieron las diez tribus de Israel, que fueron  atacadas por los asirios y llevadas cautivas  en 
el año 722 a. C. La tierra del norte de Israel fue habitada por asirios y gente de otras naciones, 
con el tiempo los hebreos que quedaron se mezclaron con las personas que llegaron de otras 
naciones, de su unión surgieron los samaritanos que perdieron la identidad como pueblo de 
Israel. 

  

Entonces, Galilea representa al pueblo que dejó de ser pueblo, representa a la nación que dejó de 
ser compadecida, Galilea representa las tinieblas, la obscuridad, porque a pesar de haber sido un 
pueblo que había tenido la luz de las escrituras, rechazaron la luz, se llenaron de tinieblas.  Sin 
embargo, el hecho de que las bodas se celebraran en ese lugar a donde llegó Yeshúa, significa el 
cumplimiento de la profecía de Isaías: 

 Isaías 9:2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de 
muerte, luz resplandeció sobre ellos. 

  

(Curiosamente en nuestras biblias de la versión RVR60, el título del capítulo 9 de Isaías 
dice: Nacimiento y Reinado del Mesías). 

  

En ese sentido, el territorio físico de Caná de Galilea, representa el territorio de todas las 
naciones, la dispersión de Israel en todo el mundo; igualmente el mar de Galilea representa a 
todas las naciones. Yeshúa vivió la mayor parte del tiempo de su ministerio en Capernaum, 
Galilea, y fue allí donde realizó gran parte de su ministerio porque su misión fue traer la luz a los 
que moraban en tierra de sombra y de muerte, quienes ya eran israelitas asimilados, mezclados. 

  

La palabra Caná proviene del verbo en hebreo liknot, que significa comprar en tiempo pasado, 
conjugado en la tercera persona, Caná es “compró”; entendiendo el significado de Caná, 
podemos leer: Las bodas de la compra, este es el significado verdadero, es decir, las bodas en 
donde algo se va a comprar y lo que se va a comprar es la redención de la esposa; Oseas para 
redimir a su esposa la que se fue con otros amantes, tuvo que comprarla. El primer milagro de 
Yeshúa nos muestra cuál va a ser su misión, su primer milagro es el que marca el patrón que 
caracteriza  todo lo que va a hacer. Yeshúa vino a comprar a la esposa adultera, infiel. 

  

Juan 2:2 Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. 3 Y faltando el vino, la 
madre de Jesús le dijo: No tienen vino. 4 Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha 
venido mi hora… 

  

Yeshúa fue consagrado a Dios desde pequeño, el voto de consagración implicaba entre otras 
cosas, el no beber vino, por eso Yeshúa le contesta a su madre, que aún no había venido su hora. 

Juan 2:5 Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere… 
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Entender este texto es fundamental para todos aquellos quienes siguen a María. Es decir, para 
todos los que están esperando que María haga todos los milagros, porque justamente todos 
aquellos que han hecho de María una deidad, son representados en este momento por aquellos a 
quienes María les dijo: “Haced todo lo que os dijere” esto es importantísimo para quienes han 
creído en la virgen María, pues éstas personas tienen que entender que María, la madre de 
Yeshúa, dijo que hicieran lo que Yeshúa les dijera que hicieran. María jamás pretendió que se le 
adorara ni mucho menos, ella simplemente dijo: hagan lo que mi hijo diga, la razón es porque 
María seguía las enseñanzas de su hijo.  En la religión católica se recita una oración que dijo 
María, a ésta oración la llaman “El Magnificat”. Esta oración es tomada de manera literal del libro 
de Lucas 1:46-55; 

 Lucas 1.- 46 Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor; 47 Y mi espíritu se regocija en 
Dios mi Salvador. 48 Porque ha mirado la bajeza de su sierva; Pues he aquí, desde ahora me dirán 
bienaventurada todas las generaciones. 49 Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; Santo 
es su nombre, 50 Y su misericordia es de generación en generación A los que le temen. 51 Hizo 
proezas con su brazo; Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. 52 Quitó de 
los tronos a los poderosos, Y exaltó a los humildes. 53 A los hambrientos colmó de bienes, Y a los 
ricos envió vacíos. 54 Socorrió a Israel su siervo, Acordándose de la misericordia 55 De la cual 
habló a nuestros padres, Para con Abraham y su descendencia para siempre. 

  

Esas son palabras de María, reconociendo su pecado. Ella nunca conoció la doctrina de la 
“inmaculada concepción” ni de la “perpetua virginidad” y mucho menos que ella fue sin pecado, 
etc. toda esa doctrina que se erigió en torno a ella, María nunca lo conoció y nunca, por 
supuesto, lo pretendió según leemos el texto anterior de Lucas. María dijo claramente que 
necesitaba un salvador, entonces, a la luz de las escrituras que es la palabra de Dios, María ni es 
la Madre de México, ni de los mexicanos, sino que fue una jovencita judía, observante de la ley 
de Moisés que declara que necesita un salvador y en ello, no hay interpretación, porque a quien 
clama María es al Dios de Abraham, Isaac y Jacob mediante el Mesías de Israel, Yeshúa. De 
manera que como mexicanos, hagamos lo que María dijo: HAGAMOS LO QUE NOS DIGA 
YESHÚA, porque es al hijo al que hay que seguir, es al hijo al que hay que obedecer. 

  

Juan 2:6 Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de 
los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros… 

  

En aquel entonces se acostumbraba tener estas tinajas de agua preparadas para el caso de que se 
requirieran por cuanto al rito de purificación que por ejemplo en el caso de los sacerdotes tenían 
que estar en un estado constante de purificación ritual cuando se requería de los servicios en el 
templo. 

  

Juan 2:7 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 8 Entonces les 
dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala… (Organizador de la fiesta o evento)… Y se lo 
llevaron. 9 Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque 
lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo,… 
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Primeramente tenemos que entender por qué cambiar el agua en vino para esto veremos qué 
representa el agua y qué representa el vino.  Como ya lo sabemos, el agua en la biblia representa 
a la palabra de Dios.  El vino es el resultado del agua que cae del cielo y riega la tierra, lo que 
simboliza la palabra es lo que riega la tierra, hace que la tierra germine  la vid y ese fruto de la vid 
se convierte en vino, de manera que simbólicamente cuando tomamos vino, estamos siendo 
parte de una alianza del cielo y la tierra, la alianza entre lo celestial y lo terrenal, lo divino y lo 
natural. 

  

Cuando un catador de vinos trata de definir la constitución de un vino, lo que tiene que hacer es 
concentrarse en lo que le permite obtener a través de saborear el vino. De manera que cuando 
nosotros probamos el vino, sabiendo lo que representa desde el contexto de las escrituras, 
tenemos que pensar y meditar precisamente en lo que nos representa ese trago de vino. Ese vino 
representa la unión de todo el género humano con lo celestial, entendiendo que en el momento 
en que tomamos el vino, la creación y Dios, somos UNO. El vino representa la reconciliación de 
todas las naciones, la reconciliación del Creador con su creación, por eso el vino fue usado como 
señal del nuevo pacto, Yeshúa dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, lo celestial y lo terrenal 
uniéndose para llevarnos a Dios.  Yeshúa vino a comprar, Yeshúa vino a cambiar el agua por vino, 
para que cuando nosotros hayamos digerido esa agua convertida en vino, se convierta en un 
destello de sabores y que cuando expresemos la palabra de Dios, viviéndola desde nuestra 
personalidad y desde nuestros particulares talentos y dones, creamos la mezcla perfecta del 
mejor vino. 

  

Juan 2:10 y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, 
entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora… 

  

Las personas que lamentablemente han estado en el vicio del alcohol, generalmente comienzan a 
beber bebidas costosas, de marca etc. pero ya después los vemos en las calles bebiendo 
cualquier cosa que tenga alcohol. Se sabe que hay personas que beben hasta el anticongelante 
de autos, ya no les importa lo que toman., Esto nos indica que normalmente en una fiesta se 
servía primeramente el buen vino y al final de la fiesta se servía el de menor calidad, pero en esta 
boda, el mejor vino se serviría al final, en eso consistió el milagro del Señor, en haber dejado lo 
mejor para el final. 

  

Esto representa el hecho de que Dios ha dejado estas revelaciones para estos tiempos que son, 
los últimos, pero el Señor mandará la mejor revelación cuando todos estén embriagados, cuando 
todos estén borrachos. Esto tiene que ver con lo que se está dando en los movimientos 
carismáticos pentecostales, algo que se ha llamado “la embriaguez del espíritu santo”, “la risa 
santa”.  El pueblo de Dios está embriagado con el vino de confusión, con el vino de Roma.  Será 
en este momento cuando venga el mejor vino. 

  

Veamos lo que la profecía de Isaías anunció para este tiempo sin perder de vista que estamos 
hablando de Caná de Galilea, lugar en donde estuvieron las diez tribus de Israel y que al haber 
sido llevadas al exilio ahora se encuentran esparcidas por todo el mundo; principalmente en 
occidente (Europa y América), en donde la religión que más se profesa es el catolicismo y el 
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protestantismo, naciones cristianas, en que la actitud que tienen en relación a la Toráh, los 
mandamientos de Dios, es arrogancia, soberbia, porque dicen que ya no necesitan de eso (la 
Toráh) porque dicen que ya son llenos del espíritu, sin embargo, el profeta Isaías dijo: 

ISAÍAS 28.- 1 ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la 
hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino! 2 He 
aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso; como turbión de granizo y como torbellino 
trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. 3 Con los 
pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. 4 Y será la flor caduca de la 
hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la 
primera del verano, la cual, apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a 
mano. 5 En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al 
remanente de su pueblo; 6 y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que 
rechacen la batalla en la puerta. 7 Pero también éstos erraron con el vino, y con sidra se 
entontecieron; el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino; se 
aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. 8 Porque toda mesa está llena 
de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. 9 ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se 
hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿a los arrancados de los pechos? 10 Porque 
mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre 
línea, un poquito allí, otro poquito allá; Por no querer mandamientos 11 porque en lengua de 
tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, ésta profecía literalmente se cumplió de 
manera impresionante, porque vinieron los asirios y les hablaron en una lengua que no 
entendieron, ése fue el juicio, eso sucedió históricamente hablando, pero proféticamente 
sucedió que a los que no quisieron las leyes de Dios, les dio abufones: 

  

H3934 

Diccionario Strong 

 

laég 

de H3932; bufón; también extranjero: tartamudo. 

  

 
Diccionario Chávez 

 Balbuceante: 

be-laaguéi safáh = con con gente de idioma balbuceante, es decir, de idioma extraño 
(Isa_28:11). Ver arriba . 

  

H3932 

Diccionario Strong 

 

laág 

raíz primaria; ridiculizar; por implicación (como imitando a un extranjero) hablar 
ininteligiblemente: burlar, -se, escarnecer, escarnio, reírse de, tartamudo. 
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 En las cortes reales los bufones imitaban a alguien de forma ridícula en lengua inteligible.  Este 
fue el juicio de escuchar lenguas ridículas de bufones (las famosas falsas doctrinas de hablar en 
lenguas) por no haber querido la palabra de Dios. 12 a los cuales él dijo: Este es el reposo; dad 
reposo al cansado; y este es el refrigerio; la Toráh es el descanso y el refrigerio mas no quisieron 
oír. 13 La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre 
mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; hasta que 
vayan y caigan de espaldas, las caídas de espaldas que se practican en las iglesias cristianas 
contemporáneas y sean quebrantados, enlazados y presos. 

  

Así como Efraín se jactó de la prosperidad y de la abundancia que tuvieron y que les hizo 
apartarse de Dios; también en occidente se jactan de la prosperidad y de la abundancia, 
pensando que es por bendición de Dios y que se la merecen (doctrina de la prosperidad). Pero 
cuando Efraín pruebe el buen vino se dará cuenta de su pecado. 

  

Juan 2:11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, lo maravilloso es que tu y yo 
podemos ser parte de este nuevo vino a las naciones y manifestó su gloria; y sus discípulos 
creyeron en él. 12 Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y 
sus discípulos; y estuvieron allí no muchos días. 13 Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió 
Jesús a Jerusalén, 14 y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los 
cambistas allí sentados. Éstos son las que hacen negocio de la religión. 15 Y haciendo un azote 
de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y esparció las monedas de 
los cambistas, y volcó las mesas; 16 y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no 
hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. 17 Entonces se acordaron sus discípulos que 
está escrito: El celo de tu casa me consume… 

  

No es que estuvieran haciendo algo prohibido, porque de acuerdo a Deuteronomio 14:24-27, 
estaba permitido que tuvieran en el templo a sus animales, sino que Yeshúa se enojó  por el lucro 
que se estaba haciendo, porque los sacerdotes ya estaban confabulados con los romanos, 
quienes les pedían una comisión o porcentaje por las ofrendas y diezmos que se entregaban en el 
templo. Por causa de estas conductas de los líderes provocaban que los gentiles que conocían el 
templo  blasfemaran el nombre del Dios de Israel. Nosotros aprendemos de esto un gran 
principio y es que  podemos ser un instrumento de acercamiento a la gente que no conoce o de 
rechazo por nuestra manera de comportarnos. Por eso los discípulos recordaron lo que está 
escrito: el celo de tu casa me consume; 

Salmo 69:9 Porque me consumió el celo de tu casa; Y los denuestos de los que te vituperaban 
cayeron sobre mí. 

  

En el contexto de este salmo apreciamos la aflicción de David por ser perseguido por su propio 
pueblo, ya que hubo un tiempo en el que fue perseguido por el rey Saúl. 

  

Juan 2:18 Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? 19 
Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré… 
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Yeshúa está hablando del templo de su cuerpo, está hablando de lo que representa su cuerpo, el 
cual sería sepultado por tres días que como vimos al iniciar éste capítulo representa  
implicaciones  para Israel. El cuerpo de Yeshúa es la iglesia esos tres días, tiempo en el cual la 
iglesia iba a estar muerta para ser resucitada al tercero. Esta es la señal por la que creerá el 
pueblo judío que Yeshúa es el Mesías. Lo que espera el pueblo judío que haga el Mesías es que 
traiga de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De manera que cuando el cuerpo del 
Mesías (la iglesia de Yeshúa) sea unificado como un sólo cuerpo y regresen después de dos días, 
entonces Judá creerá. 

  

Juan 2:20 Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en 
tres días lo levantarás? 21 Mas él hablaba del templo de su cuerpo. (Efesios 5) 22 Por tanto, 
cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto; y 
creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. 23 Estando en Jerusalén en la fiesta de 
la pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. 24 Pero Jesús mismo 
no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, 25 y no tenía necesidad de que nadie le diese 
testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre… 

  

Los milagros no cambian el corazón de las personas. Yeshúa no se fiaba de los que basan su 
doctrina en milagros, lo que él quiere es ver cambios en el corazón, ese es el milagro de milagros, 
que un corazón de piedra se haga sensible y esté dispuesto a obedecer la palabra de Dios. 
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CAPÍTULO 3 

 

Nacimiento Espiritual 

  

Juan 3:1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los 
judíos… 

  

Los fariseos eran una secta dentro del judaísmo que existió en la época del segundo templo de 
Jerusalén. Esta secta enfatizaba mucho en la observancia de la Toráh y en la tradición oral 
(Talmud). El término fariseo en el hebreo es kadushin,  e implica a quienes están apartados o 
separados. Esta secta tuvo su origen en la época en la que trataron de helenizar al pueblo hebreo 
en el tiempo en que se dio la guerra contra los griegos por parte de los Macabeos. Hubo grupos 
de judíos que estuvieron a favor de la helenización, es decir, a favor de que el pueblo judío 
abrazara la filosofía griega, sin embargo hubo otro grupo que quiso permanecer firme, apegado a 
sus tradiciones y a sus leyes, este grupo fueron los fariseos. 

Para esta época, Yeshúa ya era un hombre muy reconocido en el pueblo, de manera que 
Nicodemo conocía a Yeshúa. 

  

Juan 3:2 Este vino a Jesús de noche,… 

  

Existen opiniones en el sentido de que Nicodemo visitó a Yeshúa de noche para evitar ser visto, 
sin embargo en la cultura judía, es costumbre que las personas estudiosas de las escrituras lo 
hagan de noche. Es común que los rabinos se junten en la noche para tratar temas profundos de 
las escrituras, de manera que esta es la causa probable por la que vino de noche a buscarle. 

  

… y le dijo: Rabí, (Rabí es Mi Grande, título que se le da a los grandes maestros de Israel, lo que 
implica que Yeshúa era muy respetado) sabemos que has venido de Dios como 
maestro; (Nicodemo está hablando por muchos al decir “sabemos” lo que quiere decir que ya se 
habían difundido las señales que había comenzado a hacer) porque nadie puede hacer estas 
señales que tú haces, si no está Dios con él. 3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios… 

  

Yeshúa fue directamente al grano, entendió lo que Nicodemo quería saber y de inmediato le da 
una respuesta que en esencia es, lo que necesita saber cualquiera que haya conocido al Dios de 
Israel. Lo que nosotros al estar constantemente estudiando la palabra de Dios queremos 
encontrar: el reino de Dios, la salvación. Nicodemo quería saber esto. 

  

Juan 3:4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar 
por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que 
es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7 No te maravilles de 
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que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; 
mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu… 

  

Yeshúa le está enseñando que son necesarios dos requisitos para entrar al reino de los cielos, el 
primero es nacer de agua; el segundo, nacer del Espíritu. En ese sentido y de acuerdo a la 
terminología de los estudiosos de las escrituras, el agua representa a la palabra de Dios. El 
profeta Isaías se refiere a la Toráh, diciendo que es como la lluvia que cae de los cielos; el agua es 
un símbolo de la palabra de Dios. Entonces para que una persona nazca de nuevo en el contexto 
en el que lo refirió Yeshúa y pueda entrar al reino de los cielos, tiene que nacer de la palabra, lo 
que en términos prácticos significa que todas nuestras acciones y pensamientos estén basados en 
lo que dice la escritura. Por eso dice en Apocalipsis que todos aquellos que no estaban escritos 
sus nombres en el LIBRO DE LA VIDA serían echados en el lago de fuego, y si como hemos visto 
en estudios anteriores, el nombre representa nuestra misión, nuestra característica, nuestras 
virtudes, atributos etc. y si nuestros nombres están en el libro de la vida, esto implica que todo lo 
que somos, está basado en lo que dice la escritura. 

  

Dios es quien va a hacer posible que la palabra de Dios, es decir, sus leyes y sus estatutos, queden 
gravadas en nuestro corazón según la profecía de Jeremías: 

  

 Jeremías 31.- 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. 

  

De manera que cuando esto sucede, representa un milagro sobrenatural del Espíritu de Dios. 
Aquí entonces comenzamos a hablar del segundo requisito del que habla Yeshúa y que se 
requiere para nacer de nuevo, y es nacer del Espíritu. Hay muchas personas que se saben una 
cantidad de versículos de la biblia de memoria; sin embargo, no entienden ni el contexto ni el 
significado de lo que dicen. Simplemente  lo que hicieron fue aprenderse de memoria 
determinados textos de la biblia sin escudriñar los pasajes de una manera seria, a fin de 
comprender el mensaje desde su contexto original. Lo que llama la atención en sobremanera es 
que tampoco es suficiente comprender las escrituras, ¿por qué? porque lo que necesita el 
hombre, es la intervención de Dios para que esa escritura además de comprenderla produzca 
cambios sustanciales en la vida de las personas, pues éste es el objetivo primordial, es entonces 
cuando se da el nacimiento espiritual. Muchas veces nos hemos encontrado con personas a las 
que les estamos compartiendo el mensaje de salvación y vemos en ellos una actitud de 
desinterés en nuestra plática,  que en ocasiones nos provoca desesperación. Sin embargo, 
debemos entender que no depende de esas personas, porque ellas podrán querer recibir el 
mensaje pero si Dios aún no ha hecho el milagro de cambio en la comprensión de las personas a 
cerca de la palabra, entonces la actitud de estas personas no va a cambiar, si Dios aún no dispone 
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un nacimiento espiritual en esas personas, nosotros no vamos a poder hacer nada para que su 
actitud cambie. El nacimiento espiritual de las personas, que se entiende como volver a nacer 
como lo dijo Yeshúa, tiene que derivar de la misericordia de Dios para que a las personas les 
permita captar y comprender el mensaje o de lo contrario Dios hace que el corazón de las 
personas se endurezca. Esto tiene que ver con la soberanía de Dios, eso lo decide el Creador en 
base a la actitud y a la disposición de las personas para escuchar.  Por eso Yeshúa dijo que el 
nacimiento de las personas tiene que ser por la Palabra y por el Espíritu.  Cuando dice Yeshúa “El 
viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así 
es todo aquel que es nacido del Espíritu”. Lo que está diciendo es que no podemos saber quién 
va a nacer del Espíritu y quién no, de manera que lo que tenemos que hacer es sembrar, porque 
nosotros tenemos que hacer lo posible y Dios lo imposible, su milagro.  

  

La doctrina del espíritu santo, que nace en el catolicismo y que adopta el cristianismo, tomó 
mucha fuerza principalmente en la denominación pentecostal, posteriormente en el catolicismo 
también surgió un movimiento carismático en el que se dice que sobre ellos viene el espíritu 
santo. Es este fenómeno que provoca una apertura de la iglesia católica a las iglesias 
protestantes, mucha gente católica hoy escucha música de los artistas famosos que cantan 
canciones cristianas, lo que significa que comienza a haber cosas en común entre las dos 
corrientes religiosas. Todo esto parte de la teología que sostiene que el espíritu santo es la 
tercera persona de la trinidad, apoyándose en la idea de que en la época del antiguo testamento 
fue la época de Dios el padre, que la época del nuevo testamento fue la época del Hijo y que a 
partir de que Yeshúa dijo que se iba pero que mandaba al consolador, a partir de entonces 
estamos en la etapa del espíritu santo. Se maneja la idea de que el espíritu santo es una persona 
independiente, pero que al mismo tiempo es una sola persona con Dios; existe un libro de mayor 
venta en el ámbito cristiano que se llama, ”Buenos días Espíritu Santo” en el que el autor expone 
que su vida comenzó a cambiar a partir de que tuvo una relación íntima con el espíritu santo. De 
manera que toda la teología cristiana gira en torno al espíritu santo, se le adora al espíritu santo 
de manera totalmente independiente a Dios y a Yeshúa, al grado de que manifiestan que para 
ellos, el libro de los Hechos se debería llamar “Los hechos del espíritu Santo”. La trascendencia de 
esta teología ha llegado a determinados círculos mesiánicos que han adoptado una doctrina 
similar a la de la trinidad, pero ellos la denominan “tri-unidad”. Sin embargo, con relación al tema 
de El Padre y El Hijo, no abundaremos porque ya lo abordamos en el estudio de Juan capítulo 1, 
Hebreos capítulo 1, Génesis capitulo versículo 26, a, b, c y d. Si alguien le interesa profundizar en 
el tema lo invitamos a que visite la página del instituto bíblico 
virtual http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/verso-por-verso. En esta ocasión 
profundizaremos un poco acerca del tema del espíritu santo. 

  

Los apóstoles que escribieron el nuevo testamento, sólo tenían como base de estudio el Tanaj, es 
decir, la Toráh, los profetas y los escritos. Cuando ellos tocaban el tema del espíritu santo, 
tenemos que considerar el contexto histórico en el que se encontraban para entender lo que  
hablaban. Debemos saber si el tema del espíritu santo se concebía de la misma manera hace 
2000 años que como  en la actualidad en teología cristiana. Para lo cual nos remitiremos 
primeramente al libro de los Hechos capítulo 19. 

  

http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/verso-por-verso
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HECHOS 19.- 1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de 
recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, 2 les dijo: 
¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay 
Espíritu Santo… 

  

Estamos viendo que estas personas ni siquiera habían escuchado hablar del espíritu santo, sin 
embargo sabemos que ellos eran discípulos que querían conocer al Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob y para ello, acudían a las sinagogas. Estas personas eran seguidores de Yeshúa, de manera 
que tenían conocimiento de sus enseñanzas y de la doctrina hebrea; sin embargo no habían oído 
a cerca del espíritu santo. 

  

Hechos 19:3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de 
Juan… 

  

El bautizo es el acto por medio del cual un gentil se convertía al Dios de Israel. En el judaísmo se  
llama Tevilá y se lleva a cabo en un lugar especial que se llama Mikvé,  donde se realizan los 
baños de purificación. A esto se le denominaba “nuevo nacimiento”.  

  

Hechos 19: 4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que 
creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5 Cuando oyeron esto, 
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús… 

  

En el judaísmo, cuando se convierten, se dice que se convierten en el nombre del rabino que les 
impone las manos., En éste caso son convertidos por Pablo pero en el nombre de Yeshúa. 

  

Hechos 19:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 
hablaban en lenguas, y profetizaban. 7 Eran por todos unos doce hombres… 

  

Un caso similar sucedió en Pentecostés, según lo describe Hechos 2, cuando después de un 
estruendo comenzaron a hablar en leguas de diferentes idiomas. Al preguntar qué pasaba, Pedro 
les dijo que esto q había sido anunciado por el profeta Joel. Aquí vemos que los apóstoles 
siempre tenían que remitirse al Tanaj para entender los acontecimientos porque eran parte de 
las profecías anunciadas. 

  

Joel 2.- 21 Tierra, no temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. 22 Animales 
del campo, no temáis; porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su 
fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. 23 Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en 
Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre 
vosotros lluvia temprana y tardía como al principio… 

  

En Israel hay dos periodos de lluvias al año. 
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Joel 2: 24 Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. 25 Y os restituiré 
los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta,… 

  

Estas plagas aquí mencionadas son imperios que conquistarían a la nación de Israel 

  

… mi gran ejército que envié contra vosotros. 26 Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre 
de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca jamás será mi pueblo 
avergonzado. 27 Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y 
no hay otro; y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. 28 Y después de esto (Hechos 
2) derramaré mi Espíritu sobre toda carne,  (Aquí está hablando Dios a cerca de su Espíritu) y 
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes 
verán visiones. 29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en 
aquellos días.(La palabra para espíritu es la palabra ruaj-viento, los hebreos para describir la 
presencia de Dios hacen referencia a aspectos de la naturaleza, en este caso se refieren al viento 
como la presencia de Dios porque a Dios no se le puede ver) 

  

Ahora bien, el tema del espíritu santo que en el hebreo es traducido como ruaj hakodesh, no 
aparece ni una sola vez en todo el antiguo testamento. Son tres palabras ruaj ha kodesh, la 
palabra ruaj es viento en hebreo, a la vez que  es una palabra femenina  por eso no es Kadosh, 
porque “Kodesh” es una expresión neutra ya que se puede usar indistintamente para masculino y 
femenino. La palabra “Ha” es el artículo, entonces se traduciría así: “El Espíritu de la 
Santidad”.  Pero como ruaj ha kodesh no aparece en todo el antiguo testamento. Sólo aparecen 
las dos palabras juntas ruaj y kodesh tres veces en todo el antiguo testamento, , en Salmo 51:11, 
Isaías 63:10 y Isaías 63:11. Sin embargo estas ocasiones la palabra kodesh aparece conjugada en 
referencia a Dios. En Salmo 51:11 David le dice a Dios: no retires de mí tu santo espíritu, se lo está 
diciendo al padre, pero no se refiere al espíritu de Dios como a una persona o entidad separada 
del Padre. En Isaías 63:10 y 11 está hablando del Espíritu de Dios, pero refiere al Espíritu de Él. 

En estas tres ocasiones en las que se menciona estas dos palabras juntas en toda la biblia, 
siempre se está refiriendo al Espíritu del Padre pero no en relación a una tercera persona, ese 
concepto no existe.  A pesar de todo lo que se ha escrito a cerca de este tema del espíritu de Dios 
como una tercera persona, en el texto de la biblia a la luz de los textos originales, no existe.  La 
palabra Ruaj sí aparece muchas veces en toda la biblia pero siempre en referencia al Espíritu de 
Dios, Ruaj YHWH En el texto hebreo, en el original, siempre se está hablando del Padre en el 
sentido de que no se le puede ver, pero que sentimos su presencia.  La teología del espíritu santo 
nace de la filosofía griega, de leyendas y de mitología, desligadas del sentido original de las 
sagradas escrituras. 

  

Entonces, aclarado el tema del espíritu santo, lo que debemos entender por nacer del espíritu, 
tiene que ver con la profecía de Jeremías 31 y Joel 2 que ya analizamos en líneas anteriores. Así 
mismo Ezequiel 36:22-27 
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Ezequiel 36.- 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. 

  

Está hablando el Padre, diciendo que él es quien nos va a engendrar. Es el Padre quien dice que 
va a poner su espíritu en nosotros, como un papá pone su simiente para que nazcamos de la 
carne, así, para que nazcamos del Espíritu del Padre es Él quien tiene que poner de su espíritu 
para que nosotros volvamos a nacer, que fue precisamente lo que Yeshúa le dijo a Nicodemo. Así 
que cuando Yeshúa dijo que mandaría al consolador, Él se refirió al Espíritu del Padre haciendo 
morada en nosotros, porque también dijo que Él y el Padre harían morada en nosotros. El 
concepto del espíritu como lo enseñó Yeshúa siempre se refirió al Espíritu del Padre.  Entonces 
concluimos que lo que se necesita para que nazcamos de nuevo es que conozcamos la palabra 
pero además de que Dios haga el milagro de que nos interese la palabra, lo que significa que aún 
el interés que nace por estudiar la palabra de Dios, también viene de Dios y no de nuestro propio 
esfuerzo. Esto nos enseña que cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir la palabra 
de Dios y vemos que alguien se está durmiendo o que no le interesa, no tenemos que enojarnos. 
Lo que estamos aprendiendo hoy, es que no depende de ellos mismos, sino del Padre y mucho 
menos depende de nosotros, por mucho que nos esforcemos en enseñar; sino que la actitud que 
debemos de tener para con esas personas es de misericordia, porque significa que esas persona 
aún no han resucitado, esas personas aún no han nacido de nuevo, por lo tanto, debemos orar 
por ellos para que Dios muestre su misericordia y les permita entender su palabra. 

  

Juan 3:9 Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? 10 Respondió Jesús y le dijo: 
¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto?... 

  

Lo que Yeshúa le dice a Nicodemo implica que no debería ser maestro de Israel, sino un discípulo. 
Yeshúa dijo que no llamáramos a nadie maestro porque uno es nuestro maestro y entendemos 
que nuestro maestro es Yeshúa. La consecuencia entonces es que todos debemos ser discípulos, 
a esto hemos sido llamados a ser. 

  

Juan 3:11 De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, 
testificamos; y no recibís nuestro testimonio. 12 Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, 
¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del 
cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo… 
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Aquí se afirma lo que en otros estudios ya hemos aprendido en relación a la superioridad del hijo 
de Dios, porque es superior a los profetas, es superior a los ángeles, como ya vimos en el estudio 
de la carta a los hebreos, Yeshúa es a quien se le da el título de Elohim. 

  

Juan 3:14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del 
Hombre sea levantado, 15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna. 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. 17 Porque no envió Dios a su 
Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que en él 
cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el 
nombre del unigénito Hijo de Dios… 

  

Los israelitas empezaron a murmurar en el desierto, murmuraban contra Dios, murmuraban 
contra Moisés. Entonces Dios envió serpientes venenosas al campamento y murieron muchos de 
los que habían murmurado, le pidieron ayuda a Moisés para que intercediera y hablara con Dios, 
entonces hicieron una serpiente de bronce. A simple vista resulta extraño porque por un lado 
Dios ya había prohibido hacer imágenes pero luego les dice que se hagan una imagen de un ser 
considerado maldito, por cuanto hablamos de la serpiente antigua del Edén. Dios le dijo a Moisés 
que la imagen la pusiera en un asta para que todo aquel que la viera sanara. El contexto de la 
acción de ver a la serpiente es en el sentido de mirar con reflexión, tenían que mirar a esa 
serpiente con tal detenimiento que en el momento en el que miraban la imagen, en ese 
momento eran sanados de la mordedura.  La cuestión es ponerse a pensar en lo que los israelitas 
meditaron  en ese momento al ver a la serpiente después de haber pasado por todos los milagros 
de Dios que presenciaron en Egipto y a su salida; como israelitas recordarían el jardín del Edén, la 
serpiente y lo que implicó, todo lo que es maldición, porque a causa de la serpiente vino la 
maldición. La palabra que resume todo lo que significa la serpiente y por lo que estaban pasando 
los israelitas en ese momento al ver la imagen es: MALDICIÓN.  

La maldición es la consecuencia de la transgresión a la ley. Lo que representó para los israelitas la 
serpiente levantada, contextualizado al momento en que Yeshúa lo citó como lo vemos en el 
versículo 14, entonces implica que de acuerdo a lo que él mismo dice, cuando al hijo del hombre 
sea levantado, que sabemos que habla de la crucifixión, entonces, ¿Qué tendrá que pensar el 
hombre cuando vea levantado al Hijo del hombre, Yeshúa, levantado en un madero? La 
respuesta es lo mismo que pensó la gente en la época de Moisés cuando levantó la serpiente: 
MALDICIÓN, la gente tenía que pensar que el que estaba levantado era sinónimo de maldición, 
confirmándose las palabras de Pablo a los Gálatas 3:13, en el sentido de que Cristo fue hecho 
maldición por nosotros, por cuanto a que es maldito todo el que es colgado de un madero. 
Yeshúa recibió todas las maldiciones que se enlistan en el capítulo 28 de Deuteronomio, de 
manera que lo que había que pensar cuando vieron a Yeshúa en esa cruz, era en las maldiciones 
que él cargó por los pecados de desobediencia de todos nosotros. La pregunta que nos haríamos 
es ¿por qué Dios hizo eso, porque Dios permitió que su hijo muriera por mí, asumiendo las 
maldiciones que me correspondían a mí? La respuesta la tenemos en el capítulo que estamos 
estudiando en el versículo 16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo hizo 
porque te ama a ti y me ama a mí, porque no me quiso destruir, porque el amor de Dios es como 
el amor de Yeshúa, hasta el fin. En el versículo 18 habla de creer en Él, pero entendiendo que 
creer en Yeshúa es vivir como él vivió; creer en Yeshúa es creer que no vale la pena vivir alejado 
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de la voluntad de Dios porque terminaremos viviendo con maldición, de manera que quien no 
cree, ya ha sido condenado. No creer en el nombre de Yeshúa es  no aceptar la salvación, es 
como quien no acepta el rescate enviado por Dios. 

  

Juan 3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas… 

  

Ya vimos que la luz representa la vida mediante la instrucción de Dios, e cuando la palabra dice 
que la luz vino al mundo, está haciendo la referencia a que Yeshúa vino al mundo. Sin embargo 
los hombres amaron más las tinieblas,  cuando dice que sus obras eran malas, quiere decir que 
las obras de los hombres están alejadas de la Toráh, alejadas de todo lo que representa Yeshúa y 
la razón principal fue que los hombres ya se habían hecho una religión, se hicieron de tradiciones 
y costumbres. 

  

Juan 3:20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus 
obras no sean reprendidas. 21 Mas el que practica la verdad viene a la luz,.. 

  

La palabra verdad también es sinónimo de luz y de la Toráh. David dijo en el Salmo 119 “La suma 
de tu palabra es verdad” David está hablando de la Toráh, de la ley de Moisés. Cuando Yeshúa 
hace la oración intercesora del capítulo 17 de Juan dice: 

 JUAN 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 18 Como tú me enviaste al mundo, 
así yo los he enviado al mundo. 19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos 
sean santificados en la verdad. 

  

… para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 22 Después de esto, vino Jesús con 
sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba… (Purificaciones, 
conversiones, Tevilá)… 23 Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí 
muchas aguas; y venían, y eran bautizados (Enón y Salim son lugares en la tierra de Samaria, al 
norte de Israel)… 24 Porque Juan no había sido aún encarcelado. 25 Entonces hubo discusión 
entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. 26 Y vinieron a Juan y le 
dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste 
testimonio, bautiza, y todos vienen a él. 27 Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir 
nada, si no le fuere dado del cielo… 

  

De este pasaje aprendemos un gran principio que consiste en que el verdadero ministerio viene 
de Dios. Juan el bautista estaba reconociendo que lo que él estaba haciendo lo hacía por la 
convicción le había venido de arriba y no de él mismo. De esto aprendemos que no necesitamos 
quedar bien con nadie, sino que necesitamos buscar agradarle a Dios. El llamado viene de arriba, 
el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. 

  

Juan 3:28 Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy 
enviado delante de él. 29 El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que está 
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a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo está 
cumplido. 30 Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe… 

  

Es necesario que sea menos yo y más Él. Estas palabras de Juan el bautista son las que deben 
dirigir nuestro caminar diario, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en toda nuestra 
vida. Entender que para que nuestro propósito sea cumplido, tenemos que morir a nosotros 
mismos en la carne para que las enseñanzas de Yeshúa nos hagan renacer en el espíritu.   

  

Juan 3:31 El que de arriba viene, es sobre todos; el que es de la tierra, es terrenal, y cosas 
terrenales habla; el que viene del cielo, es sobre todos… 

  

Si tenemos presente que Yeshúa era primo de Juan el bautista, nos daremos cuenta de que la 
declaración que está haciendo implica la gran diferencia que existe entre Yeshúa y cualquier ser 
humano, porque lo dijo de manera literal, nosotros somos terrenales pero él viene de arriba, él es 
un ser de los cielos y es sobre todos. 

  

Juan 3:32 Y lo que vio y oyó, esto testifica; y nadie recibe su testimonio. 33 El que recibe su 
testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. (El que lo recibe está de parte de Dios, el que no lo 
recibe no es de Dios) 34 Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla; pues Dios no da el 
Espíritu por medida. 35 El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. 36 El 
que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino 
que la ira de Dios está sobre él. 
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CAPÍTULO 4 
 

El inicio de la restauración de Israel 
  

Estudiaremos en este capítulo desde el contexto hebreo, la esencia de la compasión de Yeshúa 
por la mujer samaritana, desde el tema principal de la Biblia, la salvación del pueblo de 
Israel.  Estudiar el contexto hebreo consiste en: 

  

 Josué 24:32 32 Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían 
traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor padre de 
Siquem, por cien piezas de dinero; y fue posesión de los hijos de José. 

  

Moisés dejó a Josué como su sucesor. Se menciona la tierra que Jacob le hereda a Jacob, Y 
enterraron en Siquem… José en hebreo significa “añadir”. Los huesos de José los habían traído de 
Egipto, este territorio de Siquem es donde enterraron sus  huesos. Actualmente la ciudad se 
llama Nablus, es territorio palestino y muy peligroso.   

  

Fue en esta época en que las tribus  descendientes de José se establecieron en el norte de Israel, 
y se conocen como las diez tribus del norte de Efraín, en ese momento estaban unidas. 

   

 2 REYES 17. 1 En el año duodécimo de Acaz rey de Judá, comenzó a reinar Oseas hijo de Ela 
en Samaria sobre Israel; y reinó nueve años. 2 E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque 
no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. 3 Contra éste subió Salmanasar rey de 
los asirios; y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. 4 Mas el rey de Asiria descubrió 
que Oseas conspiraba; porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba 
tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año; por lo que el rey de Asiria le detuvo, y le 
aprisionó en la casa de la cárcel. 5 Y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y 
estuvo sobre ella tres años. 6 En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó 
a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Halah, en Habor junto al río Gozán, y en las ciudades de 
los medos. 7 Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de 
Egipto, de bajo la mano de Faraón rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, 8 y anduvieron 
en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y 
en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. 9 Y los hijos de Israel hicieron secretamente 
cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde 
las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, 10 y levantaron estatuas e imágenes 
de Asera en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso, 11 y quemaron allí incienso en 
todos los lugares altos, a la manera de la naciones que Jehová había traspuesto de delante de 
ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. 12 Y servían a los ídolos, de los 
cuales Jehová les había dicho: Vosotros no habéis de hacer esto. 13 Jehová amonestó 
entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: 
Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, 
conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio 
de mis siervos los profetas. 14 Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la 
cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. 15 Y desecharon sus estatutos, 
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y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos; y 
siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban 
alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de 
ellas. 16 Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas 
de dos becerros, y también imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y 
sirvieron a Baal; 17 e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego; y se dieron a 
adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, 
provocándole a ira. 18 Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de 
delante de su rostro; y no quedó sino sólo la tribu de Judá. 19 Mas ni aun Judá guardó los 
mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales 
habían ellos hecho. 20 Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los 
entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. 21 Porque separó a Israel 
de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam hijo de Nabat; y Jeroboam apartó a Israel 
de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. 22 Y los hijos de Israel anduvieron en 
todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, 23 hasta que Jehová quitó a 
Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus 
siervos; e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta hoy. Asiria puebla de nuevo a 
Samaria 24 Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de 
Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel; y poseyeron a 
Samaria, y habitaron en sus ciudades. 25 Y aconteció al principio, cuando comenzaron a 
habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. 
26 Dijeron, pues, al rey de Asiria: Las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de 
Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, 
y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. 27 Y el rey 
de Asiria mandó, diciendo: Llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y 
habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. 28 Y vino uno de los sacerdotes que habían 
llevado cautivo de Samaria, y habitó en Bet-el, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. 
29 Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que 
habían hecho los de Samaria; cada nación en su ciudad donde habitaba. 30 Los de Babilonia 
hicieron a Sucot-benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. 31 Los 
aveos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para 
adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarvaim. 32 Temían a Jehová, e hicieron del 
bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los 
lugares altos. 33 Temían a Jehová, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las 
naciones de donde habían sido trasladados. 34 Hasta hoy hacen como antes: ni temen a 
Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos 
que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel; 35 con los cuales 
Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: No temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, 
ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. 36 Más a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con 
grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. 
37 Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de 
ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. 38 No olvidaréis el pacto que hice con 
vosotros, ni temeréis a dioses ajenos; 39 mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de 
mano de todos vuestros enemigos. 40 Pero ellos no escucharon; antes hicieron según su 
costumbre antigua. 41 Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a 
sus ídolos; y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta 
hoy. 
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A Astarté se le llamaba reina del cielo y se le llamaba madre de dios. Se utilizaban árboles como 
especie de culto para adorarla, como hoy en la época de navidad.  El escritor se refiere a los toros 
que eran muy rebeldes comparándolos con los hombres que no dejaban ponerse el yugo. Baal 
era conocido como el dios sol, y es muy similar el culto antiguo con el actual. 

  

Esto que describe el escritor del libro de Reyes, se escribió en el año 550 aprox. a. de C. En el 722 
se llevó a cabo el exilio, nunca más volvieron las tribus del norte. Samaria era la capital del reino 
del norte, así como David estableció a Jerusalén como capital del reino del sur. Los judíos que 
quedaron en el norte se mezclaron con otras personas de otras naciones. 

 

  

La característica de esta gente que quedó en el norte de Israel era la combinación del 
conocimiento que tenía de las sagradas escrituras con religiones paganas (sincretismo religioso). 

  

Por escrito… en el versículo 37 se establece algo muy importante y es que Dios nos va a pedir 
cuentas de lo que está escrito (ley) no de costumbres. Son hermosas las tradiciones de Israel, 
porque son muy sabias, pero puede llegar el momento en que la vida de una persona gira en 
relación a las costumbres y tradiciones. Aquí se da el no poner la ley por obra…. 

  

Verso 40: Pero siguieron su costumbre antigua…. 

  

Actualmente se siguen teniendo las mismas tendencias, por eso es necesario estudiar las 
sagradas escrituras. 

  

 ISAÍAS 28 1 ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la 
hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino! 2 He 
aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso; como turbión de granizo y como torbellino 
trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. 3 Con los 
pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. 4 Y será la flor caduca de la 
hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la 
primera del verano, la cual, apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a 
mano. 5 En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de 
hermosura al remanente de su pueblo; 6 y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por 
fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. 7 Pero también éstos erraron con el vino, y 
con sidra se entontecieron; el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por 
el vino; se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. 8 Porque toda 
mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. 9 ¿A quién se enseñará 
ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿a los arrancados de los 
pechos? 10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras 
renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; 11 porque en lengua de 
tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, 12 a los cuales él dijo: Este es el 
reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio; mas no quisieron oír. 13 La palabra, 
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pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón 
tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; hasta que vayan y caigan de 
espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. 

  

El pueblo tenía como característica  deleitarse en las cosas del mundo. No es malo la riqueza, 
pero la prosperidad viene de Dios y no lo debemos olvidar, con corazones agradecidos, siempre 
dando el primer lugar a Dios, siendo mayordomos administradores de esas posesiones. Ese fue el 
problema de Efraín: la arrogancia. 

La abundancia se les comenzó a echar a perder (hedonismo) 

  

El hedonismo es la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión 
del dolor como objetivo o razón de ser de la vida. 

 El bien supremo es el placer. 

 Epicuro 

 Aristipo de Cirene 

Las dos escuelas clásicas del hedonismo, formuladas en la Grecia antigua, son la escuela 
cirenaica y los epicúreos:  (Fuente: Wikipedia) 

    

De la mezcla de la que hablamos anteriormente surgen los samaritanos. Para el  siglo V ya había 
bastantes controversias entre judíos y samaritanos porque la Torah prohibía que se mezclaran 
con otras naciones. Sambalat, gobernador de Samaria, decía que el  monte Gerisim, era en 
realidad el lugar santo y no Jerusalén. En los alrededores de Gerisim florece una región de 
samaritanos, Juan el Cano destruyó ese templo, pero seguía siendo considerado un lugar sagrado 
por Israel. Actualmente  existe ahí mismo una comunidad de 745 samaritanos de acuerdo al 
último censo realizado. Ellos mantienen costumbres antiguas y dicen que son más fieles que 
Israel. 

  

Juan 4:1 Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y 
bautiza más discípulos que Juan 2 (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos),… 

  

Yeshúa sabía que su fama estaba creciendo y que eso era peligroso; así que envía a sus discípulos 
a bautizar;  

  

Juan 4:3 salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea. 4 Y le era necesario pasar por Samaria…. 

  

Le era necesario pasar por Samaria porque el ministerio de Yeshúa era la reconciliación entre 
hermanos, la reconciliación entre ambas casas. 

  

Juan 4:5 Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar,… 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Placer
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_cirenaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_cirenaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Epicure%C3%ADsmo
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Sicar en hebreo significa “bebida”, literalmente bebida alcohólica. La característica de Samaria es 
la embriaguez, que se relaciona con Apocalipsis 17, la gran ramera que embriagó a Roma para 
que el hombre busque primeramente su bienestar antes que buscar a Dios. 

  

 ... junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. 

  

Esta heredad es la que compró Jacob para su hijo José, donde se enterraron lo huesos secos de 
éste. 

  

Juan 4:6 Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al 
pozo. Era como la hora sexta. 7 Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame 
de beber…. 

  

Esta mujer es descendiente de José, de la región en donde fueron enterrados sus huesos. Esta 
mujer está a punto de recibir misericordia, la sequía, es de la que habla Amós 8, hambre y sed de 
oír la palabra de Dios.  La mujer está hablando en un aspecto físico y Yeshúa en el plano 
espiritual.  El agua es sinónimo de la palabra de Dios. 

  

Juan 4:8 Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 9 La mujer samaritana 
le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?... 

  

Continuaba la enemistad entre judíos y samaritanos y además no era costumbre que un rabino 
estuviera conversando con una mujer.  

… Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. 10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras 
el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva… 

  

Yeshúa empieza a dar amor a esta mujer y a todos los que hemos de recibir este mensaje. Nos 
daremos cuenta de que Dios salva a su pueblo por pura gracia, no por lo que nosotros hagamos. 
Esta mujer samaritana que proviene de los soberbios y ebrios de Efraín, está recibiendo amor a 
pesar de la infidelidad. Dios le había dado a Efraín prosperidad pero se envanecieron y se 
olvidaron de Dios. Zacarías dijo que Dios sacaría del sepulcro a su pueblo. 

  

Juan 4:11 La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, 
pues, tienes el agua viva? 12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este 
pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? 13 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que 
bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, no 
tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para 
vida eterna… 

  

La razón de la apostasía de Efraín fue que se concentraron en las cosas temporales de este 
mundo, dejaron de alimentarse de la palabra de Dios, se olvidaron de este principio. Si el agua es 
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sinónimo de la palabra de Dios quien nos tiene que dar esa agua es el Mesías, el agua que 
verdaderamente nos satisface. Lo que debemos guardar en nuestro corazón es que quien te tiene 
que proveer de la palabra de Dios es Yeshúa porque que él es quien va a interpretar la palabra, 
creyéndole, con corazón sincero, tendremos paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay mucha 
información en todos lados, sobre todo en internet esto puede hacer que te embotes y que no 
sepas qué actitud adoptar. 

  

Juan 4:15 La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a 
sacarla. 16 Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. 17 Respondió la mujer y dijo: No 
tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido;… 

  

Esta mujer le pregunta a Yeshúa ¿por qué está hablando con ella? probablemente era una mujer 
que estaba buscando saciar su necesidad de ser amada, como todos podemos buscar saciar 
nuestra necesidad de ser aceptados. Sin embargo el único que nos puede saciar de de la 
aceptación es  nuestro Padre, el amor de Dios es insustituible.  En el caso de la samaritana  ya 
había tenido cinco maridos; probablemente le coqueteaba a Yeshúa porque ella estaba hablando 
en un plano material. La contundencia de la respuesta de Yeshúa la detuvo en su pensamiento. 
Oseas toca el tema de la mujer adúltera que tiene que ver con el mismo pueblo de esta 
pasaje. Por otro lado el simbolismo de los cinco maridos, puede entenderse en el sentido que  
representan a naciones, entonces e esos maridos son: Egipto, Siria, Babilonia, Persia y Roma, 
cronológicamente. 

  

Juan 4:18 porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has 
dicho con verdad. 19 Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. 20 Nuestros padres 
adoraron… 

  

Aquí se ve la controversia de la que hablamos anteriormente. 

  

... en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 21 Jesús le 
dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al 
Padre… 

  

El templo de Gerizim ya había sido destruido y el de Jerusalén sería destruido. El cumplimiento de 
estos acontecimientos lo vemos en  Ezequiel 11:16….en las tierras a donde lleguen. Es decir 
donde quiera que nos encontremos podemos orar y tener un encuentro con Dios cuando lo 
hacemos de todo nuestro corazón. 

  

Juan 4:22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la 
salvación viene de los judíos… 

  

Yeshúa no desprecio a esta mujer, la consideró como descendiente de Jacob.,Nno la contradice y 
sabe que es descendiente de las tribus de Israel, 
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Juan 4:23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre 
en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren… 

  

La manera en como nacemos de nuevo, es que el Señor hace que su espíritu more en los huesos 
secos, recibiendo aliento de vida. El ser adorador no depende de nosotros, tenemos que esperar 
el espíritu de Dios a través de su palabra.  Si entendemos las escrituras es porque nos miró con 
misericordia.  La adoración es el fruto de haber comprendido la verdad porque nos dio de su 
espíritu y de su sabiduría para poder entender su palabra.  Yeshúa le está diciendo que a los 
dispersados en todo el mundo Dios le daría su espíritu para poder entender y abrir los ojos. Esto 
se está cumpliendo en la actualidad. 

  

Juan 4:24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 
25 Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos 
declarará todas las cosas… 

  

La mujer menciona al Mesías y en ese momento en que Yeshúa le dijo “YO SOY”, lo que significa 
que estamos en la antesala de los tiempos en que se manifestará por segunda vez el Mesías. 

  

Juan 4:26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. 27 En esto vinieron sus discípulos, y se 
maravillaron de que hablaba con una mujer; sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? o, 
¿Qué hablas con ella? 28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los 
hombres: 29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el 
Cristo? 30 Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él. 31 Entre tanto, los discípulos le 
rogaban, diciendo: Rabí, come. 32 El les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no 
sabéis. 33 Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? 34 
Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra… 

  

La voluntad del que le envió.  La vida de Yeshúa consiste en hacer la voluntad del Padre, para 
restaurar. 

  

Juan 4:35 ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os 
digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega…. 

  

 Representa las lluvias tempranas, Yeshúa está abriendo las puertas para los samaritanos, se está 
decretando el levantamiento del juicio para la casa de Efraín, está abriendo el momento de la 
redención. 

  

Juan 4: 36 Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra 
goce juntamente con el que siega. 37 Porque en esto es verdadero el dicho: Uno es el que 
siembra, y otro es el que siega… 
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El sembrador es Yeshúa, los segadores los discípulos, de lo que habla es de nuestra labor: 
sembrar la palabra de él. Nosotros simplemente tenemos que ser instrumentos para recoger el 
fruto para vida eterna. 

  

Juan 4:38 Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y vosotros 
habéis entrado en sus labores…. 

  

Se refiere a todo lo que los profetas labraron,  cuando nosotros lo trasmitimos y difundimos, 
estamos siendo participes de los profetas y  de la obra del sembrador: de Yeshúa. 

  

Juan 4:39 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la 
mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho… 

  

Esta mujer incitó a los samaritanos para venir a Yeshúa. Ella contó su testimonio, lo que fue 
suficiente para que sus paisanos quisieran escuchar. A veces nuestra vida transformada  es 
suficiente para que la gente escuche y obtenga ese cambio que buscan. Cuando damos 
testimonio de nuestra persona, el Señor hace la obra de restauración en quienes le buscan con 
espíritu humilde y quebrantado. 

  

Juan 4:40 Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos; y se 
quedó allí dos días. 

  

Esta es una señal profética sobre con los samaritanos (DOS DIAS – DOS MILENIOS) lo que significa 
que estamos llegando al fin del exilio para regresar a la tierra prometida, tiempo en que Yeshúa 
ha estado entre las naciones. En esos dos días Yeshúa dio el mensaje de salvación y a aquellos 
samaritanos les fue levantado el juicio. En estos dos milenios, Yeshúa ha estado en la dispersión, 
juntando a las ovejas perdidas de la casa de Israel y como aquellos samaritanos, a quienes creen 
en él, están siendo rescatados del exilio. 

  

Juan 4:41 Y creyeron muchos más por la palabra de él, 42 y decían a la mujer: Ya no creemos 
solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente 
éste es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús sana al hijo de un noble 43 Dos días después, 
salió de allí y fue a Galilea. 44 Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene 
honra en su propia tierra. 45 Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto 
todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta; porque también ellos habían ido a la 
fiesta. 46 Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. 
Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. 47 Este, cuando oyó que 
Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, 
que estaba a punto de morir. 48 Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no 
creeréis. 
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La redención de la casa de Israel es la señal para que la gente que crea. 

  

Juan 4:49 El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. 50 Jesús le dijo: Ve, 
tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue.  Declaración eterna de 
Yeshúa 51 Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo: 
Tu hijo vive. 52 Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le 
dijeron: Ayer a las siete le dejó la fiebre. 53 El padre entonces entendió que aquella era la hora 
en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive; y creyó él con toda su casa. 54 Esta segunda señal hizo 
Jesús, cuando fue de Judea a Galilea. 

  

Esta es una segunda señal,  la sanidad del hijo de la realeza, representa a Israel entre las naciones 
que había de resucitar, para que muchos crean en el Dios de Israel.  El amor eterno de Dios para 
su pueblo es algo que nos da esperanza, sin importar las condiciones de las personas, la única 
condición es que tengan un corazón humillado, opuesto a la arrogancia, para ser saciados de su 
amor.  
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CAPÍTULO 5 

   

La Autoridad de Yeshúa 

  

Juan 5:1 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. 2 Y hay 
en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, (casa 
del derramamiento) el cual tiene cinco pórticos… 

  

Algunos comentaristas opinan que representan los cinco libros de Moisés, GÉNESIS-BERESHIT, 
ÉXODO-SHEMOT, LEVÍTICO-VAYCRA, NÚMEROS-BAMIDBAR y DEUTERONOMIO-DEVARIM. Dios le 
dio a Moisés su palabra plasmada en estos cinco libros con el objetivo de que fuera difundida en 
todo el mundo, a todos aquellos que nos encontrábamos enfermos, paralíticos, como aquellos 
que se encontraban esperando ser sanados por aquellas aguas de salvación. 

  

Juan 5:3 En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el 
movimiento del agua. 4 Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba 
el agua; y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba 
sano de cualquier enfermedad que tuviese… 

  

Nos podemos imaginar que junto con los enfermos que se encontraban esperando el movimiento 
de las aguas se encontraban sus familiares tratando de ser los primeros en ser sanados. Lo 
interesante de  es que el agua representa la palabra de Dios y el movimiento de las aguas 
representa el Espíritu de Dios, Génesis 1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas 
estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.  Sin 
embargo, algunos enfermos no tenían la capacidad para acercarse solos al agua, por lo que 
necesitaban de alguien que les ayudara. 

  

Juan 5:5 Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo… 

  

Estos treinta y ocho años podría representar el tiempo del xodo en el desierto, para poder entrar 
a la tierra prometida se tenía que guardar la ley de Moisés. El paralitico quería entrar a la tierra 
prometida pero no había nadie que lo pudiera ayudar. 

  

Juan 5:6 Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: 
¿Quieres ser sano? 7 Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque 
cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo… 

  

El hombre paralítico representa a las naciones que quieren entrar a la tierra prometida, Yeshúa es 
quien nos ayuda. Él representa la salvación y quien nos da la capacidad de entrar y guardar los 
mandamientos de Dios, es decir, nos da la capacidad de hacer lo que en nuestras propias fuerzas 
somos incapaces de hacer. La ley es espiritual y nosotros somos carnales, mientras nos 
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esforzamos en cumplir con la ley de Dios, siempre va a existir el problema de nuestra tendencia al 
mal que está ligado a nuestra naturaleza, a nuestra carne. 

   

 Romanos 7:21-25  Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en 
mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios;  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. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? 
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. 

  

Cuando nos damos cuenta de lo miserable que somos y que no podemos cambiar por nosotros 
mismos sino que necesitamos del hijo de Dios quien se hizo carne para librarnos de los pecados 
de la carne, surge algo maravilloso en nuestras vidas. Sabemos que es por Yeshúa que podemos 
acercarnos a la palabra, al agua de sanación, al agua de salvación. Es entonces cuando, como el 
paralítico, le decimos, “por favor ayúdame, porque solo no puedo”, cuando digamos esto es 
porque habremos llegado al punto de estar humillados y rendidos ante él para recibir la 
salvación. Habiendo entendido esto, nos debemos preguntar si nos sentimos satisfechos con lo 
que somos o con lo que hacemos.  Yeshúa le preguntó al paralítico si quería ser sano, pero éste le 
respondió  que no podía por su enfermedad, por su impedimento. Es decir, el enfermo expuso su 
pretexto a pesar de que Yeshúa sólo le pregunto si quería ser sano. Lo mismo sucede cuando en 
nuestro corazón sabemos lo que necesitamos; pero en lugar de aceptar ser sanados y que 
necesitamos de Yeshúa para que nos lleve a las aguas de salvación; lo primero que hacemos es 
poner excusas, argumentos que a nuestro entender son impedimento para recibir la sanidad de 
nuestro espíritu. 

  

Juan 5:8 Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda… 

  

Yeshúa tuvo misericordia de este paralitico, y lo mismo puede hacer con nosotros. La opción del 
paralítico era decir: no puedo, a pesar de que Yeshúa le dijo que se levantara.  Aun así u 
respuesta fue HACER LO QUE SE LE PIDIO, OBEDECIO SIN DUDAR, CREYENDO EN LA SALVACIÓN. 

  

Juan 5:9 Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo 
aquel día. (Era Shabbat;) 10 Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es día de 
reposo; no te es lícito llevar tu lecho… 

  

Los judíos que estaban reprendiendo al que había sido sanado les preocupaba más que se 
cumpliera la Halajá, en lugar de que el hombre haya sido sanado mediante un milagro, 
argumentando que se estaba violando la ley (Halajá) no la ley de Moisés. En este sentido es 
importante afirmar que Yeshúa jamás actuó en contra de la Toráh escrita, sino en contra de las 
interpretaciones de los judíos legalistas. En aquel entonces lo prohibido por la ley de los hombres 
era cargar el lecho del enfermo y el sanar enfermos. La razón por la que Yeshúa le dijo al 
paralítico que cargara su lecho, sabiendo que estaba prohibido por la Halajá, era que quiso ver la 
reacción de los judíos legalistas en relación al milagro, si le ponían más importancia a los aspectos 
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de la ley o al acto de misericordia que tuvo para con el enfermo. Así se dio cuenta de que se 
enfocaron en el aspecto negativo de la prohibición impuesta por la Halajá. La perspectiva  
legalista de los judíos que reprendieron al paralítico sanado tiene que ver con el tipo de persona, 
lo que hay en su corazón, que en lugar de maravillarse con el milagro después de treinta y ocho 
años de haber estado enfermo y de repente haber sido sanado; su atención estaba  enfocada en 
un aspecto que no tiene nada que ver con la misericordia y el gozo de los demás.   

  

Juan 5:11 El les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. 12 Entonces 
le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu lecho y anda? 13 Y el que había sido sanado 
no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14 
Después le halló Jesús en el templo, y le dijo: Mira, has sido sanado; no peques más, para que 
no te venga alguna cosa peor… 

  

Yeshúa seguramente sabía que este hombre había pecado; sin embargo no todas las 
enfermedades son causa del pecado, pueden ser por  causa de la ignorancia, la distracción y 
también por pecado.  En el caso del paralítico su enfermedad fue por esta última, por 
consiguiente  representa a Israel esparcido en las naciones. Yeshúa está sanando al paralítico que 
representa a Israel que pecó y los judíos en vez de ponerse contentos, se preocupan por la 
violación de su ley de hombres. Por gracia dejemos de pecar, no por nuestros méritos sino por la 
gracia de Dios, porque quien nos lleva a las aguas (palabra) es Yeshúa. 

  

Juan 5:15 El hombre se fue, y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado. 16 Y 
por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en 
el día de reposo. 17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo… 

  

SALMO 121 

1 Alzaré mis ojos a los montes; 

¿De dónde vendrá mi socorro? 

2 Mi socorro viene de Jehová, 

Que hizo los cielos y la tierra. 

3 No dará tu pie al resbaladero, 

Ni se dormirá el que te guarda. 

4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá 

El que guarda a Israel. 

5 Jehová es tu guardador; 

Jehová es tu sombra a tu mano derecha. 

6 El sol no te fatigará de día, 

Ni la luna de noche. 

7 Jehová te guardará de todo mal; 

El guardará tu alma. 
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8 Jehová guardará tu salida y tu entrada 

Desde ahora y para siempre. 

  

  

Dios siempre guarda a Israel, aún en Shabat no deja de tener misericordia. Si Dios siempre está al 
auxilio de quien implora misericordia, con mucha más razón nosotros, no podemos caer en el 
error de que por cuestiones meramente religiosas dejemos de mostrar misericordia. Es lícito 
hacer en shabbat el bien. Dios reposó en el séptimo día porque dejó de crear más no dejó de 
tener misericordia. 

  

Juan 5:18 Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día 
de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a 
Dios. (Hebreos 1, Juan 1)  La autoridad del Hijo 19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De 
cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al 
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.(Todo lo que hace 
Yeshúa es porque lo hace el Padre, todo lo que hace es porque el Padre se lo ordena)… 20 Porque 
el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que estas le 
mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 21 Porque como el Padre levanta a los muertos, 
y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 22 Porque el Padre a nadie juzga, sino 
que todo el juicio dio al Hijo, (Yeshúa será el Juez en los últimos tiempos, con quien tenemos que 
quedar bien es con Yeshúa antes que preocuparnos en quedar bien con los hombres),  23 para 
que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que 
le envió. (la única manera de honrar al padre es honrando al hijo),  24 De cierto, de cierto os 
digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 
condenación, mas ha pasado de muerte a vida.(Si nosotros oímos y creemos su palabra tenemos 
que hacer su palabra, la promesa es que creyendo tenemos vida eterna),   25 De cierto, de cierto 
os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la 
oyeren vivirán. Porque estábamos muertos (en espíritu) en pecados, pero una vez que oímos su 
palabra, hemos pasado de muerte a vida 26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así 
también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo;… 

  

Esto es contundente con Hebreos 1, acerca de la diferencia entre los trinitarios y los unitarios, 
(antagonismo).En Juan 1 se nos dice que está el Padre y está el hijo.;Aasí mismo en este versículo 
se especifica que ambos tienen vida en sí mismos. 

  

Juan 5:27 y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 28 No os 
maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su 
voz; 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, 
a resurrección de condenación… 

  

 DANIEL 12:1-2 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 
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libro. 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. 

  

… Testigos de Cristo 30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio 
es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 31 Si yo 
doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 32 Otro es el que da 
testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. 33 Vosotros 
enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. 34 Pero yo no recibo testimonio 
de hombre alguno; mas digo esto, para que vosotros seáis salvos… 

  

No vale que demos testimonio de nosotros mismos, sino lo que vale es que otros hablen bien de 
nosotros con base al propio de testimonio de vida que damos, sin jactarnos. El que se exalta será 
humillado y el que se humilla será enaltecido. Es malo hablar bien de uno mismo y después 
quedar en vergüenza ante los demás. 

  

Juan 5:35 Él era antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros quisisteis regocijaros por un 
tiempo en su luz. 36 Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el 
Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el 
Padre me ha enviado… 

  

Está diciendo: “mis hechos confirman que el Padre me envió”; si queremos convencer sin 
palabras que somos discípulos de Dios, la señal de ello es el cumplimiento del mandamiento más 
difícil, amar al prójimo; que nuestros hechos respalden lo que predicamos; de nada sirve todo lo 
que hagamos si no tenemos amor. 

  

Juan 5:37 También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, 
ni habéis visto su aspecto, 38 ni tenéis su palabra morando en vosotros; porque a vosotros no 
creéis. 39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os quien él envió, parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 40 y no queréis venir a mí para 
que tengáis vida. 41 Gloria de los hombres no recibo. 42 Más yo os conozco, que no tenéis amor 
de Dios en vosotros. Les dice que no tienen amor en ellos, la esencia de Dios43 Yo he venido en 
nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis. 44 
¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que 
viene del Dios único? (les interesaba más quedar bien por vanidad, sin amor, sin embargo con 
quien tenemos que quedar bien es con Dios) 45 No penséis que yo voy a acusaros delante del 
Padre; hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. (Ellos se jactaban que 
obedecían a Moisés, sin embargo no era verdad) 46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a 
mí, porque de mí escribió él. 47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?... 
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CAPÍTULO 6 

 

 La Carne y la Sangre de Yeshúa 

  

Juan 6:1 Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. 2 Y le seguía 
gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. 3 Entonces subió Jesús a un 
monte, y se sentó allí con sus discípulos.  4 Y estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos. 5 
Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde 
compraremos pan para que coman éstos?... 

  

No había pan, porque estaba cerca la pascua, y se supone que en esa fecha se elimina la 
elaboración de pan con levadura porque el que se come es especial,  sin levadura. Yeshúa ya 
sabía lo que tenía que hacer para satisfacer las multitudes; pero esta multitud no era cualquiera. 

  

Juan 6: 6 Pero esto decía para probarle; porque él sabía lo que había de hacer. 7 Felipe le 
respondió: Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un 
poco. 8 Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: 9 Aquí está un 
muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos; mas ¿qué es esto para tantos?... 

  

La cebada se utiliza en la fiesta de las semanas, (Shavuot). En Shavuot Dios ordena dos panes con 
levadura, y una con cebada, la levadura representa el pecado y la cebada representa la limpieza; 
los cinco panes representan la Torah, es decir, los primeros cinco libros de la Biblia; los peces 
representan las dos casas, Efraín y Judá. Es importante conocer la historia de la casa de Israel 
para comprender el nuevo testamento. Jacob pone las manos sobre Efraín y dijo que su 
descendencia sería multiplicada; Jeremías 16:16 habla del segundo éxodo y dice que Dios 
primero mandaría pescadores y que después mandaría cazadores. 

  

 Jeremías 16:16 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. 

  

Juan 6: 10 Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar; y 
se recostaron como en número de cinco mil varones. 11 Y tomó Jesús aquellos panes, y 
habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban 
recostados; asimismo de los peces, cuanto querían… 

  

Comieron hasta saciarse 

  

Juan 6: 12 Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que 
sobraron, para que no se pierda nada… 
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La palabra “discípulo” en hebreo es Talmid, Yeshúa les advirtió a sus discípulos que no se podía 
perder nada de pan esas doce canastas, esas doce canastas representan las doce tribus de Israel. 
El principio práctico es que la comida no se desperdicia, el principio espiritual es que de todos los 
que pertenecen a las doce tribus de Israel y que han sido escogidos por Dios, no se perderán. 
Yeshúa dijo Juan 10 que nadie se perderá. 

 Juan 10:27-30.- Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida 
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es 
mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno 
somos. 

  

Juan 6: 13 Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de 
cebada sobraron a los que habían comido. 14 Aquellos hombres entonces, viendo la señal que 
Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo… 

  

La referencia que hicieron de Yeshúa era en relación al profeta que había de venir como lo 
anunció Moisés: 

  

 Deuteronomio 18: 15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará 
Jehová tu Dios; a él oiréis; 

  

La función de Moisés era llevar al pueblo a la tierra prometida lo mismo que hizo Yeshúa. 

  

Juan 6: 15 Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a 
retirarse al monte él solo 16 Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, 17 y entrando en 
una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a 
ellos. 18 Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. 19 Cuando habían remado 
como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la 
barca; y tuvieron miedo… 

  

Los comentaristas dicen que eran demonios que pretendían acabar con el plan de los discípulos y 
que Yeshúa dijo alguna expresión para ahuyentarlos. 

  

Juan 6: 20 Más él les dijo: Yo soy; no temáis. 21 Ellos entonces con gusto le recibieron en la 
barca, la cual llegó en seguida a la tierra a donde iban… 

  

Los discípulos que eran doce representan las doce tribus de Israel. Esto significa que el mundo 
trataría de sumir a las doce tribus, pero Yeshúa va por encima de todos los conceptos de las 
naciones y los rescata del mar. El mar representa a las naciones del mundo, Yeshúa rescata a 
Israel del mar. En esta hache se encierra el misterio que representa la salvación de las doce tribus 
de Israel. 
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Juan 6: 22 El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí 
más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos 
se habían ido solos. 23 Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde 
habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. 24 Cuando vio, pues, la gente 
que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, 
buscando a Jesús. 25 Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 
26 Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto 
las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis… (Sólo por conveniencia le buscaba, no 
por lo que pudieran aprender de Yeshúa sino por  la comida)… 27 Trabajad, no por la comida que 
perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; 
porque a éste señaló Dios el Padre… 

  

Yeshúa nos da el alimento espiritual para sobrevivir en este mundo y para vivir eternamente. Si 
Yeshúa nos provee de lo material y nos provee de lo espiritual, entonces se entiende por qué la 
palabra nos instruye para que busquemos primeramente el reino de Dios y su Justicia, porque 
entonces todas las cosas vendrán por añadidura. 

  

Juan 6: 28 Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 
29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado… 

  

Primeramente, si lo que queremos es agradar a Dios, entonces debemos creer en Yeshúa, el hijo 
de Dios. Creer desde la perspectiva hebrea es ser fiel a la palabra de Dios, “Emuná”. Creer 
intelectualmente no es suficiente, sino hacer las obras que enseñó Yeshúa, creer lo que él enseñó 
y hacer las cosas que él enseñó. 

  

Juan 6: 30 Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú, para que veamos, y te creamos? 
¿Qué obra haces? 31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Pan 
del cielo les dio a comer. 32 Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan 
del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 33 Porque el pan de Dios es aquel que 
descendió del cielo y da vida al mundo. 34 Le dijeron: Señor, danos siempre este pan… 

  

Lo que les está diciendo Yeshúa es que el maná del desierto fue un símbolo del verdadero pan 
que habría de venir, el pan que da vida al mundo, ese pan es Yeshúa. Sin embargo, de la misma 
forma en que el pueblo se quejó con Moisés del maná que comían en el desierto,  hoy en día 
sucede lo mismo con Yeshúa, hay gente que se queja del Mesías y no lo quiere comer. 

  

Juan 6: 35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que 
en mí cree, no tendrá sed jamás. 36 Más os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. 37 
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera… (El que cree en 
Yeshúa, es de Dios; el que permanece en Yeshúa y persevera hasta el fin, ese es de Dios)… 38 
Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 
39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo 
nada, sino que lo resucite en el día postrero… 
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Esto es lo que pasó con las canastas de pan de las que Yeshúa dijo a sus discípulos que no se 
perdería nada. Dios quiere que los que son de él, sean resucitados en el día final, que nuestros 
cuerpos sean glorificados y transformados, incorruptibles. No hay nada en este mundo más 
valioso que perseverar por la vida eterna. 

  

Juan 6: 40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en 
él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero… (En el día que Él regrese)… 41 
Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del 
cielo. 42 Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?... 

  

Esto hace referencia a Yeshúa Ben Yosef, el Mesías sufriente. Yeshúa nació en un hogar en el que 
su padre adoptivo se llamó Yosef (José). En la tradición judía se habla del Mesías sufriente y del 
Mesías triunfante, el primero Ben Yosef y el segundo Ben David. 

  

… ¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he descendido? 43 Jesús respondió y les dijo: No murmuréis 
entre vosotros. 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… 

  

Isaías 54, el contexto de este capítulo es el exilio de Israel que al final ha de regresar, la profecía 
para los que regresen del exilio es que Dios mismo les enseñará porque les habrá dado capacidad 
para entender y  discernir quién es un falso maestro y quién habla la palabra de Dios. El exilio 
finalizó en el año 1948 con la creación del estado de Israel. En los últimos años, los avances en la 
tecnología han permitido a millares tener más acceso a la información que tiene que ver con la 
verdad de la palabra de Dios, de tal suerte que se cumple la profecía en el sentido de que Dios 
nos da la capacidad sobrenatural para entender y aprender su palabra. 

  

Juan 6: 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… 

  

La expresión: “tiene vida eterna” está en tiempo presente, lo que significa que la vida eterna 
empieza en el presente,  no cuando muramos como siempre nos lo hicieron creer. Nuestra 
esencia es de vida eterna, llegará el día en que nuestros cuerpos corrompidos por el paso del 
tiempo se hagan polvo, pero nuestra esencia, nuestra alma, permanecerá en la vida eterna. 

  

Juan 6: 48 Yo soy el pan de vida. 49 Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y 
murieron. 50 Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. 51 
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y 
el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo… 
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Yeshúa tuvo que dar su carne porque nuestra carne es impura. Yeshúa, como el pan sin levadura, 
es sin pecado; siendo justo, murió por los injustos para llevarnos a Dios. 

  

Juan 6: 52 Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer 
su carne? 53 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del 
Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54 El que come mi carne y bebe mi 
sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 55 Porque mi carne es verdadera 
comida, y mi sangre es verdadera bebida. 56 El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí 
permanece, y yo en él. 57 Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el 
que me come, él también vivirá por mí. 58 Este es el pan que descendió del cielo; no como 
vuestros padres comieron el maná, y murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente. 59 
Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. 

  

Uno de los pasajes más trascendentales de este capítulo es el siguiente: 

  

… El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día 
postrero… 

  

La interpretación equivocada de este pasaje ha llevado a las religiones a hacerle creer a la gente 
que al comer un pedazo de hostia  están comiendo el cuerpo de Cristo y que al beber el vino 
beben su sangre, sin entender el significado de las palabras de Yeshúa.  El contexto de sus 
palabras tiene que ver con la celebración de Pésaj, es decir, en la que se come pan sin levadura. 
La levadura representa la hipocresía, la maldad,  Yeshúa se estaba refiriendo a quitarnos la 
falsedad para comer del pan de verdad, el pan de vida, porque si no nos quitamos de todas esas 
cosas no tendremos vida eterna. Cuando se refiere a su sangre, habla de la vida en él porque la 
sangre es la vida, es decir, vivir conforme a sus enseñanzas, que son las enseñanzas del Padre. De 
manera que comer la carne y beber la sangre de Yeshúa se cumple de manera literal cuando nos 
quitamos de hipocresías,  de toda malicia y viviendo como él vivió. 

  

Juan 6: 60 Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír? 
61 Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os 
ofende? 62 ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero? 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… 

  

Yeshúa les dice claramente a sus discípulos que les estaba hablando espiritualmente. Aquí se 
rompe la creencia de quienes dicen que cuando comen la hostia, verdaderamente comen la 
carne de Cristo puesto que él mismo dijo que la carne para nada nos aprovecha. 

  

Juan 6: 64 Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio 
quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. 65 Y dijo: Por eso os he dicho que 
ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 66 Desde entonces muchos de sus 
discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él… 
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A muchos de sus discípulos sólo les interesaba lo que Yeshúa les podría dar y no  el verdadero 
alimento espiritual. Hoy en día, mucha gente  busca a Dios  por lo que les puede dar,  porque les 
conviene, pero no por amor verdadero, no por obediencia. 

  

Juan 6: 67 Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? 68 Le 
respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna… 

  

Lo que diferencia al Dios de Israel de los dioses de las naciones de este mundo es que el Señor, 
tiene palabras de vida y nos habla a través de su palabra, la biblia y  a través de su hijo, Yeshúa, lo 
que no tienen los dioses de las demás naciones. Ellos no hablan, son mudos. Cuando nos 
ponemos a estudiar la palabra del Dios de Israel, Él nos habla y algo pasa en nuestros corazones 
que hace que entremos en conciencia de nuestra condición. 

  

Juan 6: 69 Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
70 Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? 
71 Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón; porque éste era el que le iba a entregar, y era uno 
de los doce… 

  

Judas buscaba las cosas de este mundo, no tuvo la capacidad de discernir y entender la 
supremacía de las cosas espirituales que son para vida eterna. 

  

  

Que nuestro clamor sea para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita tener el 
discernimiento para responder como lo hizo Pedro. 
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CAPÍTULO 7 

   

Yeshúa y la dispersión 

  

Juan 7:1 Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea; pues no quería andar en 
Judea, porque los judíos procuraban matarle… 

  
En el estudio del evangelio de Juan es común que nos encontremos que la escritura se refiere a 
los judíos como los que buscaban hacerle daño a Yeshúa. Sin embargo, el contexto de la 
narración nos indica claramente que a quienes se refiere como “los judíos”, son a los fariseos, 
saduceos y a los líderes religiosos, no a todos los judíos. Esto es importante destacar por  los 
aspectos de antisemitismo que se difundieron por no atender al contexto del mensaje. 

  

Juan 7:2 Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos;… 

  

Se habla de Judea y de Galilea porque Judea se encontraba al sur y Galilea al norte. Se menciona  
“fiesta de los judíos” haciendo referencia a que  ellos eran los que celebraban las fiestas de Dios 
no porque fueran exclusivas de los judíos con impedimento para los demás. Isaías capítulo 56 
establece claramente que cualquier extranjero podía participar de las festividades establecidas 
por Dios. 

  

Juan 7:3 y le dijeron sus hermanos:… 

  

Se habla de Jacob, Yosef, Shimón y Judá, hermanos Yeshúa, de quienes la biblia habla en Mateo 
13:55 y 56 

  

 Mateo 13:55 y 56.- ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus 
hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De 
dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? 

  

Lo anterior desvirtúa completamente la tradición y la creencia de la iglesia católica a cerca de la 
virginidad perpetua de María, que supuestamente nunca tuvo hijos,  aquí se aclara por la propia 
biblia que María tuvo a otros hijos. La iglesia católica sustenta este pasaje de los hermanos de 
Yeshúa diciendo que supuestamente se habla de hermanos espirituales.  Este argumento resulta 
absurdo y rompe con el contexto de lo que se está hablando,  de la familia de Yeshúa, en donde 
se menciona a su papá, a su mamá, a sus hermanos y sus hermanas., Por lo tanto el argumento 
de que se trata de  hermanos espirituales es totalmente inconsistente. 

  

… Sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. 4 
Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, 
manifiéstate al mundo… 
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La fiesta en vísperas  era la  de sukkot. Esta fiesta tiene verificativo en el tiempo de la cosecha 
y  proféticamente representa la cosecha final, el fin del exilio, el fin del último éxodo. En esas 
circunstancias, se entiende porqué Yeshúa no les hizo caso a sus hermanos para que se 
manifestara al mundo como el Mesías, porque si lo hacía, era para establecer el reino. Sin 
embargo él sabía que aún no era tiempo y así lo dijo  en el versículo 6; por esa razón, en el 
versículo 10 de este mismo capítulo, vemos que Yeshúa subió a la fiesta en secreto. No era el 
momento para manifestarse porque no se manifestaría en sukkot, sino en Pésaj, por  la 
purificación que debía hacer para redimir a su pueblo,  la labor de un rey es primero redimir a su 
pueblo. 

  

Juan 7:5 Porque ni aun sus hermanos creían en él. 6 Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no 
ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. 7 No puede el mundo aborreceros a 
vosotros; mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. 8 Subid 
vosotros a la fiesta; yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. 9 
Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea… 

  

Proféticamente el hecho de que Yeshúa decidió quedarse en Galilea, antes de ir a Jerusalén, 
quiere decir lo siguiente. Si Jerusalén representa el lugar a donde va a reinar Yeshúa, ésta tierra 
debe ser restaurada junto con sus tribus. Ante todo Yeshúa tiene que cumplir con una misión en 
lo que respecta a Galilea, que simboliza  las diez tribus de Israel. La misión es purificar a las diez 
tribus de Israel. En ésta época de los acontecimientos las tribus de Israel ya se encontraban 
dispersas. 

  

Juan 7:10 Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, 
no abiertamente, sino como en secreto… 

  

Actualmente, para los judíos Yeshúa se encuentra en secreto, ellos no lo ven como Mesías. 
Yeshúa se encuentra entre las naciones y se está gestando, fortaleciéndose para su manifestación 
gloriosa. El apóstol Pablo dijo que Yeshúa es la cabeza de la iglesia (Israel), Yeshúa se está 
fortaleciendo en estos dos mil años a través de la multiplicación de las ovejas, que son el cuerpo 
de Yeshúa.De tal suerte que llegará el momento en que llegará la redención final. 

  

Juan 7:11 Y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían: ¿Dónde está aquél? 12 Y había gran 
murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: Es bueno; pero otros decían: No, 
sino que engaña al pueblo. 13 Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los 
judíos. 14 Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, y enseñaba. 15 Y se maravillaban 
los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, sin haber estudiado?... 

  

En aquel entonces había muchos analfabetas y era raro aquel que acudía a una Yeshivá para 
estudiar Toráh. 
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Juan 7:16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 17 El 
que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi 
propia cuenta… 

  

Una persona que realmente está dispuesta a hacer la voluntad de Dios va a llegar a conocer y a 
comprender realmente que lo que enseña Yeshúa es lo correcto. 

  

Juan 7:18 El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria 
del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia… 

  

Si verdaderamente creemos que la biblia es la palabra de Dios, entonces no hay necesidad de 
inventar mensajes tratando de descubrir el hilo negro ni engañar a la gente con mensajes 
descontextualizados. Lo único que debemos enseñar es lo que enseña Dios a través de su 
palabra. Lamentablemente hay muchas personas que lejos de enseñar la biblia, sólo enseñan lo 
que quieren con el objetivo de mantener cautivas a las personas que quieren conocer a Dios y  
ligadas a una dependencia para seguir enseñando  falsas doctrinas. Uno de los motivos por los 
que se crea ese vínculo de dependencia es porque esas personas saben que si se enseña la biblia, 
las personas ya no necesitarían de nadie que les enseñe, con la consecuente pérdida económica. 

  

Juan 7:19 ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis 
matarme? 20 Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes; ¿quién procura matarte? 21 Jesús 
respondió y les dijo: Una obra hice, y todos os maravilláis… (La sanidad de Betesda)… 22 Por 
cierto, Moisés os dio la circuncisión (no porque sea de Moisés, sino de los padres); y en el día de 
reposo circuncidáis al hombre. 23 Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para 
que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané 
completamente a un hombre? 24 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo 
juicio… 

  

Al juzgarlo no veían lo bueno de la acción sino el aspecto negativo de la violación de la ley de los 
hombres. No podemos juzgar según las apariencias sino con justicia, es decir, tenemos que tener 
misericordia antes que juzgar. Es mejor ser benignos y si nos equivocamos es mejor equivocarnos 
teniendo misericordia de los demás, antes que equivocarnos haciendo juicio. 

  

Juan 7:25 Decían entonces unos de Jerusalén: ¿No es éste a quien buscan para matarle? 26 Pues 
mirad, habla públicamente, y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes 
que éste es el Cristo?... 

  

Aquí se muestra claramente cómo es que la fe de las personas depende de lo que digan los 
líderes religiosos. La dependencia de la que hablábamos es precisamente la causante de que la 
gente no tenga una fe sustentada en la verdad de la palabra de Dios. Por supuesto que es 
importante recibir un consejo, pero tenemos que aprender a discernir de acuerdo a la palabra de 
Dios. 
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Juan 7:27 Pero éste, sabemos de dónde es; mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde 
sea… 

  

 MALAQUÍAS 3:1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de 
mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a 
quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. 

  

Juan 7:28 Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis, y sabéis 
de dónde soy; y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros 
no conocéis. 29 Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió… 

  

Efectivamente con lo que les dice Yeshúa, se cumple la profecía de Malaquías porque responde: 
yo sí sé de dónde vengo. 

  

Juan 7:30 Entonces procuraban prenderle; pero ninguno le echó mano, porque aún no había 
llegado su hora. 31 Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: El Cristo, cuando venga, 
¿hará más señales que las que éste hace?... 

  

Si nosotros hubiéramos vivido en esa época nos hubiéramos dado cuenta de que él era el Mesías 
por todos los milagros que hacía. Tal como comenzaba a suceder con la gente que murmuraba a 
cerca de las señales que hacía Yeshúa. 

  

Juan 7:32 Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas; y los principales 
sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. 33 Entonces Jesús dijo: 
Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. 34 Me buscaréis, y no me 
hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. 35 Entonces los judíos dijeron entre sí: 
¿Adónde se irá éste, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos, y enseñará a 
los griegos?... 

  

 1 PEDRO 1:1y 2.- Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el 
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en 
santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y 
paz os sean multiplicadas. 

 1 Pedro 2:9 y 10 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. 
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Aquí está el mensaje central. Un aspecto contundente era que los líderes religiosos tenían pleno 
conocimiento de que el Mesías tenía que ir a los dispersos de Israel. Actualmente los judíos no 
creen que Yeshúa sea el Mesías porque tienen que ver que Yeshúa enseñe a los dispersos en el 
mundo y sean traídos de regreso a la tierra prometida y aunque lo está haciendo, ellos no lo 
pueden ver. 

  

Juan 7:36 ¿Qué significa esto que dijo: Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, 
vosotros no podréis venir? 37 En el último y gran día de la fiesta,… (Sukkot)…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… 

  

La manera en que debemos creer en Yeshúa no es como se nos ocurra o como nosotros 
pensamos que debe ser, sino que la clave está en lo que acabamos de leer. El que crea en Yeshúa 
como dice la escritura, no como enseña el pastor, el cura, el rabino o cualquier líder religioso; de 
su interior correrán ríos de agua viva. Pero, ¿qué significa que de nuestro interior corran ríos de 
agua viva? que se cumpla en nuestra vida el nuevo pacto, que en nuestro corazón esté escrita la 
ley de Dios. 

  

Juan 7:39 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. 40 Entonces algunos de la 
multitud, oyendo estas palabras, decían: Verdaderamente éste es el profeta. 41 Otros decían: 
Este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo? 42 ¿No dice la Escritura 
que del linaje de David, y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo?... 

  

Desde ese entonces existe esta controversia, lo que ellos no sabían era que se estaba hablando 
del Mesías sufriente para la casa del norte y del Mesías triunfante de la casa del sur y que Yeshúa 
cumpliría los dos roles. Yeshúa como Mesías es de Galilea porque tenía que cumplir una función 
ahí; pero también nació en Belén,  ellos no lo sabían, y por eso también cumpliría la función como 
Mesías hijo de David. 

  

Juan 7:43 Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. 44 Y algunos de ellos querían 
prenderle; pero ninguno le echó mano. 45 Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y 
a los fariseos; y éstos les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? 46 Los alguaciles respondieron: 
¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!... 

  

Efectivamente, no ha habido hombre alguno en la historia del mundo que haya cautivado como 
lo ha hecho Yeshúa. Esa es la razón por la que no tiene ningún sentido escuchar a alguien que no 
predique sus  enseñanzas. 

  

Juan 7:47 Entonces los fariseos les respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados? 48 
¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes, o de los fariseos? 49 Mas esta gente que no 
sabe la ley, maldita es. 50 Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: 
51 ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, y sabe lo que ha hecho? 52… (La 
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Toráh enseña que no se puede juzgar a un hombre si primero no se le ha 
escuchado) Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también galileo?... (Esta expresión es peyorativa 
con la intención de rebajar a Nicodemo)… Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado 
profeta… (En la jactancia de los fariseos expusieron su ignorancia, porque se equivocaron al decir 
que de Galilea no se había levantado profeta, ya que Jonás y Enoc fueron profetas de Galilea. 
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CAPÍTULO 8 

 

La prueba de fuego de un verdadero discípulo de Yeshúa 

  

Juan 8:1 y Jesús se fue al monte de los Olivos. 2 Y por la mañana volvió al templo, y todo el 
pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba. 3 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron 
una mujer sorprendida en adulterio;… 

  

Los fariseos eran hombres que se mantenían en un estado de pureza ritual permanentemente. 
Ellos no consumían carne sin estar ritualmente purificados. La pureza ritual que practicaban  se 
encontraba ligada a la santidad del templo, lo que significa que después del año 70 d. C. cuando 
fue destruido el templo de Jerusalén, dejaron de existir los fariseos Actualmente en el mundo no 
hay persona alguna que se pudiera considerar ritualmente pura ya que entre tantos requisitos 
que marca la Toráh para cumplir con el ritual de pureza, se encuentran aspectos que están 
íntimamente ligados a la existencia del templo, como por ejemplo el sacrificio de la vaca roja que 
era un sacrificio que se realizaba como ritual de pureza. (Ley Oral Judía, Mishná 55. La vaca roja). 
Sin embargo, la pureza de la que gozamos hoy es espiritual y deriva de la purificación de la sangre 
de Cristo que se derramó para purificación de pecados. 

  

…  y poniéndola en medio, 4 le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto 
mismo de adulterio… 

  

De acuerdo a la Torah, cuando fuesen sorprendidos en el acto de adulterio el hombre y la mujer, 
la Ley prescribe que ambos deberían morir. Sin embargo, a Yeshúa sólo le presentaron a la mujer 
que supuestamente fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. 

  

 Levítico 20:10.- Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y 
la adúltera indefectiblemente serán muertos. 

  

 Deuteronomio 22:22.- Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con 
marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también; así 
quitarás el mal de Israel. 

  

En el libro del profeta Oseas se habla de la profecía de la mujer adúltera, “Gomer”. En este caso 
la mujer sorprendida en adulterio pudiera representar a Gomer, y los amantes de Gomer 
representan a los ídolos por los cuales Israel se alejó de Dios. 

  

Por otro lado, la Toráh también refiere a las circunstancias en las que había duda respecto si la 
mujer era culpable o no de adulterio. Hay una ley llamada “Ley sobre los celos” que describe el 
ritual que se realizaba en el templo para descubrir la verdad. 
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 Números 5.- 11 También Jehová habló a Moisés, diciendo: 12 Habla a los hijos de Israel y 
diles: Si la mujer de alguno se descarriare, y le fuere infiel, 13 y alguno cohabitare con ella, y 
su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo 
contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto; 14 si viniere sobre él espíritu de celos, y 
tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado; o viniere sobre él espíritu de celos, y 
tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado; 15 entonces el marido traerá su 
mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un efa de harina de 
cebada; no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, 
ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. 16 Y el sacerdote hará que ella se 
acerque y se ponga delante de Jehová. 17 Luego tomará el sacerdote del agua santa en un 
vaso de barro; tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, 
y lo echará en el agua. 18 Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y 
descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la 
ofrenda de celos; y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean 
maldición. 19 Y el sacerdote la conjurará y le dirá: Si ninguno ha dormido contigo, y si no te 
has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen 
maldición; 20 mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, y ha cohabitado 
contigo alguno fuera de tu marido 21 (el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de 
maldición, y dirá a la mujer): Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, 
haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche; 22 y estas aguas que dan 
maldición entren en tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: 
Amén, amén. 23 El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro, y las borrará con las 
aguas amargas; 24 y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición; y las 
aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. 25 Después el sacerdote tomará de 
la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de Jehová, y la ofrecerá 
delante del altar. 26 Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo 
quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. 27 Le dará, pues, a beber 
las aguas; y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición 
entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo; y la mujer será 
maldición en medio de su pueblo. 28 Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere 
limpia, ella será libre, y será fecunda. 29 Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiere 
infidelidad contra su marido, y se amancillare; 30 o del marido sobre el cual pasare espíritu de 
celos, y tuviere celos de su mujer; la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote 
ejecutará en ella toda esta ley. 31 El hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su 
pecado. 

  

Existe una anécdota que cuentan los rabinos en relación a este tema.  Dicen que en el vaso en el 
que se le daba a beber a la mujer, le ponían un pergamino con el nombre de Dios escrito en 
tinta, YHWH. Esto significaba que lo que entraba en la mujer que bebía de ese vaso era lo más 
sagrado, nada menos que el nombre de Dios, el resultado era inminente, como lo describe el 
pasaje anterior.  La enseñanza en el judaísmo es que Dios, con tal de los esposos se reconcilien, 
está dispuesto a borrar su nombre. 

  

 Hôšēă ‘salvación de Dios’ o ‘la salvación es Dios’) tiene la misma raíz del nombre de Yeshúa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yahv%C3%A9h
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La diferencia es que el nombre de Yeshúa tiene la primera letra que se identifica con el 
Tetragrammaton (Y). En este sentido, Oseas y Yeshúa es el mismo nombre. Dios se manifiesta en 
su papel de esposo celoso a través de Yeshúa.  Sin embargo, Oseas, muy a pesar de hacer lo que 
la ley le permitía en relación a la esposa adultera, la perdonó, que es lo mismo que hace Dios con 
su pueblo. La profecía de Oseas, detalla cómo es que  redime a Gomer cuando la estaban 
vendiendo como esclava, es decir, la compró. Esto es exactamente lo que hizo Yeshúa,  redimió a 
su pueblo y lo compró con su sangre. 

  

Cuando Yeshúa fue crucificado pusieron un letrero en la cruz en tres idiomas, en hebreo, en 
griego y en latín que decían: Jesús Nazareno Rey de los judíos. Si tomamos la primera letra de 
cada palabra se forma el Tetragrammaton, el nombre de Dios YHWH, como se expresa a 
continuación: 

  

Y:        Yeshúa                        =Jesús 

H:        Hanosti                      =De Nazaret 

W:       Gimeles                      =Rey 

H:        Haih de Yehudim        =De los Judíos 

  

  

Yeshúa' HaNatserat Mélej HaYehudim' 

  

En la cabeza de Yeshúa, Pilatos puso el nombre de Dios, representado por el Tetragrammaton, 
para los judíos, las letras son de gran importancia, de tal manera que cuando se dieron cuenta de 
lo que decía el letrero, le pidieron a Pilatos que cambiara la inscripción, sin embargo, Pilatos se 
negó, diciendo, “lo que he escrito, he escrito”. Dios afirmó la decisión de Pilatos para dejar la 
señal de que el que estaba clavado ahí era el Sumo Sacerdote, el Santo, consagrado a Dios, el 
justo para expiar la maldad de la esposa adúltera. Yeshúa se posicionó como el esposo celoso que 
en lugar de dejar que la esposa se bebiera la copa con el agua amarga, prefirió él mismo tomar la 
copa amarga del pecado y antes de morir, dijo: ¡tengo sed! En ese momento le dieron de beber el 
vinagre amargo que representa la muerte. 

  

Juan 8:5 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 6 Más 
esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en 
tierra con el dedo. 7 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros 
esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 8 E inclinándose de nuevo hacia 
el suelo, siguió escribiendo en tierra… 

  

La biblia no nos dice lo que Yeshúa escribía en el suelo. Existen especulaciones al respecto, sin 
embargo, cualquier cosa que se especule en relación a lo que escribió Yeshúa, se tiene que 
aclarar antes de compartirlo con alguien para poner en claro qué es lo que dice la palabra y qué 
es lo que podríamos especular nosotros. Al respecto y hablando de este pasaje reflexionando de 
la manera más sana, leyendo con claridad, dice: “escribía en tierra con el dedo”. Si conectamos 
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este pasaje con otro similar en la biblia, recordamos cuando  las leyes de las tablas de Moisés se 
escribieron con el dedo de Dios. Entonces, si tratamos de relacionar estos pasajes entre sí, 
además de entender que Yeshúa es el dador de la Ley de Dios para los hombres.  Podemos 
pensar qu lo que Yeshúa estaba escribiendo en el suelo era el mandamiento o los mandamientos 
que los escribas y fariseos estaban trasgrediendo. Lo que  concuerda con lo que a continuación 
leemos en los siguientes versículos. 

  

Juan 8:9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde 
los más viejos hasta los postreros;… 

  

Normalmente la condición natural del hombre le hace pensar que no es tan malo o que es menos 
malo que los demás, pero cuando alguien le expone sus defectos o sus faltas, lo que sale a la luz 
en la conciencia es la verdadera condición de la persona.  Esto nos enseña que la mejor táctica 
para hablarle a una persona que sea orgullosa es  con amor y paciencia pero principalmente, 
enseñándole lo que está escrito; porque dice la palabra que ante lo que está escrito en la ley, 
toda boca se va a cerrar porque no hay justo ni aún uno. El apóstol Pablo en su carta a los 
Romanos escribió lo siguiente: 

  

 Romanos 3:19 y 20.- Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo 
la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; ya que por 
las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio de la 
ley es el conocimiento del pecado. 

  

Otra posibilidad a cerca de lo que escribió Yeshúa en el suelo podría ser el versículo siguiente: 

  

 Jeremías 17:13 ¡Oh Jehová, esperanza de Israel! todos los que te dejan serán 
avergonzados; y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, 
manantial de aguas vivas. 

  

… y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. 10 Enderezándose Jesús, y no viendo a 
nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 
11 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más… 

  

 Romanos 6:12-14 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. Porque el pecado no 
se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 

  

La parte final del versículo 14 se ha tergiversado a través de la historia. La iglesia cristiana critica a 
quienes cuidamos  cumplir los mandamientos de Dios como guardar Shabat, comer cosas que 
sean aptas y permitidas por la Toráh, porque dicen que estando bajo la gracia ya no hay que 
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cumplir la ley de Dios. Eso es un error, porque lo que ignoran es que la gracia que recibimos por 
parte de Dios es precisamente para poder cumplir sus mandamientos, pues vivir en la gracia es 
vivir cumpliendo los mandamientos de Dios, Es impresionante cómo es que ese  versículo se ha 
interpretado completamente al contrario y fuera de contexto respecto de lo dijo Pablo.  Una vez 
que hemos recibido el perdón de pecados y somos conscientes de nuestra condición delante de 
Dios, recibimos la gracia para no pecar, porque difícilmente pecamos sin que la consciencia nos 
redarguya. Esto es la gracia de la que habla Pablo,  se obtiene la gracia (para no pecar) por haber 
recibido el perdón de Dios y no estar simplemente bajo la ley sin ninguna consciencia de perdón 
de nuestros pecados 

  

Juan 8:12 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… 

  

La luz del mundo consiste en estar lleno del conocimiento de Dios, de su ley, de modo que si 
nosotros aspiramos a ser luz, tenemos que estar llenos del conocimiento de su palabra para 
poder servir de guía a los que se encuentran en tinieblas.  Andar en tinieblas significa estar en la 
ignorancia de la palabra de Dios ya sea voluntaria o involuntariamente. Una persona que no 
quiere saber nada de la palabra de Dios es una persona que no ve, que anda en tinieblas porque 
no ve la luz del conocimiento de la palabra de Dios. 

  

Juan 8:13 Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo; tu testimonio 
no es verdadero. 14 Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, 
mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; pero vosotros no 
sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. 15 Vosotros juzgáis según la carne; yo no juzgo a nadie. 
16 Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el 
Padre… 

  

Aquí se derriba lo que sostiene la teología del unitarismo que dice que Jesús es simplemente una 
representación del Padre, que sólo es uno y que es Jesús. Sin embargo el problema de esta 
teología es que no saben explicar cómo es que Yeshúa en la cruz exclama palabras al Dios el 
Padre, tal cual lo expresó en el versículo 16 cuando dice que no es él solo, sino que es él y el que 
le envió, el Padre.  Igualmente dicha teología no se justifica por lo que se expone en la carta a los 
Corintios: 

  

 1 Corintio 15:27 y 28.- Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice 
que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él 
todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo 
mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 

  

Juan 8:17 Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. 18 Yo 
soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí… 
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El sentido de que Yeshúa es testigo es porque él y el Padre son testigos de la veracidad de todo lo 
que dijeron Moisés y los profetas. Ellos dos son testigos de que todo lo que está escrito en la 
escritura es verdad. 

  

Juan 8:19 Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi 
Padre; si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais… 

  

La clave para conocer al Creador de los cielos y la tierra es conocer a Yeshúa, lo que significa que 
el que no cree en Yeshúa simplemente no conoce al Padre. 

  

Juan 8:20 Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo; y 
nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora… 

  

Esto demuestra cómo es que Yeshúa siempre tuvo control del tiempo en el que debía ser 
arrestado, así como tuvo el control y la autoridad para determinar y ordenar a los guardias que le 
apresaron para dejar ir a todos los discípulos diciéndoles: a ellos déjenle ir. 

  

Juan 8:21 Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis; a 
donde yo voy, vosotros no podéis venir. 22 Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí 
mismo, que dice: A donde yo voy, vosotros no podéis venir? 23 Y les dijo: Vosotros sois de 
abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo… 

  

Este tipo de declaraciones tan fuertes que hizo Yeshúa a los judíos demuestran que Yeshúa no 
era un hombre normal, sino sobrenatural. Esto rompe totalmente con la enseñanza del pueblo 
judío de hoy en día, en el sentido de que el Mesías será un hombre normal de carne y hueso 
(natural). Sin embargo, en la carta a los Hebreos se establece claramente cómo es que Dios 
coloca a Yeshúa en un lugar superior a los ángeles. 

  

Juan 8:24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en 
vuestros pecados moriréis… 

  

La teología cristiana establece que Yeshúa es el “YO SOY”, argumentando que es el mismo que se 
le apareció a Moisés en la zarza, el cual es  Yeshúa mismo. Sin embargo, en el idioma griego la 
expresión “YO SOY” aparece en otros pasajes que no tienen nada que ver con la identidad de Dios 
o de Yeshúa. Por otro lado, en el idioma hebreo no se puede decir la expresión “YO SOY”. En 
hebreo, “Yo soy Juan”, se dice: “Ani Johanan”, o sea “Yo Juan”, ( “YO SOY”) como expresión no 
existe. En el idioma hebreo, el verbo ser, no se aplica a sí mismo, porque el verbo existir tiene que 
ver con El Eterno. La explicación que se da para esta regla gramatical  es en el sentido de que el 
único que realmente existe por los siglos de los siglos es Dios, de tal manera que siendo un 
atributo específico de Dios, no es correcto aplicarlo para el hombre.   
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Juan 8:25 Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio 
os he dicho. 26 Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros; pero el que me envió es 
verdadero; y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo… 

  

Cada vez que hablamos lo que tiene que salir de nuestra boca es lo que hemos oído de Él.  Un 
verdadero discípulo estudia y aprende de Yeshúa, si Yeshúa dice lo que he oído de él, esto hablo 
al mundo, nosotros tenemos que hablar lo que escuchemos del Padre. En ocasiones es inevitable 
escuchar cosas que no tienen nada que ver con Dios y sí con cosas que para nada edifican o 
aportan a nuestra vida, chismes, maledicencias etc. pero cuando tenemos que hablar, lo que 
tiene que salir de nuestras bocas tiene que ser sólo lo que hemos escuchado de parte de Dios. 

  

Juan 8:27 Pero no entendieron que les hablaba del Padre. 28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando 
hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí 
mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 29 Porque el que me envió, conmigo está; 
no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada… 

  

Cuando dice que sería levantado, se refiere a cuando sería colgado del madero; hasta ese 
momento le conocerían porque el Padre no le dejó en el madero sino que le resucitó. 

  

Juan 8:30 Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. 31 Dijo entonces Jesús a los judíos 
que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos;.. 

  

La prueba de fuego para el verdadero discípulo es permanecer en su palabra, permanecer en su 
enseñanza y abstenerse de las falsas enseñanzas. 

  

Juan 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres… (La verdad es la Toráh)… 33 Le 
respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie… 

  

No entendieron nada, Yeshúa les estaba hablando de la libertad que proporciona conocer la 
verdad,  refiriéndose a vivir conforme a él vivía. En sus propias palabras los judíos no decían la 
verdad porque en se momento se encontraban bajo el dominio de los romanos, entonces no 
eran libres en los dos sentidos, sin la verdad de la Toráh y bajo el dominio de una nación 
extranjera. 

  

… ¿Cómo dices tú: Seréis libres? 34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo 
aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35 Y el esclavo no queda en la casa para 
siempre; el hijo sí queda para siempre. 36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente 
libres. 37 Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, porque mi palabra 
no halla cabida en vosotros. 38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo 
que habéis oído cerca de vuestro padre. 39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es 
Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40 Pero 
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ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no 
hizo esto Abraham. 41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros 
no somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios… 

  

Es muy posible que a Yeshúa lo hayan ofendido, que lo hayan deshonrado. Existe una leyenda en 
los círculos ortodoxos a cerca de Yeshúa, en la que se cuenta que es el resultado de una relación 
ilegítima entre María y un soldado romano, por esa razón se podría explicar cuando 
dijeron,  “Nosotros no somos nacidos de fornicación” pues se piensa que desde ese entonces ya 
se rumoraban esas cosas. 

  

Juan 8:42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque 
yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. 43 ¿Por 
qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. 44 Vosotros sois de 
vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él 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… 

  

Este versículo 44, se ha utilizado por la teología cristiana para acusar a los judíos por decir 
mentiras; sin embargo, nuevamente se cometió el error de sacar de contexto lo que Yeshúa les 
estaba diciendo a estos judíos. Si leemos bien  nos damos cuenta que sólo estaba hablando con 
un grupo de judíos no con todos. Es un error etiquetar a todos los judíos como mentirosos como 
se difundió en la religión cristiana. Yeshúa les dice directamente a estos que se confabulaban con 
Roma que eran hijos de su padre el diablo, el padre de mentira. Cualquier tipo de liderazgo que 
no quiera recibir las palabras de Yeshúa son hijos del diablo, el padre de mentira, simiente de la 
serpiente. El objetivo de los hijos de la serpiente es controlar el mundo, por eso, los líderes que 
quieren mantener el control sin recibir las palabras de Yeshúa, son de la mentira. 

Juan 8:45 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… (El que es de Dios 
escucha su palabra, no somos nosotros sino el Padre el que trae a los que son de él)… 48 
Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros, que tú eres 
samaritano, y que tienes demonio? 49 Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi 
Padre; y vosotros me deshonráis. 50 Pero yo no busco mi gloria; hay quien la busca, y juzga. 51 
De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte… 

  

De lo que nos tenemos que preocupar es de quedar bien con Dios no con los hombres, no 
importa que los hombres nos deshonren. 

  

Juan 8:52 Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, 
y los profetas; y tú dices: El que guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte. 53 ¿Eres tú acaso 
mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¡Y los profetas murieron! ¿Quién te haces a 
ti mismo? 54 Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre es el 
que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. 55 Pero vosotros no le conocéis; mas 
yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros; pero le conozco, y 
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guardo su palabra… (Quien dice que conoce a Yeshúa pero no guarda la Toráh, es 
mentiroso)… 56 Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó. 
57 Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?... 

  

Ellos entendieron de Yeshúa que Abraham le había visto, estaban hablando en otro plano. 

  

Juan 8:58 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. 59 
Tomaron entonces piedras para arrojárselas; pero Jesús se escondió y salió del templo; y 
atravesando por en medio de ellos, se fue… 
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CAPÍTULO 9 

 

La ceguera del orgullo 

  

Juan 9:1 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2 Y le preguntaron sus Discípulos, 
diciendo: Rabí,…(Rab=Grande; Rabi=Mi Grande, de mucho respeto)… ¿quién pecó, éste o sus 
padres, para que haya nacido ciego?... 

  

Este es un razonamiento que se utiliza en el libro de Job, en donde los amigos de Job se la pasan 
tratando de convencerlo de que cometió algo malo (pecado) Este razonamiento es muy utilizado 
para justificar los motivos de las adversidades de las personas, sin embargo, en el libro de Job 
aprendemos que no siempre es así. De tal suerte que el principio que debemos tener  presente es 
que no necesariamente la adversidad se debe al  pecado y mucho menos  a los pecados de los 
padres. Las escrituras nos enseñan que los hijos no pagarán por  los padres, ni los padres pagarán 
por los  hijos, cada quien es responsable ante Dios de los pecados que cometa, así como cada 
quien es responsable de su propia justicia. 

  

En los mandamientos Dios maldice a los que lo aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. 
Sin embargo, aquí, se entiende que si bien es cierto que los hijos no pagarán por los pecados de 
los padres, también es cierto que sí habrá cierta influencia. Es decir, que los pecados de los 
padres manifestados por actitudes como los vicios, maledicencias, envidias, chismes, etc. sí 
influirán de manera importante en los hijos por  la convivencia diaria los hijos aprenden de lo que 
ven y oyen de sus padres. 

  

Tener la expectativa de que las buenas acciones siempre darán como resultado que nos vaya 
bien, por principio de cuentas nos resultará en una gran decepción, porque no siempre es así. 
Hay gente que haces cosas buenas y le va mal; la razón es que la misericordia de Dios no se 
refleja en la vida de los hombres a través de la justicia misma del hombre, la misericordia de Dios 
va más allá incluso del razonamiento del hombre. De otra manera, ¿cómo  nos explicaríamos que 
una persona después de haber llevado toda una vida de pecado, al final de ser quebrantada 
clama por misericordia, Dios le oye, se apiada de su condición, le perdona y recibe la paz del 
Padre?  En el caso de Job, no pecó, era un hombre considerado por Dios como varón perfecto, 
alejado del mal: sin embargo, recibió adversidad en su vida sin aparente justificación, a pesar de 
que sus amigos lo acusaban de haber cometido algo malo.  Los amigos de Job no sabían lo que 
estaba pasando en esos momentos en los cielos, en donde Dios le estaba demostrando a Satanás, 
que Job, sería fiel a pesar de todas las adversidades que estaba viviendo. De manera que lo 
mismo pudiera suceder con aquellas personas que sabemos que aman a Dios, que son fieles a sus 
mandatos y que a pesar de ello, sufren adversidad, probablemente, Dios está manifestando su 
gloria en la adversidad de sus hijos amados, quienes a pesar de las adversidades, se mantienen 
fieles a su Dios, no por los buenos tiempos, ni por la abundancia que hayan tenido, sino por puro 
amor verdadero al Dios de los cielos y la tierra. 
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Juan 9:3 Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se 
manifiesten en él… 

  

Como lo mencionamos en líneas anteriores, la actitud de lealtad y fidelidad a Dios por parte de 
las personas que pasan por complicaciones en sus vidas, sirve como testimonio de que la obra 
que Dios ha hecho respecto de sus vidas, sea manifiesta ante los demás. 

  

Juan 9:4 Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche 
viene, cuando nadie puede trabajar… 

  

Yeshúa se refiere a que mientras aún no le arrestaban continuaría haciendo las obras que le 
mandó Dios que hiciera porque se acercaba el momento en que lo arrestarían. Este momento se 
representa como la noche, obscuridad, las penumbras, porque una vez que lo arrestaran dejaría 
de hacer las obras. 

  

Juan 9:5 Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo… 

  

Yeshúa es el máximo ejemplo de lo que todo hijo de Dios debe ser. Así como una luz debe ser 
puesta en lo alto para que alumbre y al mismo tiempo todos ven la luz,  nuestras obras deben  ser 
vistas pero no para vanagloria sino para que los hombres  glorifiquen a Dios dando gracias. Las 
obras que hagamos no las tenemos que hacer para llamar la atención hacia nosotros mismos sino 
con el  objetivo de atraer la atención hacia Dios.  Ser luz del mundo significa vivir la Torah,  
cuando decimos que somos luz del mundo significa que estamos inmersos en el aprendizaje de la 
Toráh, inmersos en la luz. 

  

Juan 9:6 Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del 
ciego, 7 y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé (que traducido es, Enviado). Fue entonces, 
y se lavó, y regresó viendo… 

  

Probablemente la razón por la que Yeshúa lo sanó haciendo lodo es porque la Halajá, que es la 
ley por la que los rabinos interpretaban la Toráh, prohibía construir en Shabat y hacer lodo es una 
manera de construir porque se transforma la materia para darle un uso. Yeshúa probablemente 
lo hizo para llamar la atención de los líderes religiosos como sucedió con el caso del paralítico que 
le dijo “levanta tu lecho y vete”. La intención de Yeshúa es enseñar que no pueden estar las 
tradiciones, las costumbres o las leyes de los hombres sobre los mandamientos de Dios que 
tienen que ver con la misericordia. 

  

Juan 9:8 Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es éste 
el que se sentaba y mendigaba? 9 Unos decían: Él es; y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. 10 
Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? 11 Respondió él y dijo: Aquel hombre que se 
llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo: Ve al Siloé, y lávate; y fui, y me lavé, y recibí 
la vista. 12 Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? El dijo: No sé. 13 Llevaron ante los fariseos al 
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que había sido ciego. 14 Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le había 
abierto los ojos. 15 Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la 
vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. 16 Entonces algunos de los 
fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo… 

  

Decían que Yeshúa no era de Dios porque había hecho lodo en Shabat, dando mayor importancia 
a la tradición y a la interpretación de la Toráh por el hombre, que al hecho de que una persona 
que nunca en su vida había visto, hubiese sido sanada. 

  

… Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?... 

  

Aquí las personas que fueron testigos de los milagros de Yeshúa, se encontraban contrariadas,  
¿cómo podría ser posible que un hombre al que se le  consideraba pecador por hacer una obra en 
shabat, al mismo tiempo pudiera hacer  obras tan milagrosas  como  sanar a las personas? Esto 
llevaba a las personas a la reflexión, a pensar o dudar  si verdaderamente Yeshúa estaba 
pecando. Lo que provocó Yeshúa con estas confrontaciones fue  que la gente se comenzó a 
cuestionar si verdaderamente  transgredía la ley al hacer lodo. La gente ponía  en tela de juicio la 
interpretación de los rabinos en relación a la Toráh, lo que por supuesto generó  discusiones 
como lo veremos a continuación.  Las obras milagrosas que hizo Yeshúa van a provocar en 
nosotros, que pensemos  si las cosas que siempre hemos hecho son consecuencia de costumbres, 
de  tradiciones religiosas inventadas por los hombres o si son cosas que Dios dijo que se hicieran. 

  

… Y había disensión entre ellos. 17 Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que 
te abrió los ojos? Y él dijo: Que es profeta... 

  

La característica de la religiosidad, es que obstaculiza el más grande don dado por Dios a los 
hombres, la religiosidad les impide usar el sentido común, que es representado por la razón, la 
lógica y la inteligencia. Esos atributos Dios se los otorga a todo el ser humano, sin embargo, la 
religiosidad se encarga de cauterizar ese gran regalo de Dios. Una actitud muy sana a la que tiene 
derecho todo ser humano es preguntarse ¿por qué?, pero si bien es cierto que es un derecho, 
también es una obligación cuestionar con humildad. En este caso, el sanado estaba reaccionando 
y contestando con base a su  sentido común, lejos de la religiosidad o de cualquier otro prejuicio. 
El sentido común le dijo a este hombre que quien le había sanado, a pesar de no conocerlo, no 
era un hombre común al grado de afirmar que era un profeta. 

  

Juan 9:18 Pero los judíos… (Líderes religiosos)… no creían que él había sido ciego, y que había 
recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, 19 y les 
preguntaron, diciendo: ¿Es éste vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo, 
pues, ve ahora? 20 Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que éste es nuestro hijo, y 
que nació ciego; 21 pero cómo vea ahora, no lo sabemos; o quién le haya abierto los ojos, 
nosotros tampoco lo sabemos; edad tiene, preguntadle a él; él hablará por sí mismo. 22 Esto 
dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado 
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que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. 23 Por eso 
dijeron sus padres: Edad tiene, preguntadle a él… 

  

Los padres del hombre que fue sanado le estaban dando mayor importancia al hecho de 
pertenecer al grupo religioso,  a permanecer en la sinagoga que dar gracias a Dios por el milagro 
hecho en su hijo. Yeshúa estaba dando una manifestación clarísima de que él era el Mesías, 
cumpliendo las profecías  anunciadas por los profetas acerca de las señales que había de hacer el 
Mesías. El conflicto en este momento era que la gente no sabía a quién hacer caso, si a los 
profetas -por cuanto a las señales que estaba haciendo el Mesías- o a las tradiciones establecidas 
por los rabinos. Sin embargo, los padres del joven sanado trágicamente decidieron seguir las 
tradiciones.  En la actualidad, Dios está haciendo cosas con el objetivo de sacar de la comodidad a 
muchas personas que se encuentran cómodamente en las iglesias, en sus trabajos, etc. Cuando 
estas personas escuchan la palabra profética más segura que es la Biblia, se encuentran con la 
responsabilidad de decidir si continúan sus vidas conforme a sus comodidades (religiosidad) o 
ponen por obra  lo que aprenden de la palabra del Señor, haciendo caso a su sentido común. 

  

Juan 9:24 Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron: Da gloria a 
Dios; nosotros sabemos que ese hombre es pecador. 25 Entonces él respondió y dijo: Si es 
pecador, no lo sé; una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo… 

  

No tenemos que preocuparnos por tratar de convencer a los demás con argumentos a poyados 
en la biblia. El mejor argumento  es el propio testimonio de vida de que Yeshúa nos cambió, 
porque ante una evidencia de esa naturaleza, no existen argumentos en contra.  Las personas lo 
ven, lo palpan, ellos mismos son testigos de que nosotros somos diferentes, no se puede negar lo 
que se ve. Lo que convence a la gente no es el conocimiento, sino nuestra propia vida. Un 
principio judío dice así: “Que tus acciones sobrepasen por mucho tu conocimiento”. 

  

Juan 9:26 Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 27 El les respondió: Ya os 
lo he dicho, y no habéis querido oír; ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros 
haceros sus discípulos? 28 Y le injuriaron, y dijeron: Tú eres su discípulo; pero nosotros, 
discípulos de Moisés somos. 29 Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés; pero respecto 
a ése, no sabemos de dónde sea. 30 Respondió el hombre, y les dijo: Pues esto es lo 
maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos… 

  

La virtud más grande de Moisés fue que era un hombre humilde. Las características de los líderes 
religiosos que cuestionaban al hombre que fue sanado no eran propiamente de personas 
humildes. Cuando decían que eran discípulos de Moisés, estaban diciendo mentiras porque la 
principal característica de un discípulo es que aprende las virtudes de su maestro. Moisés se 
distinguía por la humildad y sencillez. Estos líderes religiosos no están demostrando haber 
aprendido de Moisés, todo lo contrario, eran orgullosos y querían imponer su opinión al sanado. 
Un síntoma de una persona orgullosa es que siempre quiere opinar, siempre quiere tener la 
razón, interrumpe a los demás, etc. Una persona mansa, regularmente siempre te escucha, te da 
la razón, normalmente no discute, casi no habla y se interesa por los demás. Una persona 
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humilde siempre le va a caer bien a todos, normalmente es una persona que se gana el aprecio 
de los demás y es exaltado por su sencillez. 

  

Juan 9:31 Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y 
hace su voluntad, a ése oye… 

  

Las escrituras enseñan que Dios no escucha la oración del impío porque permanece en el pecado, 
sin arrepentirse, por eso dice la palabra que para Dios esas oraciones son abominación. Sin 
embargo Dios escucha a un pecador cuando llega al arrepentimiento con convicción de cambiar 
lo que está mal en su vida. Por esa razón el joven sanado decía que Dios no oye a los pecadores, 
porque está escrito, aunque  también es cierto que Dios nos escuchó a nosotros porque oramos 
con arrepentimiento y humildad, el Señor atiende al humilde, más al altivo mira de lejos.  El 
orgullo aleja a las personas, el problema es que quien padece el orgullo muchas veces no se da 
cuenta de su mal. 

  

Juan 9:32 Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació 
ciego. 33 Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. 34 Respondieron y le dijeron: Tú naciste 
del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron… 

  

Estos líderes religiosos llenos de orgullo, ofendieron al hombre que siendo de condición humilde 
les hablaba con la verdad y lo expulsaron de la sinagoga. 

  

Juan 9:35 Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? 
36 Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? 37 Le dijo Jesús: Pues le has visto, 
y el que habla contigo, él es. 38 Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró… 

  

La adoración es sinónimo de humildad. 

  

Juan 9:39 Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo; para que los que no ven, vean, y los 
que ven, sean cegados. 40 Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le 
dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? 41 Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no 
tendríais pecado; mas ahora, porque decís: Vemos, vuestro pecado permanece… 

  

La jactancia de nuestro conocimiento nos hace responsables ante el Juicio de Dios… 
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CAPÍTULO 10 

 

Yeshúa El Buen Pastor 

  

Introducción 

  

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. 

  

EZEQUIEL 34.: 1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 Hijo de hombre, profetiza contra los 
pastores de Israel; profetiza, y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los pastores 
de Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños?... 

  

El llamado de Ezequiel fue para llevar un mensaje departe de Dios a los exiliados. 

Hubo tres deportaciones a Babilonia. La primera deportación fue en el año 605 a. C. cuando se 
llevaron al profeta Ezequiel La segunda deportación a Babilonia fue en el año 597 a. C. 

La tercera deportación a Babilonia fue en el 586 a. C. 

En una de éstas deportaciones también fue llevado cautivo el Profeta Daniel. 

 

  

En el pasaje anterior se áhabla de los líderes de la nación refiriéndose  a la monarquía de Judá.  El 
reclamo de Dios para los líderes es porque  no cuidaron de las ovejas, del pueblo que le 
pertenece a Dios, como lo vemos en el Salmo 100; 

 SALMO 100.- 1 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 2 Servid a Jehová con 
alegría; Venid ante su presencia con regocijo. 3 Reconoced que Jehová es Dios; Él nos hizo, y 
no nosotros a nosotros mismos;Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. 4 Entrad por sus 
puertas con acción de gracias, Por sus atrios con alabanza; Alabadle, bendecid su nombre. 5 
Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, Y su verdad por todas las 
generaciones. 

  

Ezequiel 34:3 Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la engordada degolláis, mas no apacentáis 
a las ovejas. 4 No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis la 
perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis 
enseñoreado de ellas con dureza y con violencia… 
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Aquí se le está hablando a lo que quedaba de la tribu de Judá porque a él se le dio el cetro para 
gobernar sobre las demás. Judá  no hizo nada cuando las tribus del norte se descarriaron, en 
lugar de  hacerlas regresar al redil; cayó en arrogancia y en los mismos pecados alejándose de los 
mandamientos del Señor. 

  

Ezequiel 34:5 Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se 
han dispersado… 

  

Cuando sucedió esto, los líderes de Israel y específicamente Judá, en lugar de cumplir el 
mandamiento de ser luz a las naciones, se refugiaron en sí mismos, se mantuvieron ajenos de las 
circunstancias en que se encontraban las ovejas que estaban siendo dispersadas. 

  

Ezequiel 34:6 Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto; y en 
toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien 
preguntase por ellas… (No hubo un sólo líder interesado en velar por el cuidado de los 
dispersados)… 7 Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová: 8 Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, 
que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las 
fieras del campo, sin pastor; ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se 
apacentaron a sí mismos,… (Los reyes se mantuvieron viviendo por encima y a costa de los 
demás)… y no apacentaron mis ovejas; 9 por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. 10 Así ha 
dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores; y demandaré mis ovejas de su mano, 
y les haré dejar de apacentar las ovejas; ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo 
libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida… 

  

Con este decreto de parte de Dios termina la monarquía de Judá. Sedequías fue el último rey del 
reinado de Judá, jamás volvió a existir la monarquía de Judá ni de Israel. Nabucodonosor 
destruyó el templo, acabando con la monarquía de Israel. Después de los babilonios, llegaron los 
persas, después los griegos y después los romanos, en el momento en que Dios preparaba las 
cosas para establecer nuevamente la monarquía en Israel con el restablecimiento del reinado de 
David. A la pregunta de Pilatos los líderes de Israel respondieron que no tenían más Rey sino el 
César: 

  

 Juan 19:14-15 13 Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el 
tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la 
pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: ¡He aquí vuestro Rey! 15 Pero ellos 
gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he de crucificar? 
Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. 

  

  

Así fue como decidieron por el emperador romano que causó el exilio más largo en toda la 
historia de Israel, exilio que duraría hasta que Israel anhele el regreso del  Rey que despreció, el 
Mesías Yeshúa.  Hasta nuestros días, Roma sigue reinando aunque no de manera militar sí  de 
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manera espiritual en todo el mundo. Materialmente hablando, aún existen muchas propiedades 
en Jerusalén que son propiedad del Vaticano y de la iglesia griega ortodoxa. 

  

Ezequiel 34:11 Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas, 
y las reconoceré. 12 Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas 
esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas 
el día del nublado y de la oscuridad. 13 Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; 
las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos 
los lugares habitados del país… (El país de Israel)… 14 En buenos pastos las apacentaré, y en los 
altos montes de Israel estará su aprisco;… (Corral rústico en el monte)… allí dormirán en buen 
redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. 15 Yo apacentaré mis 
ovejas, y yo les daré aprisco, (Corral) dice Jehová el Señor. 16 Yo buscaré la perdida, y haré volver 
al redil la descarriada; vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil; mas a la engordada y a la 
fuerte destruiré; las apacentaré con justicia…(Cuando la oveja era descarriada el pastor le 
quebraba la pata para que no se volviera a alejar del pastor)… 

   

Juan 10:1 De cierto, de cierto os digo:… (Está hablando Yeshúa, el hijo del rey David, quien 
escribió el salmo 23 que leímos en líneas anteriores) El que no entra por la puerta en el redil de 
las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador… 

  

Tenemos que tener mucho cuidado de como es que nos injertamos al buen olivo, al redil de 
Israel.  Debemos cuidar de no querer entrar saltando, sino que debemos entrar debidamente por 
la puerta que es Yeshúa, porque escuchamos su voz y le seguimos, porque le reconocemos como 
nuestro pastor. 

  

Juan 10:2 Más 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… 

  

El buen pastor no maltrata a sus ovejas, el ir delante de ellas, tiene que ver con poner el ejemplo. 

  

Juan 10:5 Más 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… 

  

El contexto de este pasaje se encuentra relacionado con la época en que los griegos en el reinado 
de Antíoco Epífanes,  reinaba sobre Judá. Los griegos querían imponer reglas que los judíos no 
aceptaban, al grado en que se suscitaron muchas revueltas, una de ellas liderada por Los 
Macabeos quienes  triunfaron de manera milagrosa. Este acontecimiento  se recuerda con la 
fiesta llamada “De la dedicación” o fiesta de Jánuka. A la par surgieron conflictos internos en la 
nación por cuestiones políticas en relación al liderazgo entre los saduceos y los fariseos .Los 
saduceos controlaban el Templo con el apoyo de Roma, pero el pueblo al darse cuenta de la 
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corrupción no los seguían; por esa razón surgió el liderazgo de los Fariseos que compitió con  el 
de los Saduceos y por otro lado estaban los esenios. Todos querían gobernar a Israel, y hoy en día 
no ha  cambiado,  en la actualidad todo mundo quiere gobernar a Israel, el pueblo de Dios. El 
catolicismo dice que el papa tiene la máxima autoridad para gobernar al pueblo de Dios; los 
protestantes dicen  no reconocer la autoridad del catolicismo  y se someten a las autoridades de 
los líderes religiosos contemporáneos bajo el lema de “la cobertura espiritual” de quienes se 
hacen llamar pastores, apóstoles, profetas etc. todos ellos pertenecientes a la religión cristiana 
contemporánea; lo mismo pasa en el movimiento mesiánico, al igual que en el judaísmo a través 
de sus diferentes denominaciones, todos queriendo gobernar al pueblo de Dios.  A todos ellos 
Yeshúa se refiere como salteadores, ladrones. A continuación vemos realmente quien debe 
gobernar a Israel. 

  

Juan 10:9 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… 

  

No existe en el registro de la historia algún líder que haya amado tanto a sus ovejas al grado del 
martirio y la muerte como Yeshúa. 

  

Juan 10:13 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… 

  

Yeshúa estaba hablando del otro redil que es la casa de Israel, las diez tribus en el exilio. 

  

 Ezequiel 37:15-24.- Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 16 Hijo de hombre, toma ahora 
un palo, y escribe en él: Para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después 
otro palo, y escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus 
compañeros. 17 Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en 
tu mano. 18 Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué te 
propones con eso?, 19 diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el palo de José que 
está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de 
Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. 20 Y los palos sobre que escribas 
estarán en tu mano delante de sus ojos, 21 y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, 
yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas 
partes, y los traeré a su tierra; 22 y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y 
un rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán 
divididos en dos reinos. 23 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y 
con todas sus rebeliones; y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los 
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limpiaré; y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. 24 Mi siervo David será rey sobre ellos, y 
todos ellos tendrán un solo pastor; 

  

El Mesías, el hijo de David es quien va a cumplir ésta profecía. 

  

 Efesios 2:12-17  En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y 
ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en 
Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la 
sangre de Cristo. 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. 17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a 
vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca; 

  

Yeshúa está diciendo que él es quien cumplirá la profecía de Ezequiel 37,  por medio de la cruz. La 
cruz que se formó con los dos palos que unió Ezequiel en su mano, representaría la cruz de la 
crucifixión en la que por medio del martirio Yeshúa uniría a Israel y a Judá cuando las ovejas 
escuchen su voz y sepan que tienen que regresar a la tierra de Israel. 

  

Juan 10:17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 18 Nadie 
me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para 
volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre… 

  

Yeshúa no podía ver la muerte, su alma no podía quedar en el seol, porque la paga de pecado es 
muerte, y Yeshúa no pecó, entonces tiene poder para poner su vida y tiene poder para volverla a 
tomar. Al grado de que Yeshúa tenía la autoridad de entregar el espíritu, por eso, cuando vio que 
ya todo se había cumplido dijo “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, descendió para 
predicar a los espíritus encarcelados, para que después de tres días y tres noches resucitara. 

  

Juan 10:19 Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. 20 Muchos de ellos 
decían: Demonio tiene, y está fuera de sí; ¿por qué le oís? 21 Decían otros: Estas palabras no 
son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos?... 

  

No existe registro alguno de que otro profeta haya abierto los ojos a los ciegos, la evidencia era 
contundente de que Yeshúa era el Mesías anunciado por los profetas de acuerdo a la profecía de 
Isaías en donde habla de que los ciegos verían, los sordos oirían, los cojos andarían etc.  

Juan 10:22 Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación… (Jánuka, se estaba celebrando el 
aniversario de la independencia de Grecia)… Era invierno, 23 y Jesús andaba en el templo por el 
pórtico de Salomón. 24 Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el 
alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no 
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creéis; las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; 26 pero 
vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho… 

  

Yeshúa les estaba diciendo al liderazgo de Judá que ellos no eran de sus ovejas porque no le 
creían.  Desde ese tiempo, se piensa que ya se encontraba la cizaña, aquella hierba que se 
confunde con el trigo, más  al final, no habiendo querido cortar la cizaña, antes de tiempo, se 
podrá distinguir del trigo cuando esté  su fruto. Actualmente, existe tanta información y tantas 
personas que se dicen enseñar, que la única forma en que podemos discernir quién es un 
verdadero hijo de Dios, es a través de su fruto. 

  

 Mateo 7: 15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, 
pero por dentro son lobos rapaces. 16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de 
los espinos, o higos de los abrojos? 17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol 
malo da frutos malos. 18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos 
buenos. 19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20 Así que, por 
sus frutos los conoceréis. 21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en 
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os 
conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

  

La enseñanza es la siguiente: actualmente existe mucha confusión, pero si queremos evitar el 
riesgo de apartarnos de la verdad y alejarnos de la enseñanza falsa, tenemos que estar atentos a 
la palabra profética más segura. 

  

 2 Pedro 1:19-21 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien 
en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día 
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; entendiendo primero esto, 
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía 
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo. 

  

En tiempo de tanta información debemos tener mucho cuidado de desviarnos del camino más 
seguro, y la única manera de hacerlo es ser conscientes de que la palabra que nos hizo regresar al 
redil es suficiente y no le hace falta nada, más que la pongamos por obra y en ello, seguramente 
nos llevará la vida entera, en el intento de seguir el ejemplo de aquel quien nos redimió. 

  

Juan 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28 y yo les doy vida eterna; y 
no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que me las dio, es mayor 
que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre… 
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Que más podríamos necesitar buscar, que la seguridad de no ser arrebatados de la mano de Dios 
nuestro Creador, de no ser desviados de la mano de nuestro Redentor Yeshúa. No necesitamos 
buscar más, porque es suficiente contar con la paz de esta hermosa promesa. 

  

Juan 10:30 Yo y el Padre uno somos… 

  

Yeshúa les está diciendo a los líderes algo que para ellos es muy fuerte, porque Yeshúa al hacer 
esta declaración se está refiriendo literalmente a la declaración más importante en el judaísmo. 
Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios… lo expuesto 
por el apóstol Juan es un concepto perfectamente judío de hace 2000 años y los judíos primitivos 
no tenían ningún problema en aceptarlo. Shemá Israel, Adonai Elojeinu Adonai Ejad. Declaración 
fundamental del judaísmo. Yeshúa dijo que era el más grande mandamiento 

Shemá Israel, YHWH Eloheinu YHWH Ejad 

Se menciona dos veces YHWH. Se piensa que el motivo de que se repita dos veces es porque se 
refiere a YHWH Agadol (mayor) y a YHWH Acatán (menor), son EJAD=UNO. La palabra “Ejad” es la 
misma que se utiliza para decir que dos son uno, como en hebreo se lee la porción que dice: el 
hombre dejará a su padre y a su madre PARA UNIRSE A SU MUJER Y JUNTOS SERAN (BASAR 
EJAD) UNA SOLA CARNE. Es la misma palabra, dos siendo uno; y esto es justamente lo que se 
anhela de la creación, que el hombre sea UNO con Dios. Esta era una enseñanza hebrea original 
que lamentablemente en estos tiempos se encuentra totalmente distorsionada ya que desde el 
exilio de Babilonia se pretendió silenciar. La idea de erradicar el concepto del hijo de Dios ya 
había sido impuesta por los Líderes judíos porque justamente a estos líderes, (pastores 
asalariados) les convenía la erradicación del concepto de un mediador para que las ovejas no 
tuvieran a quien acudir, sino a ellos, a los pastores falsos de Israel. 

  

Juan 10:31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 32 Jesús les 
respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? 
33 Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la 
blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios… 

  

A pesar de todo, hubo razones hasta cierto punto justificadas para que los líderes de Israel 
quisieran erradicar el concepto del hijo de Dios, porque pretendieron con ello evitar la 
asimilación de Israel a la mitología de los griegos y otras naciones., Por ejemplo, se enseñaba que 
a los faraones no se les podía mirar a los ojos porque decían que eran dioses, esto lo hacían con 
el objetivo de mantener el poder; sin embargo, el error es que en la intención de erradicar la 
idolatría de Israel, los líderes omitieron una gran verdad y ésta verdad es que Dios tiene un hijo. 

  

Juan 10:34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois?... 

  

A los 70 jueces que colaboraron con Moisés se les llamó elohim (dioses) y al mismo Moisés quien 
representaba a Dios en la tierra de modo que quien escuchara a Moisés era como si escuchara a 
Dios de la misma manera en relación a los jueces. 
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Juan 10:35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede 
ser quebrantada), 36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, 
porque dije: Hijo de Dios soy? 37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38 Más si las 
hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre 
está en mí, y yo en el Padre. 39 Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. 
40 Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando 
Juan; y se quedó allí… 

  

Yeshúa se fue al desierto que representa el exilio, sigue ahí. 

  

Juan 10:41 Y muchos venían a él, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo; pero todo lo 
que Juan dijo de éste, era verdad. 42 Y muchos creyeron en él allí… 

  

El exilio es el lugar de la redención, de manera que si tú te sientes en el desierto, si te identificas 
con aquellos que en medio de la sequedad anhelan encontrar las aguas de vida y si estás cansado 
de escuchar las voces de muchos que te han querido llevar por valles de confusión sin importarles 
la condición en la que te encuentras; ahora sabes, que hay una sola puerta, que quien te habla es 
el Buen Pastor, el Pastor de Israel. No escuches otras voces, confórtate y que te sea suficiente la 
palabra profética más certera, la palabra de Dios. 
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CAPÍTULO 11 

 

La misión del Mesías sufriente 

   

Juan 11:1 Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania,… (Betania significa casa de 
pobreza)…la aldea de María y de Marta su hermana. 2 (María, cuyo hermano Lázaro estaba 
enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos.) 3 
Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. 4 
Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que 
el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 5 Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. 6 
Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba… 

  

En este capítulo veremos una vez más cómo en las escrituras, las personas y los lugares siempre 
representan aspectos proféticos que tienen que ver con la glorificación del nombre de Dios, de su 
Hijo y la redención de su pueblo. En este caso comenzamos a ver que Yeshúa amaba a Lázaro, 
quien se encontraba enfermo y e por esa causa decide darse dos días más en el lugar donde 
estaba. Sabemos que proféticamente un día, en ocasiones para Dios representa un milenio, en 
este caso se está hablando de dos días, que podrían significar dos milenios, hablando del tiempo. 

  

Juan 11:7 Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez… 

  

En el capítulo 10 de Juan estudiamos que ya se describían acontecimientos que demuestran que 
Yeshúa empezaba a ser rechazado al grado de tratar de matarlo. Sin embargo, Yeshúa, después 
de dos días, que ya vimos que podrían ser representados por dos milenios,  decide regresar a 
Judea, con quienes lo rechazaron. 

  

Juan 11:8 Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez 
vas allá? 9 Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día, no tropieza, 
porque ve la luz de este mundo; 10 pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay luz en 
él… 

  

Lo que Yeshúa les está diciendo a los apóstoles es que él sabía lo que estaba haciendo. Como ya 
sabemos, la luz representa la palabra de Dios,  Yeshúa les estaba diciendo que actuaba  conforme 
a un plan establecido por el Eterno en las escrituras, en su palabra.  Lo que pasaba con Lázaro, 
representaba un aspecto profético que daría a conocer ese plan de Dios. 

  

Juan 11:11 Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para 
despertarle. 12 Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. 13 Pero Jesús decía 
esto de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño… 

  

Yeshúa dice que Lázaro duerme porque en realidad el creyente no muere sino que duerme. 
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 1 Tesalonicenses 4:13 y 14.- Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si 
creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en 
él. 

  

La muerte de Lázaro ocurre para que la gloria de Dios se manifieste. 

  

Juan 11:14 Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto; 15 y me alegro por vosotros, 
de no haber estado allí, para que creáis; mas vamos a él. 16 Dijo entonces Tomás, llamado 
Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él… 

  

Tomás es el llamado discípulo incrédulo de la resurrección de Yeshúa hasta que él le dijo que 
metiera su mano en su costado. A Tomás le apodaban  Dídimo, que significa gemelo. Dídimo se 
solidariza con Yeshúa cuando dice que irían para que mueran con él, refiriéndose a que Yeshúa 
regresaría a Judea  donde seguramente lo matarían. 

  

Juan 11:17 Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro… 

  

Lázaro viene a ser un paralelismo de la nación de Israel que murió o que está dormida y que el 
Señor ha de resucitar; más específicamente Lázaro representa a la casa de Judá.  Según la 
tradición judía, se dice que el mundo duraría 6000 años, y que el séptimo milenio será el milenio 
del Shabbat, un milenio de redención. En este sentido según la hipótesis judía, los 2000 primeros 
años, corresponden al periodo de Adam a hasta Abraham, los otros 2000 años son de Abraham 
hasta el Mesías, los siguientes 2000 años serían desde el Mesías hasta el inicio del sétimo 
milenio, sin embargo, en los últimos dos mil años con el Mesías aún se están gestando su 
reinado.  Si ajustamos los cuatro días de muerto que ya llevaba Lázaro, representado en milenios, 
entonces aproximadamente partimos de la época de Abraham en que da a luz a Isaac; entonces 
podríamos considerar que desde la época de Abraham, Israel aún no se restaura como nación, 
aún permanece dormido. 

  

Juan 11:18 Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios; 19 y muchos de los 
judíos habían venido a Marta y a María, para consolarlas por su hermano. 20 Entonces Marta, 
cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle; pero María se quedó en casa. 21 Y Marta dijo a 
Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. 22 Más también sé ahora 
que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. 23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. 24 Marta 
le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero… 

  

Esta respuesta de Martha está relacionada con la enseñanza del pueblo judío en relación a los 
trece principios de fe del judaísmo, la resurrección de los muertos. En la época de Yeshúa existía 
el conflicto de que los saduceos no creían en la resurrección, mientras que los fariseos sí; sin 
embargo, Yeshúa les demostró a los saduceos con la misma Toráh que sí había resurrección: 
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 Mateo 22 31 Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue 
dicho por Dios, cuando dijo: 32 Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? 
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. 33 Oyendo esto la gente, se admiraba de su 
doctrina. 

  

También en el libro de Daniel se habla de la resurrección. 

  

 Daniel 12:2 y 3.- 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. Los entendidos 
resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, 
como las estrellas a perpetua eternidad. 

  

Juan 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá… 

  

La resurrección es la esperanza de todo creyente, la muerte de nuestro cuerpo corruptible para la 
resurrección en lo incorruptible, la prueba más clara de que existe la resurrección fue el mismo 
Yeshúa. En Jerusalén hay un lugar que es la tumba de Yeshúa, la cual por supuesto se encuentra 
vacía, tiene un letrero que dice: “Él no está aquí, porque Él resucitó”. 

  

Juan 11:26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente… 

  

La vida eterna se encuentra condicionada a creer en Yeshúa, no cuando estemos a punto de 
morir, sino cuando tenemos vida. Creer en Yeshúa no significa creer intelectualmente, eso no 
proporciona la vida eterna. Creer según la cultura hebrea significa hacer lo que creemos, vivir 
según en lo que creemos, lo que significa fidelidad, entonces creer en Yeshúa significa ser fiel a 
sus enseñanzas, andar como él anduvo. 

  

 ¿Crees esto? 27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo,… 

  

La palabra “Cristo” es de origen  griego que se utilizó para traducir  la palabra hebrea Mashiaj, 
Mesías, que significa ungido. Los ungidos eran los  designados para recibir un mandato de Dios y 
simbólicamente se les derramaba aceite en la cabeza, en este caso a los reyes y a los sacerdotes. 
El aceite representa la sabiduría y el Espíritu de Dios, esto significaba que la autoridad y la 
instrucción de Dios iban a ser impartida por esa persona, quien  era la encargada de manifestar al 
pueblo la palabra de Dios. Entonces un ungido tiene que dar a conocer a los demás la palabra de 
Dios; Yeshúa no era un ungido de Dios como lo fue Moisés, el Rey David, etc. Hubo muchos 
ungidos que Dios usó para manifestar el poder de Dios a las naciones, pero el Mesías, Yeshúa, el 
hijo de David era EL UNGIDO, el que va a gobernar por Dios, de modo que creer en el Mesías 
significa creer en él por encima de todo ser humano, de cualquier institución, religión etc. porque 
Él es el Rey y es el Sacerdote. 
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… el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 28 Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su 
hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. 29 Ella, cuando lo oyó, se 
levantó de prisa y vino a él. 30 Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el 
lugar donde Marta le había encontrado. 31 Entonces los judíos que estaban en casa con ella y 
la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la 
siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. 32 María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al 
verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi 
hermano. 33 Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también 
llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, 34 y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: 
Señor, ven y ve. 35 Jesús lloró… 

  

Si Yeshúa ya sabía que lo resucitaría, entonces él no estaba llorando por Lázaro en ese momento, 
sino que se conmovió al ver el dolor de Judá, ver el dolor de los judíos le estremeció en su 
espíritu. 

  

Juan 11:36 Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. 37 Y algunos de ellos dijeron: 
¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? 38 
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra 
puesta encima. 39 Dijo Jesús: Quitad la piedra… 

  

 Ezequiel 36:26.- 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. 

  

… Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. 
40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? 41 Entonces quitaron la 
piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, 
gracias te doy por haberme oído. 42 Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la 
multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. 43 Y habiendo dicho esto, 
clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! 44 Y el que había muerto salió, atadas las manos y los 
pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir… 

  

Lázaro representa a la casa de Judá. Cuando lo resucita ordena que le quiten las ataduras que  
representan  las cargas pesadas  de  la imposición de leyes de hombres que conformaron un 
cerco alrededor de la Toráh, cuyo único objetivo  fue complicar y hacer  pesado el cumplimiento 
de la instrucción de Dios. Lo que no pretendió Dios que fuera. 

  

ZACARÍAS 11.- 1 Oh Líbano, abre tus puertas, y consuma el fuego tus cedros… 

  

Esta alegoría hace referencia al templo de Jerusalén, el cual fue construido de la madera del 
cedro. El aspecto profético alude a la destrucción del segundo templo porque Zacarías vivió en la 
época en la que ya se encontraba del segundo templo, el cual, fue destruido en el año 70 d. C. 
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 Zacarías 11:2 Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son 
derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. 3 Voz de aullido de 
pastores, porque su magnificencia es asolada;… 

  

El profeta se está refiriendo a la magnificencia y esplendor del templo el cual era hermoso. El 
aullido del que habla es el dolor de los líderes de Israel quienes tenían la responsabilidad de 
guiar al pueblo de Dios. Yeshúa también lo profetizó cuando dijo: “De éste templo no quedará 
piedra sobre piedra” (Mateo 24:1 y 2). Actualmente el templo de Jerusalén no existe, en su 
lugar se encuentra el domo de la roca, el templo musulmán. 

  

La Cúpula de la Roca o el Domo de la Roca (en lengua árabe, بة ا ق ة  Qubbat as-Sajra) es un لصخر
monumento islámico situado en Jerusalén, en el centro del Monte del Templo. Los musulmanes 
creen que la roca que se encuentra en el centro de la Cúpula es el punto desde el cual Mahoma 
ascendió a los cielos para reunirse con Dios, acompañado por el ángel Gabriel. En honor a dicho 
episodio de la vida de Mahoma, fue construido el edificio entre los años 687 y 691 por el 
noveno califa, Abd al-Malik. 

Los judíos afirman que ese lugar fue donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su 
hijo Isaac por orden de Yahveh, donde Jacob vio la escalera al cielo, según los relatos 
del Génesis. El Islam recoge también la tradición del sacrificio de Abraham, aunque en la 
versión islámica el hijo no era Isaac sino el primogénito, Ismael. Otras tradiciones judías dicen 
que es el punto donde se puso la primera piedra para construir el mundo. Allí fue erigido el Santo 
Santuario, la parte más sagrada del templo de Jerusalén. 

La profecía se cumplió literalmente. 

  

… estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. 4 Así ha 
dicho Jehová mi Dios: Apacienta las ovejas de la matanza, 5 a las cuales matan sus compradores, 
y no se tienen por culpables; y el que las vende, dice: Bendito sea Jehová, porque he enriquecido; 
ni sus pastores tienen piedad de ellas… 

  

Aquí se describe la causa de la destrucción del templo de Jerusalén, porque Dios dispuso que se 
construyera el templo como casa de oración. Sin embargo, los líderes de Israel convirtieron el 
templo en un mercado de lucro, de negocios sin justificación, en cueva de ladrones, a los líderes 
de la nación no les importó el pueblo porque hicieron negocios de la fe de las ovejas.  El templo 
era tan importante para los pastores (lideres de Israel) que Dios emitió juicio en su contra, 
destruyendo el templo, porque con el templo destruido la riqueza que les proveía a los líderes 
ya no existiría, porque sin templo el negocio de los líderes se acababa. 

  

Zacarías 11: 6 Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová; 
porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su 
rey; y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. 7 Apacenté, pues, las ovejas de la 
matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí dos cayados:.. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_del_Templo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel
http://es.wikipedia.org/wiki/687
http://es.wikipedia.org/wiki/691
http://es.wikipedia.org/wiki/Califa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abd_al-Malik
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac
http://es.wikipedia.org/wiki/Yahveh
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacob
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ismael
http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Jerusal%C3%A9n
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El cayado es la herramienta del pastor que en el extremo tiene una especie de gancho que 
utiliza para jalar a las ovejas descarriadas. El significado de los dos cayados es importantísimo 
entenderlo porque es la herramienta que utiliza Dios para las dos casas de Israel, y se habla de 
la forma en que el Señor apacentaría a su pueblo dividido, de forma diferente a cada cual. 

  

…  al uno puse por nombre Gracia,… 

  

Habla de la casa de Israel. La iglesia cristiana en donde hoy en día se encuentran muchas ovejas 
de las diez tribus, ha hecho mucho énfasis en el aspecto de la gracia, aunque de manera 
equivocada. 

  

… y al otro Ataduras;… 

  

La casa de Judá. Judá se ha conducido a través de la Alaha, que son las leyes de la tradición 
judía, mandamientos de hombres,  que han representado una carga muy pesada para el 
pueblo. 

  

Estos dos antagonismos, “Gracia” y “Ataduras” representan los dos cayados que utilizaría el 
Señor como herramientas para apacentar a su pueblo, es decir, son dos sistemas impuestos por 
el Señor. 

  

…  y apacenté las ovejas. 8 Y destruí a tres pastores en un mes; pues mi alma se impacientó contra 
ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. 9 Y dije: No os apacentaré; la que muriere, 
que muera; y la que se perdiere, que se pierda; y las que quedaren, que cada una coma la carne 
de su compañera. 10 Tomé luego mi cayado Gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que 
concerté con todos los pueblos… 

  

El aspecto mal entendido de la gracia se encuentra relacionado con lo que sucedió en el reino 
de Jeroboam, en el reino de las diez tribus del norte. Este rey permitió que el pueblo hiciera lo 
que quisiera,  que se corrompiera e incluso  proveyó los medios para ello, estableciendo fiestas 
que no fueron las  establecidas por el Eterno, ordenando  cultos paganos que llevaron al pueblo 
a la perdición. Esto ocasionó que Dios rompiera el Pacto con el pueblo. Con todo esto  Dios 
estuvo en control, fueron llevados al exilio (año 722 a. C.).  Por otro lado Judá viendo que las 
diez tribus de norte habían caído en pecado, alejándose de la ley de Dios, se hicieron súper 
rigurosos, estableciendo mecanismos (leyes) con la intención de garantizar que el pueblo de 
Judá no se apartara de la ley de Dios como lo hicieron las tribus del norte (sus hermanos), 
momento en que surge el antagonismo entre las dos casas. 

  

Jacob le dio el cetro a Judá para que gobernara a las diez tribus de Israel, sin embargo no lo 
hizo, el caso es que había de venir un Rey que gobernaría a las diez tribus. Ese Rey tendría que 
venir de la tribu de Judá para que se cumpliese la profecía y el mandato, ese Pastor que los 
habría de dirigir es Yeshúa. 
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Zacarías 11:11 Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a 
mí, que era palabra de Jehová. 12 Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. Y 
pesaron por mi salario treinta piezas de plata; 13 Y me dijo Jehová: Échalo al tesoro; ¡hermoso 
precio con que me han apreciado! Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de 
Jehová al tesoro. 

  

Esta parte de la profecía se refiere a la negativa de Judá para que fuese pastoreada por el Rey 
de los judíos. Está profetizando que prefirieron dar el pago al Pastor (Yeshúa) por treinta piezas 
de plata, (el pago de traición de Judas-Judá, que recibió por parte de los fariseos).  Estamos 
hablando de que el Profeta Zacarías estaba profetizando la traición de Judas 500 años antes de 
que sucediera. 

  

Zacarías:14 Quebré luego el otro cayado, Ataduras, para romper la hermandad entre Judá e 
Israel….(También llevó a Judá la exilio)… 15 Y me dijo Jehová: Toma aún los aperos de un pastor 
insensato; 16 porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni 
buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá 
la carne de la gorda, y romperá sus pezuñas. 17 ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! 
Hiera la espada su brazo, y su ojo derecho; del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será 
enteramente oscurecido. 

  

Por todo éste tiempo, quien ha tomado el control de Israel en la dispersión es Roma, mediante 
el sistema que representa sólo el interés su imperio, no le importan las ovejas, le ha interesado 
enriquecerse a su costa. Estas son las características de quien se encuentra pastoreando a la 
casa de Israel  hasta que venga el buen Pastor. 

  

Regresando al Evangelio de Juan 11:45 Entonces muchos de los judíos que habían venido para 
acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. 46 Pero algunos de ellos fueron a 
los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. 47 Entonces los principales sacerdotes y los 
fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas 
señales. 48 Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los romanos, y destruirán nuestro 
lugar santo y nuestra nación… 

  

Se describe claramente la profecía de Zacarías, exponiendo la razón por la cual los fariseos no 
quisieron recibir a Yeshúa ni declararle como Rey de los Judíos. Ellos tuvieron miedo de la 
destrucción del templo y de la reacción de los romanos. 

  

Juan 11:49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis 
nada; 50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la 
nación perezca. 51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, 
profetizó que Jesús había de morir por la nación;… 
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La reacción del sumo sacerdote Caifás, no puede juzgarse sin atender al contexto de la escritura, 
ya que claramente se establece que lo que dijo a cerca de la muerte de Yeshúa no fue de él 
mismo, sino de la influencia del Espíritu de Dios en virtud de que él se desempeñaba como sumo 
sacerdote. De tal manera  se dice que profetizó a cerca de la muerte de Yeshúa, además de que 
el pensamiento de Caifás se puede entender también desde un plano de la condición humana, en 
la que él estaba viendo la conveniencia política de la nación.  La acción de Caifás, la cual fue 
influenciada por el Espíritu de Dios se explica porque en el plan de Dios estaba establecido que la 
manifestación de su palabra en la persona de Yeshúa, tendría que dar fruto abundante. Al igual 
que para que el trigo fructifique abundantemente tiene que morir, también Yeshúa tendría que 
morir para que el fruto de su esencia fuera abundante en el mundo. En ese sentido, si el fruto de 
Yeshúa lleva su esencia, esto significa que habría millones de ungidos en el mundo que llevarían 
la esencia de Yeshúa, como se describe en el versículo de a continuación: 

  

Juan 11:52 y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de 
Dios que estaban dispersos… 

  

Aquí se confirma que además de que Yeshúa había de morir por la nación de Judá, también 
tendría que morir por la casa de Israel que se encontraba en la dispersión. De la misma manera 
en que Dios sacó a Israel de Egipto por la sangre de un cordero, también Dios sacará tanto a la 
casa de Judá como a la casa de Israel de la esclavitud en la que se encuentran mediante la sangre 
de otro cordero, Yeshúa. Esto representa el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 37, los dos 
palos de los que habla el profeta son la casa de Judá y la casa de Israel, los cuales serán unidos en 
un solo pueblo algún día y la enemistad entre ellos no será más. 

  

Juan 11:53 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;… 

  

Aquí está el cumplimiento profético de la bendición de Jacob sobre su nieto Efraín y el 
cumplimiento de que Jeshúa estaría en la dispersión con él, porque el desierto es representativo 
del exilio, lo que significa que hoy. Yeshúa está en el exilio buscando a la oveja descarriada, a la 
oveja perdida en todas las naciones del mundo, de tal manera que si tú eres una de esas ovejas 
que se encuentra en las naciones sin pastor, hoy tienes la oportunidad de atender el llamado de 
tu Pastor, el llamado de Yeshúa que ha llegado a ti para traerte al redil. 

  

… y se quedó allí con sus discípulos. 55 Y estaba cerca la pascua de los judíos; y muchos 
subieron de aquella región a Jerusalén antes de la pascua, para purificarse. 56 Y buscaban a 
Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a 
la fiesta? 57 Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno 
supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen. 

¡AMÉN! 

 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    Evangelio de Juan  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 99 - 
 

CAPÍTULO 12 

 

La hora en que el Hijo del hombre sería glorificado 

  

Juan 12:1 Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania,… (Casa de pobreza)… donde estaba 
Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. 2 Y le hicieron 
allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. 3 
Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de 
Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume… 

  

Este aceite era demasiado caro, se dice que el costo de la botella derramada a los pies de Yeshúa 
equivale al salario de todo un año. Esta acción de tuvo María, representa un acto de extrema 
gratitud, nos habla de un corazón que se entrega sin medidas. Este principio nos enseña que 
nuestras acciones en adoración a Yeshúa y al Padre no deben ser de ninguna manera miserables, 
como lo hizo el rey David cuando compró el terreno en donde se había de construir el templo. El 
terreno le salía regalado pero  David dijo que no le ofrecería al Señor holocausto que no le 
costara. La adoración y la exaltación verdadera, no es algo que se quede únicamente en el plano 
espiritual y que no nos represente materialmente nada, efectivamente se expresa en actos 
palpables, pero que lejos de doler por el hecho de que cuesta, representa un gozo indescriptible 
para quien lo lleva a cabo, porque en la propia acción se tiene la retribución, la cual constituye, 
gozo, alegría, satisfacción, gratitud, amor, honra.  María menospreció el valor material del 
perfume con tal de expresar la gratitud y amor a Yeshúa; ese perfume lo ungió en los pies de 
Mesías. 

  

 Isaías 52:7 ¡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! 

  

Ante este acto de adoración sublime que realizó María, Judas reclamó: 

  

Juan 12: 4 Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, el que le había de 
entregar: 5 ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios, y dado a los pobres? 
6 Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, 
sustraía de lo que se echaba en ella… 

  

Judas era quien administraba las ofrendas en el ministerio de Yeshúa y se le dice ladrón porque 
efectivamente ya se habían dado cuenta de que sustraía dinero de las ofrendas. Yeshúa sabía 
perfectamente lo que hacía Judas, sin embargo no lo delató, no le quitó de dicha comisión 
porque esto demuestra que Dios le da al hombre la libertad de elegir lo que quiere, es decir, el 
que quiere pecar conscientemente Dios no le estorba para hacerlo, pero el que se quiere 
santificar, Dios le provee para lograrlo. 
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 Apocalipsis 22:11 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. 

Por esa razón resulta  muy peligroso mantener una actitud de insistencia en el pecado cuando 
sabemos que estamos actuando mal, porque conforme pasa el tiempo, es más fácil perder la 
conciencia de pecado y el Señor afirma las actitudes, tal como sucedió con faraón, a quien el 
Señor endureció el corazón. Existen dos verbos en hebreo con relación al endurecimiento de 
corazón del faraón. Uno de ellos implica el ser de una personalidad pesada, es decir, de necedad 
y de arrogancia; y el otro aspecto implica el endurecimiento en el sentido de fortaleza, en el caso 
de faraón, Dios fortaleció el corazón de faraón, Dios afirmó el corazón de faraón. Esa es la razón 
por la que preocupa que una persona que insiste y persevera en la actitud de pecado, porque el 
riesgo implica que Dios afirme a la persona en su actuar y que entonces ya no haya nada ni nadie 
que lo mueva del camino que ha decidido tomar.  Sin embargo, aquel que ha decidido  
santificarse, el Señor le ayudará para que lo haga, aquel que anhela conocer al Señor, él le hará 
llegar los medios para que le encuentre. En este caso Dios fortalecerá el corazón de quien le 
busca para lograr ser  conforme a lo que la buena voluntad del Señor tiene para la vida de las 
personas que le buscan, servir con amor y pasión desinteresados. 

  

Juan 12:7 Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto. 8 Porque a 
los pobres siempre los tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis. 9 Gran multitud 
de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, 
sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos… 

  

Se despertó la curiosidad de muchos porque se enteraron que Lázaro  había resucitado de los 
muertos. Los que tenían curiosidad eran los judíos, esto nos indica que  conocían las escrituras 
que hablaban de que cuando viniera el Mesías resucitaría muertos, entonces la noticia por 
supuesto que representaba un hecho que necesitaban constatar con sus propios ojos.  Este 
evento representaba para los líderes religiosos que en caso que en realidad Yeshúa fuera el 
Mesías, significaría que para ellos se terminarían los privilegios mal habidos, hablando de 
aspectos económicos por ejemplo, entre otras muchas cosas, porque esto representaba que el 
Mesías vendría a poner orden en la casa y tendrían que ceder su lugar al Rey de Israel. Siendo así, 
esto no les convenía a los líderes de la nación, entonces acordaron matar también a Lázaro 
porque representaba la prueba más clara y palpable de que el Mesías había llegado y muerto 
Lázaro, eliminaban la prueba del milagro del Mesías, Yeshúa. 

  

Juan 12:10 Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, 11 porque a 
causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. 12 El siguiente día, grandes 
multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, 13 tomaron ramas 
de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del 
Señor, el Rey de Israel!... 

  

Las multitudes, que aquí están representadas por los gentiles, por supuesto ya habían entendido 
que Yeshúa era el Mesías prometido, por eso gritaban: Rey de Israel, las multitudes nunca 
tuvieron problema para identificar mediante las señales que Yeshúa era el Mesías. Así mismo le 
gritaban ¡Hosanna!, esta palabra es de origen hebreo, está compuesta por dos palabras, la 
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primera es “Joshéa” y la segunda es “ná” y significa: ¡Salva ahora!, El diccionario Strong explica la 
raíz de las dos palabras que componen la palabra Hossana: 

  

G5614 

Diccionario Strong 

ὡσαννά 

josanná 

de origen hebreo [H3467 y H4994]; ¡oh, salve!; hosana, exclamación de adoración: hosanna. 

  

H3467 

Diccionario Strong 

 

yasha 

raíz primaria; propiamente estar abierto, ancho o libre, i.e. (por implicación) estar 
seguro; causativo liberar o socorrer:amparar, ayuda, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, 
guardador, guardar, libertador, librar, rescatar, salvación, salvador, salvar, socorro, vengar, 
victoria. 

  

H4994 

Diccionario Strong 

 

ná 

partícula prim. de incitación y súplica, que por lo general se puede traducir te ruego, 
ahora o entonces; añadida mayormente a los verbos (en el imperativo o futuro), o a interj., 
ocasionalmente a un adv. o conjunc.: ahora, te ruego. 

  

H1954 

Diccionario Strong 

 

Joshéa 

de H3467; libertador; Joshea, nombre de cinco israelitas: Oseas. 

  

La misión del profeta Oseas fue la de casarse con una mujer que amara a su compañero pero que 
fuera adúltera, y así lo hizo y se casó con Gomer que significa: “terminado” hija de Diblaim que 
significa: dos panes o dos tortas. Como hemos visto en estudios anteriores Gomer representa a 
las diez tribus del norte que se alejaron de Dios, se les dio carta de divorcio y se fueron al exilio. 
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Juan 12:14 Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: 15 No temas, hija de 
Sion; He aquí tu Rey viene, Montado sobre un pollino de asna… 

  

En este momento en que Yeshúa entra en Jerusalén se celebraba la pascua. Yeshúa representa al 
cordero, el burro representa a las tribus del norte: 

  

 OSEAS 8 1 Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque 
traspasaron mi pacto, y se rebelaron contra mi ley. 2 A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos 
conocido. 3 Israel desechó el bien; enemigo lo perseguirá. 4 Ellos establecieron reyes, pero no 
escogidos por mí; constituyeron príncipes, mas yo no lo supe; de su plata y de su oro hicieron 
ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. 5 Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte; se 
encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. 6 Porque de 
Israel es también éste, y artífice lo hizo; no es Dios; por lo que será deshecho en pedazos el 
becerro de Samaria. 7 Porque sembraron viento, y torbellino segarán; no tendrán mies, ni su 
espiga hará harina; y si la hiciere, extraños la comerán. 8 Devorado será Israel; pronto será 
entre las naciones como vasija que no se estima. 9 Porque ellos subieron a Asiria, como asno 
montés para sí solo; Efraín con salario alquiló amantes. 10 Aunque alquilen entre las 
naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los 
príncipes. 11 Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. 12 Le escribí 
las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. 13 En los sacrificios de mis 
ofrendas sacrificaron carne, y comieron; no los quiso Jehová; ahora se acordará de su 
iniquidad, y castigará su pecado; ellos volverán a Egipto. 14 Olvidó, pues, Israel a su Hacedor, 
y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas; mas yo meteré fuego en sus 
ciudades, el cual consumirá sus palacios. 

  

Lo anterior significa que cuando la multitud de gentiles le están gritando a Yeshúa ¡Hossana! Le 
están gritando “Joshéa”, la profecía de Oseas que acabamos de transcribir. Ese es el significado 
de que el cordero (Yeshúa) vaya montado en un asno (Efraín). 

  

 Éxodo 13:11-13 Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha 
jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que 
abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales; los machos serán de 
Jehová… (esta ley es en razón de la salvación de los primogénitos en Egipto)… Mas todo 
primogénito de asno redimirás con un cordero; y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. 
También redimirás al primogénito de tus hijos. Mas todo primogénito de asno redimirás 
(rescatarás) con un cordero; y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al 
primogénito de tus hijos. 

  

La explicación es la siguiente: El asno no es apto, el asno no sirve para nada, no sirve para trabajar 
a menos que sea rescatado por un cordero, de acuerdo a la ley establecida el asno debe morir, es 
un animal considerado impuro. El asno se relaciona con el pecado de lujuria y la lujuria con la 
idolatría. En otras palabras, el asno se vincula con la terquedad y la idolatría, por lo tanto no es 
apto para servirle al Señor.  Esta es la explicación de la entrada triunfal del cordero de Dios 
montado en un burro: ¡Joshéa ná! ¡Joshéa ná! 
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Cuando Yeshúa hace esto, él está cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9 

  

 Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a 
ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. 

  

Juan 12:16 Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio;… (NOSOTROS 
TAMPOCO)… pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas 
estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho… 

  

En Yeshúa se encuentra toda la plenitud de la profecía en el momento en que entra a Jerusalén 
montado en un burrito-Efraín, quien es el primogénito. Es decir, Yeshúa está redimiendo a Efraín, 
quien como primogénito es el encargado de preservar y cuidar a la nación, por eso Efraín ha sido 
engrandecido entre las naciones. La escritura dice que los impíos acumularán riquezas para 
después dárselas a sus hijos. El profeta Isaías dice que al final de la redención vendrán sus hijos 
de lejos con los tesoros de las naciones, el pueblo de Israel salió de Egipto con tesoros, de manera 
que cuando regrese Efraín a su tierra, regresará con los bienes de las naciones. 

  

Juan 12: 17 Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y 
le resucitó de los muertos. 18 Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque 
había oído que él había hecho esta señal. 19 Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no 
conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él… 

  

Los fariseos ya estaban muy preocupados de ver cómo las multitudes estaban declarando Rey de 
Israel a Yeshúa y por eso le querían matar.  Por esa razón Yeshúa estaba a punto de cumplir con 
la ley establecida por Dios en Éxodo 13. En virtud de que Yeshúa era el cordero que redimía al 
burro (Efraín), entonces tenía que morir para que se cumpliera la ley y la profecía. El Justo estaba 
a punto de morir por los injustos para llevarles a Dios.  

  

Juan 12:20 Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. 21 Estos, 
pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, 
quisiéramos ver a Jesús. 22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo 
dijeron a Jesús. 23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre 
sea glorificado. 24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y 
muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 25 El que ama su vida, la perderá; y el que 
aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. 26 Si alguno me sirve, sígame; y 
donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará… 

  

Yeshúa no puede tener comunión con estos griegos porque están en un estado de impureza 
(Efraín-burro), estos griegos representan a la mujer adúltera. En la Toráh se describe la ley que 
determina que la mujer adúltera debía morir. Entonces Yeshúa para rescatar a estos griegos que 
representan a la mujer que debía morir según la ley de Dios. La única opción que tiene es redimir 
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con su vida a la mujer adúltera-griegos. Por esa razón dijo que había llegado la hora para que el 
hijo del hombre sea glorificado. 

  

Juan 12:27 Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para 
esto he llegado a esta hora. 28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo 
he glorificado, y lo glorificaré otra vez. 29 Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, 
decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. 30 Respondió Jesús y 
dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. … 31 Ahora es el juicio de 
este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera… 

  

Este es el momento en que Satanás quien es llamado “el acusador” será echado fuera, porque la 
misión de Satanás es estar acusando al pueblo de Dios todo el tiempo. Sin embargo una vez que 
muere Yeshúa, Satanás ya no tiene argumentos para acusar porque Yeshúa ha redimido al 
pecador dando su vida como cordero. 

  

  

Juan 12:32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 33 Y decía esto 
dando a entender de qué muerte iba a morir… 

  

En ese momento de la historia hablar de que un hombre fuera levantado significaba que iba a ser 
crucificado. Este castigo que realizaban los romanos era una señal de advertencia contra 
cualquier rebelión al imperio. Sin embargo, Yeshúa está diciendo que cuando sea levantado, será 
una señal para que todos fueran atraídos hacia él, en la propia crucifixión Yeshúa hace que la cruz 
represente un estandarte. 

  

En la antigüedad, cuando los ejércitos se enfrentaban usaban banderas o estandartes con las 
imágenes de sus dioses mudos las cuales colocaban en el territorio manifestando que habían 
vencido. El estandarte que Dios usaría para demostrar su poderío y su victoria, sería a su Hijo en 
la cruz, representando  su amor eterno. Ese sería el estandarte que Dios pondría en la tierra para 
decirle al mundo entero: “YO VENCÍ”. Lo que venció al mundo fue: EL AMOR DE DIOS, y este 
estandarte no es mudo, sino que le dice al mundo: “Te he amado más que a mi Hijo”. 

  

 CANTARES 2 

 1 Yo soy la rosa de Sarón,-- Israel 

 Y el lirio de los valles. 

 2 Como el lirio entre los espinos,-- Israel entre las naciones 

 Así es mi amiga entre las doncellas. 

 3 Como el manzano entre los árboles silvestres, 

 Así es mi amado entre los jóvenes; 

 Bajo la sombra del deseado me senté,-- Yeshúa 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    Evangelio de Juan  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 105 - 
 

 Y su fruto fue dulce a mi paladar. 

 4 Me llevó a la casa del banquete, 

 Y su bandera sobre mí fue amor.—Yeshúa en la cruz como pendón a las naciones 

  

 Isaías 11:10-13.- Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por 
pendón (estandarte) 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; 

  

  

Juan 12:34 Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para 
siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién 
es este Hijo del Hombre? 35 Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros; 
andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas; porque el que anda 
en tinieblas, no sabe a dónde va. 36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis 
hijos de luz… 

  

Yeshúa les está exhortando para que anden en la luz, es decir, para que vivan en él. 

  

… Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. 37 Pero a pesar de que había hecho 
tantas señales delante de ellos, no creían en él; 38 para que se cumpliese la palabra del profeta 
Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo 
del Señor?... (Isaías 53:1)… 39 Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: 40 Cegó los 
ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, 
Y se conviertan, y yo los sane. 41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él…. 

  

Isaías 6.  Isaías vio a la gloria de Dios, vio a Yeshúa, porque a Dios nadie le puede ver.  Pablo dice 
que nadie ha visto a Dios, que Dios es invisible, entonces a quien vio Isaías en el trono es Yeshúa, 
la gloria de Dios que ha sido manifestada a los hombres. Isaías vio al primogénito de toda la 
creación. El mensaje que recibe Isaías de esta revelación es: Isaías 6:9 y 11.-… Y dijo: Anda, y di a 
este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis… Y yo dije: ¿Hasta 
cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya 
hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. 

Esto indica que la desolación del pueblo terminaría y  empezarían a entender lo que ven y a 
entender lo que escuchan hasta que vuelvan a ser reconstruidas las ciudades, lo cual comenzó el 
14 de Mayo de 1948 con el establecimiento del estado de Israel (  Eretz Yisrael). 
Momento en que se volvieron a poblar las ciudades de Israel y de Judá, a partir de esto empieza 
la comprensión del mensaje de la restauración de Dios sobre su pueblo. 
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Juan 12:42 Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa de los 
fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. 43 Porque amaban más la 
gloria de los hombres que la gloria de Dios… 

  

Las personas no confesaban que Yeshúa era el Mesías porque preferían quedar bien con los 
hombres sin importarles cómo estaban quedando con Dios y su Mesías.Lla gente prefirió la 
conveniencia de la comodidad en la que se encontraban, con la necesidad de aceptación de los 
hombres antes que la aceptación de Dios. Eso aún en la actualidad no ha cambiado, los corazones 
de los hombres buscan más la gloria de los hombres que la gloria (Yeshúa) de Dios. 

  

Juan 12: 44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió; 45 y el 
que me ve, ve al que me envió. 46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree 
en mí no permanezca en tinieblas. 47 Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; 
porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48 El que me rechaza, y no 
recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día 
postrero. 49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio 
mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. 50 Y sé que su mandamiento es 
vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 
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CAPÍTULO 13 

 

El Nuevo Mandamiento 

   

Juan 13:1 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que 
pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los 
amó hasta el fin… 

  

La prueba más fidedigna del verdadero amor, es cuando llega hasta el fin. Lo más fácil es amar 
cuando las personas no se conocen, porque quizás no se ven todos los defectos, por el contrario, 
se trata de no ventilar los errores, se oculta lo que sabemos que está mal en nosotros y que no 
hemos querido cambiar; sin embargo tarde o temprano aquellos defectos de nuestra persona en 
algún momento de nuestras vidas saldrán a la luz, con el riesgo de que aquella persona que había 
jurado amarnos hasta el final, no lo cumpla.  Pero hay un aspecto más noble aún en la relación de 
las personas cuando son de edad avanzada, y es que en la pareja se llega a una edad en las que ya 
no se trata de aspectos de personalidad lo que tenemos que tolerar y soportar por amor, sino 
que se trata de problemas por los que pasamos y que tienen que ver con enfermedades, 
problemas propios de la edad avanzada, problemas en los que se pone a prueba el verdadero 
amor.  Estos aspectos ya no tienen que ver con un problema de nuestra personalidad que 
podamos cambiar si lo decidimos, sino que se trata de problemas que son propios de la edad que 
llegan a nuestras vidas de manera involuntaria. Cuando decimos que amamos hasta el fin, hace 
falta llegar a ese momento en que el amor verdadero se revela en acciones que demuestran que 
la promesa de amor hasta el fin, es incluso, hasta dar la vida misma por la persona que amas. 

  

  

Juan 13:2 Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, 
hijo de Simón, que le entregase, 3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en 
las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, 4 se levantó de la cena, y se quitó su manto, 
y tomando una toalla, se la ciñó… 

  

Yeshúa se quitó su Talit, el manto de oración, que  representa la santidad. Este manto tenía los 
flecos especiales en los bordes del manto llamados (tzitzit). En Números 15:37 Dios mandó que se 
usaran estos tzitzit en las ropas de su pueblo para cada vez que los vieran se acordaran de los 
mandamientos y los pusieran por obra. La suma de los valores de las letras hebreas de la palabra 
tzitzit, equivale a 600, éste valor, sumado a los 8 hilos que lo componen, más los cinco nudos que 
lo forma, da un total de 613 que es el número de preceptos (mitzvot) estipulados por el Señor en 
la Torah. 

  

Juan 13:5 Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a 
enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. 6 Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: 
Señor, ¿tú me lavas los pies? 7 Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes 
ahora; mas lo entenderás después. 8 Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le 
respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo… 
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Yeshúa al quitarse el Talid, se despojó de lo que representa un aspecto espiritual muy 
importante, que al mismo tiempo representa como ya vimos, el recordar los mandamientos 
establecidos por el Eterno para que su pueblo los ponga por obra. Yeshua lo hizo para lavar los 
pies de sus discípulos,  aquí Pedro la relaciona con la tarea que hacían los esclavos, pero no 
cualquier esclavo, sino el esclavo menos importante.  En ésta época la gente con recursos 
económicos, tenía esclavos, sirvientes, que atendían a los invitados, así mismo en ésa epoca la 
gente usaba sandalias, de manera que se acostumbraba  lavarse los pies para quitarse el polvo de 
la tierra. Esa tarea la hacía el esclavo de la casa que tenía el lugar menos importante,  nadie la 
quería hacer.  Actualmente las tareas menos atractivas nadie las quiere hacer. Yeshúa, se quitó el 
manto, que representa la santidad, en su lugar se ciñó una toalla y se puso a hacer lo que hacía el 
esclavo de nivel más bajo.  El principio que aprendemos de Yeshúa es que ser religioso es muy 
fácil, ser líder religioso es fácil, pero hacer la labor de siervo es otra cosa, realizar las labores 
domésticas más prácticas como lavar los baños, barrer, trapear, etc. es algo que tiene que ver 
con la humildad de espíritu. Actualmente hay una práctica religiosa que celebran en el vaticano 
que consiste en el lavamiento de pies que hace el papa. Este acto en realidad tiene que ver más 
con la  publicidad ante cámaras de televisión, que aunque lo hacen queriendo representar lo que 
hizo Yeshúa, realmente sólo tiene que ver con un acto religioso. Yeshúa  lejos de hacer actos 
religiosos, vivía lo que enseñaba.  Yeshúa enseñaba con su propia vida en humildad.  

  

Juan 13:9 Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza. 10 
Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y 
vosotros limpios estáis, aunque no todos… 

  

Yeshúa además de la enseñanza de humildad que les estaba dando a sus discípulos, estaba 
realizando una ceremonia que tiene que ver con el establecimiento del sacerdocio del orden de 
Melquisedec, porque los está preparando como reyes y sacerdotes para ser enviados a las 
naciones para dar el mensaje de salvación. 

  

Juan 13:11 Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No estáis limpios todos. 12 Así 
que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis 
lo que os he hecho? 13 Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. 14 
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los 
pies los unos a los otros. 15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 
vosotros también hagáis. 16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni 
el enviado es mayor que el que le envió. 17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las 
hiciereis… 

  

La enseñanza de Yeshúa a los apóstoles es en el sentido de que quien quiera ser el primero, 
deberá ser el que sirva, porque si queremos enseñar, si somos líderes, maestros, etc., nuestra 
responsabilidad es servir antes que ser servidos. Yeshúa antes de volver a tomar su manto, les 
sirvió como sirve el más humilde de los esclavos, esto representa que antes de que Yeshúa fuera 
glorificado y tomar el liderazgo de parte de Dios, primero sirvió.  La enseñanza de Yeshúa nunca 
tuvo que ver con el ritual de lavamiento de pies, sino con una característica que los hijos de Dios 
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deben de tener, el servicio al prójimo por amor. Este servicio debe hacerse sin hacer alarde  sino 
con la mayor discreción posible.  Cuando Yeshúa dice que el siervo no es mayor que su 
Señor quiere decir que si Yeshúa es nuestro Señor, nosotros tenemos que hacer lo mismo que él. 
Lo que les está diciendo a sus discípulos es que  tienen que hacer lo mismo cuando  fueran a 
cumplir el mandato de llevar el evangelio (mensaje) a las naciones.  Lamentablemente la 
tendencia del hombre es a no querer servir, sin embargo, es necesario trabajar el carácter para 
poder llegar a cumplir con esta enseñanza tan importante de nuestro Señor y maestro. En el 
versículo 17 se establece la bendición al cumplimiento de ésta enseñanza de humildad: Si sabéis 
estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis…  no se trata de saber y conocer la 
enseñanza, sino aplicarla a nuestra vida cotidiana, el servicio a nuestro prójimo nos dará 
bienaventuranza. La verdadera alegría está en servir a los demás. 

  

Juan 13:18 No hablo de todos vosotros; yo sé a quienes he elegido; más para que se cumpla la 
Escritura: El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. 19 Desde ahora os lo digo 
antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy… 

  

Yeshúa estaba diciendo que no se estaba refiriendo a todos los que se encontraban con él en ese 
momento, porque había uno que lo iba a traiciona. Judas lo entregó porque lo que esperaba era 
que Yeshúa se manifestara como Rey para restablecer el reino. Judas anhelaba el 
restablecimiento del reino pero lo quiso hacer utilizando mecanismos de presión, porque pensó 
que si Yeshúa se veía presionado, entonces se manifestaría como Rey para gobernar Israel, 
pensando que siendo así, tendría una posición importante por haber estado cerca del que 
gobernaría Israel. Judas actuó por perseguir lo que este mundo le daría teniendo posición y 
riqueza. 

  

Juan 13:20 De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí; y el que 
me recibe a mí, recibe al que me envió… 

  

Cuando nosotros hablamos a las personas y  estas nos reciben, es decir, que reciben el mensaje 
que les compartimos, a quien están recibiendo no es a nosotros sino a Yeshúa a quien están 
recibiendo; pero si no nos reciben, significa que a quien no reciben es a Yeshúa, y si escuchan 
reciben a Yeshúa también reciben al Padre. 

  

Juan 13: 21 Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: De cierto, de 
cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar… 

  

Yeshúa se llenó de tristeza porque uno de sus amados discípulos le entregaría. A pesar de que 
Yeshúa sabía que era Judas no estaba enojado porque lo amaba, sino  triste había pasado  tres 
años de su ministerio, y  eso le dolió en lo más profundo de sus ser porque Yeshúa les dio a sus 
discípulos lo mejor de él, sus enseñanzas, su tiempo, se invirtió en ellos y saber que a pesar de 
esto Judas le entregaría, le entristeció mucho.  Yeshúa le tuvo la confianza a Judas para que 
administrara las ofrendas. A nosotros Dios nos ama y nos ha dado la libertad para que le 
rechacemos, de tal manera que el dolor es causado porque Dios quisiera que todos se salven que 
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nadie perezca, pero sabe que la gente se endurece y toma malas decisiones, eso le causa un gran 
dolor al Señor. 

  

Juan 13: 22 Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. 23 Y 
uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús… 

  

Aquí se habla del apóstol Juan a quien se le conoce como “el discípulo amado”. 

  

Juan 13: 24 A éste, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien 
hablaba. 25 El entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? 26 
Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquél es. Y mojando el pan, lo dio a Judas 
Iscariote hijo de Simón. 27 Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo 
que vas a hacer, hazlo más pronto. 28 Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por 
qué le dijo esto. 29 Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le 
decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta; o que diese algo a los pobres. 30 Cuando él, 
pues, hubo tomado el bocado, luego salió; y era ya de noche… 

  

Los apóstoles no entendieron que Judas le iba a entregar porque pensaron que cuando le dijo 
que hiciera más pronto lo que iba a hacer, se refería a las compras  que pudieran necesitar para la 
celebración de la pascua. La explicación del porqué Yeshúa no dijo abiertamente que Judas le 
entregaría es porque si lo hubiera hecho, los apóstoles no le hubieran permitido irse.  Judas iba a 
hacer algo muy grave,  estaba a punto de entregar a Yeshúa a los romanos para que lo 
crucificaran, para matarlo.  Yeshúa no exhibió públicamente a Judas, de manera que cuando 
Yeshúa dice: “A quien yo diere el pan mojado, aquél es”, tampoco entendieron que él lo 
entregaría porque el mojar el pan está relacionado con la costumbre de aquel entonces, que 
consistía en comer con los dedos porque no se usaban cubiertos, así como la costumbre que se 
tenía de que la hora de la comida era algo muy íntimo, es decir, que no comían con cualquier 
persona. Existía la prohibición para los judíos de comer con gentiles, por esa razón lo que hizo 
Yeshúa de haber mojado el pan y dárselo a Judas, tenía que ver con la relación de familiaridad 
que Yeshúa tenía con sus discípulos.  Tampoco había servilletas en aquel entonces, de manera 
que usaban el migajón del pan para limpiarse las manos y el migajón se lo daban a los perros, de 
esta práctica se expresó aquella mujer que dijo que aunque sea de las migajas comen los 
perrillos. 

  

El punto principal de este pasaje, es que  Yeshúa sabía que uno le iba a traicionar y se lo dijo,  a 
pesar de ello, Yeshúa no lo dejó de amar, porque su amor nunca cambia; 

  

 Isaías 49:15 ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo 
de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. 

  

Como padres, podremos decepcionarnos de nuestros hijos por actitudes, conductas, decisiones 
que toman, pero Dios, jamás se decepcionará de nosotros. Dios conoce todo de nuestra vida 
desde mucho antes que lo hagamos, por esa razón no puede decepcionarse, porque la decepción 
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es consecuencia de algo que desconocemos, pero Dios lo conoce todo desde antes que sucedan, 
desde antes que hayamos nacido Dios sabe lo que vamos a hacer. Dios se encuentra fuera de la 
dimensión del tiempo, Él ya sabe nuestro pasado, presente y futuro, de manera que ya de 
antemano sabe si lo rechazaremos, o si caminaremos con él, sin embargo, aunque le rechacemos, 
su amor no cambia. 

  

 1 CORINTIOS 13.- 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a 
ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 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; 

  

Cuando dice la escritura que después de que Judas tomo el bocado y que Satanás entro en él, 
representa la peligrosidad de las decisiones que tomamos. Hasta ese momento Judas aún no 
tomaba la decisión porque su conciencia le decía que no estaba bien lo que pretendía hacer, sin 
embargo, una vez que toma la decisión, el mal entró en él. Es en este momento en que las 
personas que toman decisiones sabiendo que lo que van a hacer está mal, se encuentran en un 
peligro de permitir que el mal entre en ellos. Es decir, es muy grave rechazar la oportunidad de 
recibir el mensaje y recibir a Yeshúa en nuestras vidas, porque cuando rechazas a Dios por 
primera vez, es más fácil rechazarlo por segunda vez, y mucho más fácil rechazarlo por tercera 
vez, etc. Las estadísticas muestran que es más fácil que las personas reciban a Dios y decidan 
cambiar sus vidas cuando son jóvenes, es decir, antes de los 40 años,  lo que no significa que es 
prácticamente imposible que después de esa edad decidan cambiar su vida; ni tampoco que las 
personas mayores no lo hagan, porque la voluntad de Dios respecto de los que son suyos siempre 
se cumplirá. 

  

 Eclesiastés 12:1.- 1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan 
los días malos … 

  

Por eso es importantísimo que nosotros como padres tomemos la responsabilidad de enseñar a 
nuestros hijos a amar a Dios. 

  

Juan 13:31 Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y 
Dios es glorificado en él. 32 Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, 
y en seguida le glorificará… 

  

Dios va a exaltar hasta lo sumo a Yeshúa porque previamente se humilló. 
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 Filipenses 2.- 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el 
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino 
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y 
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz. 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. 

  

Juan 13: 33 Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis; pero como dije a los judíos, 
así os digo ahora a vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir. 34 Un mandamiento nuevo 
os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros… 

  

Yeshúa se refiere a sus discípulos como “hijitos”, pero lo hace después de que salió Judas, lo que 
significa que estos sí eran hijos, es decir, no todos son hijos del Padre. 

  

El mandamiento al que se refería Yeshúa no era simplemente el amar a tu prójimo como a ti 
mismo, porque tal mandamiento ya lo había dado Dios como lo vemos en la Toráh: 

  

 Levítico 19.- 15 No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al 
grande; con justicia juzgarás a tu prójimo. 16 No andarás chismeando entre tu pueblo. No 
atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. 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. 

  

El nuevo mandamiento consistía en amar a nuestro prójimo como Yeshúa nos amó 

  

Juan 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los 
otros… 

  

Esta es la prueba más clara y palpable de quién es un discípulo de Yeshúa 

  

Juan 13:36 Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me 
puedes seguir ahora; mas me seguirás después. 37 Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo 
seguir ahora? Mi vida pondré por ti. 38 Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, 
de cierto te digo: No cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces… 
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CAPÍTULO 14 

 

Yeshúa; El Camino, La Verdad Y La Vida 

  

Juan 14:1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la casa de mi 
Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros… 

  

La preparación de la morada de la que habla Yeshúa, es una referencia a un aspecto cultural  de 
la forma en cómo se llevaban a cabo las ceremonias nupciales en aquella época. En ese sentido, 
sabemos que Yeshúa es el Mesías que regresará por la novia. La tradición prevalece hasta 
nuestros días en algunos sectores del judaísmo, y consistía en que los padres llevaban a cabo los 
arreglos para el casamiento de los hijos. Alrededor de los quince años se formalizaba el 
compromiso de matrimonio mediante un documento llamado Ketuvá, también conocido como 
casamiento Jasídico, sin embargo, esto implicaba hablar de que la mujer ya se 
encontraba desposada, término que se utiliza en algunos pasajes del nuevo testamento; sin 
embargo no de inmediato procedían a vivir juntos, sino que el varón, tenía que irse a preparar el 
lugar (preparación de la morada) en donde  vivirían, es decir, que el hombre tenía que hacer la 
casa en donde vivirían y mientras tanto, el Papá del novio le mandaba regalos a la esposa, la cual 
tenía que prepararse y hasta el tiempo en que el novio terminara de preparar la morada, 
entonces se anunciaba que el hombre iría por la mujer y se hacía una gran fiesta. De tal suerte 
que la mujer tenía que estar lista para cuando el novio llegara, el día y la hora nadie lo sabía, así 
que la novia tenía que estar lista, “sus lámparas encendidas” referencia a las vírgenes insensatas. 

  

http://www.es.chabad.org/library/howto/wizard_cdo/aid/700445/jewish... 

  

Existen comentarios que refieren al tipo de morada, algunos opinan que si se trata de una 
especie de casas en particular, otros opinan que la morada de la que habla Yeshúa es una 
referencia a los cuerpos glorificados, mientras que este cuerpo en el que nos encontramos es 
corruptible por el paso del tiempo, algún día este cuerpo va a ser transformado. 

  

Juan 14: 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis… 

  

Aquí nos está hablando de su regreso, estas cosas eran muy confusas para sus discípulos, cuyo 
énfasis en el Mesías consistía en que llegaría para reinar. Existen textos judíos antiguos que 
hablan del Mesías sufriente, el Mesías Ben Yoséf, (hijo de José) que sufriría como sufrió José el 
soñador, quien fue vendido por sus hermanos y que incluso había de morir, es impresionante 
cómo es que la referencia de los textos judíos a cerca del Mesías sufriente constituyen la 
semejanza del sufrimiento de Yeshúa. Por otro lado se habla del Mesías triunfante o Mesías Ben 
David, que es el que había de reinar; es decir, que en el judaísmo se habla de dos Mesías y en 
este caso Yeshúa está diciendo que él es el mismo Mesías que cumple los dos roles, el primero 

http://www.es.chabad.org/library/howto/wizard_cdo/aid/700445/jewish/La-Ketuv.htm
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como Mesías sufriente ya lo cumplió y a su regreso cumplirá con su propósito de Mesías 
triunfante. 

  

Juan 14: 4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a 
dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí… 

  

Esta declaración es contundente y en el contexto hebreo, la declaración que hace Yeshúa, implica 
que Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida. 

  

 Deuteronomio 5:33 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. 

  

Camino: El contexto de la palabra camino al que se refiere Yeshúa es una referencia a lo que para 
el pueblo hebreo significaba decir andar en el camino. El pasaje anterior es la conclusión del 
capítulo que refiere todos los mandamientos de las tablas que le fueron entregadas a Moisés, de 
modo que es claro que cuando se habla de andad en todo momento en el camino, se está 
hablando de la ley de Dios. Luego entonces, lo que está hablando Yeshúa es que vivir en él es vivir 
cumpliendo los mandamientos. A la secta que creían en Yeshúa se les llamaba “La secta del 
camino” 

  

  

Verdad 

Salmo 119: 

… 30 Escogí el camino de la verdad; He puesto tus juicios delante de mí… La perspectiva hebrea 
de verdad son los juicios de Dios, es decir, sus mandamientos. 

  

… 43 No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, Porque en tus juicios 
espero… La palabra de verdad es la Toráh. 

  

… 86 Todos tus mandamientos son verdad; Sin causa me persiguen; ayúdame… 

  

… 142 Tu justicia es justicia eterna, Y tu ley la verdad… Aquí la palabra Ley está mal traducida, 
porque el significado es instrucción y cuando se habla de instrucción de Dios se está hablando de 
la Toráh. 

  

Cuando Yeshúa oro, dijo: Juan 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. Yeshúa 
oraba al padre para que los apartara, para que los santificara, ¿Cómo? con su palabra, porque su 
palabra es verdad. 
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Vida: Deuteronomio 30: 19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os 
he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que 
vivas tú y tu descendencia;… En este versículo vemos que la vida desde el concepto hebreo, tiene 
que ver con: atender la voz de Dios, la vida, desde la perspectiva hebrea la conceptualizamos 
como la Toráh de Dios, sus mandamientos. 

  

Entonces, conociendo estos conceptos de acuerdo a cómo los dijo Yeshúa, cuando vemos que 
dice: Yo soy el camino, entendemos que está diciendo: Yo soy la Toráh viviente. 

  

Una de las tareas más importantes que tenían los líderes religiosos de la nación de Israel, era 
enseñar al pueblo la instrucción de Dios, la Toráh, los mandamientos, sin embargo, no lo hicieron, 
por eso los profetas en muchas ocasiones reprocharon esa actitud de los sacerdotes de Israel 

  

 Isaías 29:13.- Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con 
sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un 
mandamiento de hombres que les ha sido enseñado; 

  

El profeta Isaías anunció esta profecía alrededor de setecientos años a. C. Yeshúa, lo dijo en su 
tiempo, como profecía cumplida cuando los líderes religiosos le recriminaban acerca de que sus 
discípulos comían pan sin lavarse las manos según lo  que mandaba la Tradición Judía, la cual 
consistía en lavarse las manos de acuerdo a un ritual establecido por los líderes religiosos. 
Entonces Yeshúa citó la profecía de Isaías diciéndoles: 

  

 Marcos 7:5-7.- Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no 
andan conforme a latradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas 
Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este 
pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, 
Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 

  

Lamentablemente en estos tiempos, tanto en el sistema católico romano como en iglesias de 
contexto cristiano protestante permanece la enseñanza de los líderes religiosos alejada de la 
instrucción divina, enseñanza alejada de la verdad de la Torah de Dios. 

  

Los líderes religiosos se habían corrompido con Roma, la religión se corrompió y se manipuló 
mediante la conveniencia económica.  Por esa razón Yeshúa vino a enseñar a cumplir la Toráh de 
manera limpia, la Toráh pura y por eso dijo que no le digamos a nadie “Rabi” (palabra hebrea que 
originalmente significa: Mi grande), porque uno es vnestro maestro, Mateo 23:7-11. 

  

De manera que es aquí donde cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión que consiste 
en seguir mandamientos y tradiciones de hombres o seguir la enseñanza de la Toráh de Dios, 
aprendiendo de Yeshúa. Como lo dijo el apóstol Pablo a los corintios: Sed imitadores de mí, 
como yo de Cristo. (1Corintios 11:1). 
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Juan 14:7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le 
habéis visto. 8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9 Jesús le dijo: ¿Tanto 
tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha 
visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 10 ¿No crees que yo soy en el Padre, 
y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el 
Padre que mora en mí, él hace las obras… 

  

En el l pensamiento judío impera el concepto a cerca de Dios es  Uno, sin embargo,  Yeshúa dice: 
… El que me ha visto a mí, ha visto al Padre;… Esto representaría una blasfemia, al grado de que 
en algunas ocasiones estuvieron a punto de apedrear a Yeshúa.  Cuando Felipe le 
dice: “muéstranos al Padre”, lo que esperaba era lo que sucediera lo que  en el monte Sinaí, a la 
salida de Egipto, quería que Dios el Padre le hablara, porque no esperaba ver a Dios el Padre en 
virtud de que todo judío sabía perfectamente que a Dios no se le podía ver. Ellos  querían que 
Dios les hablara como en el Sinaí porque en ocasiones desconfiaban de Moisés, pero el caso es 
que cuando Dios habló,  el pueblo tuvo miedo de morir por las manifestaciones maravillosas y de 
gran poder, al grado de que después le dijeron a Moisés que él fuera a hablar con Dios, que ellos 
no querían ir a causa del temor  del poder tan grande que se manifestó en ese momento. 
Entonces lo que Yeshúa expresa  es que lo que él dice, lo dice el Padre, lo cual nunca fue 
blasfemia, lo que se puede comprobar con los profetas: 

  

 ISAÍAS 61.- 1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha 
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a 
publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; 2 a proclamar el año de la 
buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los 
enlutados; 3 a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de 
gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado;… 

  

De modo que todas estas cosas que Yeshúa hacía, fueron hechas por Dios, mediante Él, por 
cuanto a que Yeshúa contaba con la unción del Padre mediante su Espíritu 

  

Juan 14: 11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las 
mismas obras… 

  

Las obras de Yeshúa daban testimonio de que el Padre estaba en Él. Nadie hizo las obras 
maravillosas y los milagros tan asombrosos que él hizo. 

  

Juan 14: 12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre… 

  

Una de las muestras más palpables de que Yeshúa estaba profetizando estos últimos tiempos, 
consiste en que actualmente en todo el mundo ha comenzado un movimiento y un hambre por 
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conocer al Dios de Israel y todas sus promesas. De tal manera que en el medio internacional se 
están realizando de manera masiva, obras mayores que las que hizo Yeshúa. Las cuales consisten 
en utilizar los medios masivos de difusión para llevar a todo el mundo las buenas nuevas de 
salvación que llevó Yeshúa.  Yeshúa no salió de la zona conurbada de Israel; mientras que hoy, a 
través de la herramienta cibernética, el mensaje de Yeshúa llega a cualquier parte del mundo,  
ésta es una obra mayor que la que él hizo. Hoy, al llevar el mensaje de redención al mundo 
entero, ya estamos llevando a cabo la profecía de Yeshúa: “El que en mí cree, las obras que yo 
hago, él las hará también; y aun mayores hará,”… 

  

Juan 14:13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré… 

  

En el contexto hebreo, hablar del nombre de una persona es hablar de sus cualidades, sus 
características, etc. En el pueblo hebreo, para ponerle el nombre a un niño se atendía a 
cuestiones proféticas o  de misión que tendría el niño. De modo que el nombre tenía un 
significado, por ejemplo, Avram que significa “padre de un pueblo”, dejó de llamarse así porque 
el Señor le cambió el nombre  por Abraham, que significa “padre de multitud de naciones; otro 
caso es  Jacob que significa suplantador, se le cambió el nombre por Israel, que significa “el que 
vence con Dios”.  Así que el nombre es la función, carácter, atributos y misión de una persona. El 
nombre del Mesías es Yeshúa que significa “Salvación”, y se le puso  por la misión que tendría: 
Salvar a su pueblo de sus pecados.  Por ejemplo hablando de ángeles, el nombre de Gabriel 
significa “fuerza”, Mijael o Miguel, significa “quién como Él, o “Quién como Dios” “Mikamoja”. 
Bajo ese contexto, debemos entender que cuando Yeshúa dice: todo lo que pidas en mi 
nombre implica necesariamente que nuestra vida esté impregnada de los atributos, 
características y carácter de Yeshúa; pues sólo viviendo como vivió  podremos emplear este 
principio, Pedir en su nombre. Tener la vida que él tuvo, tener las prioridades que él tuvo y sólo 
así, entonces pedir lo que queramos pedir. 

  

Juan 14: 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos… 

  

Siempre que se habla de los mandamientos en el pueblo hebreo, se refiere a los 613 
mandamientos de la Toráh; de los cuales 365 son mandamientos negativos (no hacer), y 248 
mandamientos positivos (de hacer). Según Maimónides, un Rabino del siglo X d. C. se tienen que 
cumplir con todos estos mandamientos para poder tener vida. Los creyentes de las iglesias 
cristianas dicen que son muchos y que no es posible cumplir con todos esos mandamientos; sin 
embargo, existe un registro de una persona que contó los mandamientos que se encuentran en 
el nuevo testamento y resulta que son 1050 mandamientos en el nuevo testamento según la 
biblia “Dake’s Annotated Reference Bible” de Finnis Jennings Dake. Así que es falso  hablar deque 
los mandamientos son exclusivos del antiguo testamento. Quienes dicen que no cumplen 
mandamientos porque están “bajo la gracia”, se equivocan. 

  

 1 Juan 2:4-6.- El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es 
mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente 
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el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. El que dice que 
permanece en él, debe andar como él anduvo. 

  

Juan 14: 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le 
conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros… 

  

 Apocalipsis 22:11 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. 

  

Por esa razón resulta ser muy peligroso mantener una actitud de insistencia en el pecado cuando 
sabemos que estamos actuando mal;  conforme pase el tiempo, será más fácil perder la 
conciencia de pecado y el Señor afirma las actitudes, tal como sucedió con faraón, a quien el 
Señor endureció el corazón. E existen dos verbos en hebreo con relación al endurecimiento de 
corazón del faraón, uno de ellos implica el ser de una personalidad pesada, es decir, de necedad 
y de arrogancia; y el otro aspecto implica el endurecimiento en el sentido de fortaleza, en el caso 
de faraón, Dios fortaleció el corazón de faraón, Dios afirmó el corazón de faraón. Esa es la razón 
por la que preocupa que una persona que insiste y persevera en la actitud de pecado, porque el 
riesgo implica que Dios afirme a la persona en su actuar y  entonces ya no haya nada ni nadie que 
lo mueva del camino que ha decidido tomar.  Por otro lado  aquél que ha decidido  santificarse, el 
Señor le ayudará para que se santifique; aquél que anhela conocer al Señor, él le hará llegar los 
medios para que le encuentre. En este caso Dios fortalecerá el corazón de quien le busca para 
lograr alcanzar  lo que  la buena voluntad del Señor tiene para su vida al  servir con amor y pasión 
desinteresados. 

  

Juan 14: 18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 19 Todavía un poco, y el mundo no me 
verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis. 20 En aquel día 
vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 21 El que 
tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por 
mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él… 

  

  

La condición para que se manifieste en nosotros es: guardar sus mandamientos. 

  

Juan 14: 22 Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no 
al mundo? 23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él… 

  

La razón por la que no se le manifestará al mundo es porque el mundo ya se corrompió, porque al 
mundo no le interesa la palabra de Dios.  El profeta Ezequiel vio cómo Dios comenzó a juzgar a 
unos líderes de la nación de su época, cuando  un falso profeta se levantó de repente se murió. 
Ezequiel le preguntó a Dios si terminaría con todos los judíos, el Señor le contestó que esos no 
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eran sus hermanos pues se habían corrompido; los hermanos de Ezequiel estaban en el exilio, y 
de ahí los reuniría  nuevamente y los traería al pueblo de Israel, diciéndole, Yo les seré santuario. 

  

 Ezequiel 11.- 14 Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 15 Hijo de hombre, tus hermanos, 
tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a 
quienes dijeron los moradores de Jerusalén: Alejaos de Jehová; a nosotros es dada la tierra en 
posesión. 16 Por tanto, di: Así ha dicho Jehová el Señor: Aunque les he arrojado lejos entre las 
naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario 
en las tierras adonde lleguen. 17 Di, por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor: Yo os recogeré 
de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra 
de Israel. 18 Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. 
19 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el corazón de 
piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, 20 para que anden en mis 
ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por 
Dios. 21 Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus 
abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. 

  

Lo anterior significa que de acuerdo a la promesa del Padre, donde nos congreguemos en su 
nombre, ahí establecerá su santuario, y ahí estará con nosotros. 

  

Juan 14: 24 El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, 
sino del Padre que me envió… 

  

Yeshúa estaba predicando a Moisés, los escritos y los profetas. Yeshúa jamás habló nada que no 
estuviera en el Tanaj (antiguo testamento). Esto quiere decir que no le recibieron porque el 
pueblo ya no estaba siguiendo a Moisés, sino  las doctrinas de hombres y a los intereses creados 
con Roma. 

  

Juan 14:25 Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26 Más el Consolador, el Espíritu 
Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará 
todo lo que yo os he dicho. 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. 28 Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y 
vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre; 
porque el Padre mayor es que yo… (Hay un sólo Dios y un sólo mediador entre Dios y los 
hombres, Yeshúa)… 29 Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. 
30 No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene 
en mí… 

  

Aquí Yeshúa se refiere a los acontecimientos que estarían por suceder. El príncipe de este mundo 
esel reinado que escogió el pueblo de Judá en ése momento, que es el mismo del que la escritura 
habla como  potestad y espíritu de maldad  que gobierna al mundo, hasta que todos los enemigos 
del Mesías sean puestos bajo el estrado de sus pies. Ese príncipe tiene que reinar a través del 
emperador de Roma  mediante el sistema del catolicismo romano. Al pueblo se le dio la elección 
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de quedarse con Yeshúa, el Rey de los judíos o con el emperador César, y los gobernantes 
contestaron: No tenemos más rey que César. La consecuencia es que ya tenemos 2000 años de 
consecuencias de aquella trágica elección. César seguirá gobernando mediante el sistema de 
Roma hasta que el pueblo de Dios diga: “BARUJ HASHEM ADONAI” 

  

Juan 14: 31 Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así 
hago. Levantaos, vamos de aquí… 

  

Para que el mundo vea que así como Yeshúa amó al Padre y a sus instrucciones, dio su vida.  No 
existe en la historia de la humanidad algún líder que haya dado su vida simplemente por 
obedecer lo que está escrito. Yeshúa lo hizo para que el mundo conociera la forma en que se 
debe amar al Padre. 
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CAPÍTULO 15 
 

Permanece en el Reino 
 
Para este estudio comenzaremos con una introducción remitiéndonos al capítulo 49 de Génesis, 
en el cual vemos las profecías que Jacob le dio a sus hijos, los representantes de las doce tribus 
de Israel. En ese entendido, analizaremos la profecía que se le dio a uno de sus hijos del cual 
descendería una de las tribus que estaría destinada a reinar sobre el resto de las doce. La tribu de 
donde saldría el rey fue la de Judá. La palabra Judá  viene del verbo que significa anunciar o 
publicar, de donde se deriva la alabanza, publicar el nombre de Dios.  

 

 Génesis 49.- 8 Judá, te alabarán tus hermanos; Tu mano en la cerviz de tus enemigos;… (es 
una referencia a que vencerá a sus enemigos)… Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. 9 
Cachorro de león, Judá;… (Por esto a Yeshúa se le dice el León de la tribu de Judá; el León 
representa reinado)… De la presa subiste, hijo mío…. (Los leones antes de atacar 
encorvan su espalda)… Se encorvó, se echó como león, Así como león viejo: ¿quién lo 
despertará? 10 No será quitado el cetro de Judá,… (El cetro era como una especie de 
bastón que tenían los reyes que representaba autoridad y gobierno, aquí se está 
haciendo una referencia a que a Judá no se le quitará el gobierno)… Ni el legislador de 
entre sus pies, Hasta que venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos… 

  Siloh era el lugar donde estaba el tabernáculo de reunión. Los comentaristas opinan 
que esto quiere decir que a Judá no se le quitará la autoridad hasta que venga el 
Príncipe de paz, en referencia a que el término Silóh se refiere al Shalom sobre Judá. 
Este término es un título del Mesías, también se hace referencia a los pueblos que se 
reunirán cuando venga el Mesías. Aproximadamente en el año 7 d. C. el procurador 
romano llamado Coponio que gobernaba sobre Judá, le quitó la autoridad a Judá para 
ejercer la pena capital, es decir matar a quien violara la Toráh, lo que significa que Judá 
ya no podía gobernarse a sí mismo, por ésa razón a Yeshúa no lo pudieron matar ellos 
mismos y lo tuvieron que entregar a los romanos. En este momento, los líderes 
religiosos de Judá pensaron que la profecía de la Toráh ya no se había cumplido, los 
rabinos decían que a Judá se le había quitado el cetro y aún no había venido Yeshúa, sin 
embargo, la profecía se cumplió por cuanto e Yeshúa ya había llegado, pues tenía 7 años 
de edad.  El punto medular de esta profecía que anunció Jacob, significa que Silóh, el 
Mesías reuniría a todos los pueblos: …Juan11.- 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... En ese sentido, debemos entender que Judá es 
quien debería reinar sobre todas las tribus. Judá es quien anuncia el nombre de Dios, 
sus atributos, sus leyes, su carácter, entonces, Judá es quien tiene que enseñar a las 
naciones los mandamientos de Dios. En la época del Rey David la profecía de Jacob llega 
a su clímax, porque cuando David estuvo reinando sobre las doce tribus de Israel, hubo 
paz, el reino estaba consolidado. Sin embargo, su hijo Salomón se alejó del 
cumplimiento de los mandamientos de Dios igual que  los reyes posteriores se olvidaron 
de la Toráh. Después de que se dividió el reino, a las diez tribus del norte se las llevaron 
al exilio el imperio asirio y sólo quedó Judá, el reino del sur, finalmente  vino una serie 
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de reyes justos e injustos.  Los últimos siete reyes que tuvo Judá fueron Ezequías, 
Manasés, Amón, Josías, Joacaz, Joacím y Sedequías. 

 Ezequías fue un rey justo delante de Dios, en su reinado las diez tribus de Israel del 
norte fueron llevadas al exilio. En ese entonces los asirios también querían conquistar  
Judá, llegaron a Jerusalén 185,000 soldados asirios, le enviaron cartas al rey Ezequías 
para amenazarlo y para que se rindiera, algunos le aconsejaban al rey que pidiera ayuda 
a los egipcios para contra restar el ataque; pero,  Ezequías clamó a Dios por ayuda, el 
resultado fue que un sólo ángel destruyó a 185,000 soldados asirios. 

 Manasés, hijo del rey Ezequías, rey injusto que cometió pecados muy graves, entre los 
cuales está la idolatría. A causa de este rey perverso, Dios decretó que  Judá también 
sería llevada al  exilio. 

 Amón, hijo de Manasés, fue otro rey injusto que hizo cosas perversas ante los ojos de 
Dios. 

 Josías, hijo de Amón, rey justo.  …2 Reyes 22:1 y 2.- Cuando Josías comenzó a reinar era 
de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Jedida hija 
de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de 
David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los dieciocho años del rey Josías, 
envió el rey a Safán hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: 
4 Ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de 
Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, 5 y que lo pongan en 
manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y 
que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de 
la casa; 6 a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de 
cantería para reparar la casa; 7 y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les 
confiare, porque ellos proceden con honradez. 8 Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al 
escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a 
Safán, y lo leyó. 9 Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus 
siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado en poder de 
los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. 10 Asimismo 
el escriba Safán declaró al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó 
Safán delante del rey. 11 Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó 
sus vestidos. 12 Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam hijo de Safán, a 
Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías siervo del rey, diciendo: 13 Id y 
preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este 
libro que se ha hallado; porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra 
nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer 
conforme a todo lo que nos fue escrito... Lo que le leyeron al rey Josías fue la Toráh. La 
reacción de haberse rotos las vestiduras reales fue en relación a haber vivido sin la 
instrucción de Dios. Al leerle la Toráh, el Rey Josías se enteró de las bendiciones y las 
maldiciones de Deuteronomio 28, entonces sobrevino una gran preocupación, por 
cuanto al pueblo que él estaba reinando, igualmente entendió todas las tragedias que le 
habían sobrevenido al reino, …14 Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, 
Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum hijo de Ticva, hijo de Harhas, guarda 
de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron 
con ella. 15 Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová el Dios de Israel: Decid al varón que os envió 
a mí: 16 Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran, 
todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá; 17 por cuanto me dejaron a 
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mí, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus 
manos; mi ira se ha encendido contra este lugar, y no se apagará. 18 Mas al rey de Judá 
que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová el Dios 
de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro, 19 y tu corazón se enterneció, y te 
humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y 
contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y 
lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. 20 Por tanto, he aquí yo te 
recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el 
mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Josías fue un rey 
justo. 

 2 REYES 23.- 1 Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de 
Jerusalén. 2 Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos 
los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el 
más chico hasta el más grande; y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del 
pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. 3 Y poniéndose el rey en pie junto a la 
columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus 
mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y 
que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo 
confirmó el pacto. El rey Josías, volvió a hacer las cosas que se dejaron de hacer por 
muchos años. Más adelante en este capítulo se describe cómo el rey comenzó a celebrar 
Pésaj, (la pascua) conforme lo enseña la Toráh, destruyó los ídolos, etc. Lo que sucedió 
con el rey Josías es lo que pasa con nosotros, él fue ignorante porque sus padres nunca 
le hablaron de la instrucción divina, entonces Dios le dio la oportunidad de enderezar 
las cosas en su vida, en su familia y en su reinado. Este es un ejemplo del 
incumplimiento de la Toráh por ignorancia y también es ejemplo de la humildad, del 
arrepentimiento y de reconocer nuestros pecados delante de Dios.  

 Joacaz, hijo de Josías,  fue un rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor, porque hizo 
las cosas que hicieron sus ancestros perversos. El faraón de Egipto lo puso preso y le 
quitó el reinado poniendo como rey a Joacim. 2 Reyes 23:30-32. 

 Joacím, también hijo de Josías hizo lo malo ante los ojos de Dios.  

 Sedequías, alrededor del año 597 a. C.,  hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a 
todo lo que había hecho Joacím. El rey Sedequías se reveló contra el reinado de 
babilonia siendo rey Nabucodonosor y Sedequías fue el último rey, terminando con la 
monarquía de Judá. En 2 Reyes 25:1-7ee describe lo terrible del fin del reinado de 
Sedequías y el fin de la monarquía de Judá. Después del reinado de los babilonios, 
llegaron los persas, después los griegos y finalmente los romanos. 

 
 
La moraleja de toda la introducción, tiene que ver con quien es justo y con quien es injusto, como 
lo vemos en Ezequiel 18. El profeta Ezequiel dijo que los hijos no perecerían por los pecados de 
los padres, el justo que hiciera justicia vivirá; el injusto que hiciere injusticia no vivirá, sino que él 
mismo será responsable de su propio pecado; más el injusto que engendre hijo que no hiciere 
injusticia, el hijo no morirá por la maldad de su padre, este hijo vivirá.  Ezequiel 18:20 El alma 
que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del 
hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. A nosotros como 
padres nos libera de culpa, el hecho de que hayamos cumplido con nuestra responsabilidad de 
enseñar a nuestros hijos a vivir amando a Dios y a vivir bajo su instrucción enseñándoles la Toráh. 
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De tal manera que nuestros hijos tendrán la responsabilidad de decidir el camino que eligen 
después de que hayan recibido de nosotros  la buena instrucción de parte de Dios.  Sin embargo 
al que siendo impío se arrepiente y toma el camino de Dios sus pecados le serán perdonados, 
pero el que siendo justo se aparta, todas sus justicias no le serán contadas. (Ezequiel 18:21-232). 
Esta enseñanza tiene que ver con el hecho de que lo que importa es que al final de nuestra vida 
hayamos tenido una vida conforme a los mandamientos de Dios, de tal manera que lo 
conveniente es vivir permanentemente en obediencia a Dios porque no sabemos cuándo 
moriremos. Esto para quienes piensan que al final de sus días se arrepentirán para merecer el 
perdón de Dios y mientras tanto viven si temor de su juicio. En resumen, cada uno de nosotros 
somos responsables de nuestra salvación, de tener vida eterna, ¿por qué morir por causa de 
nuestros pecados si tenemos la oportunidad de rectificar y caminar el buen camino? Nadie es 
responsable de nuestra propia salvación, no somos responsables de la salvación de nuestros 
hijos, sino que somos responsables de que les enseñemos la Toráh, como la responsabilidad que 
tenían los reyes de Judá, la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos a vivir conforme a las 
instrucciones de Dios.  
 

MORALEJA 
 
1. A los hijos nada les garantiza que sus padres hayan sido obedientes a Dios, pero tampoco les 
perjudica que sus padres hayan sido desobedientes a Dios. 
 
2. A los padres nada les garantiza que sus hijos sean obedientes de Dios, pero tampoco les 
perjudica que sus hijos sean desobedientes a Dios.  
 
Ezequiel 19:1-9.- se describe la cautividad del rey Sedequías. 
 

 Ezequiel 19:10 Tu madre fue como una vid (Árbol de uvas) en medio de la viña, (Huerto de 
vides) plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas 
aguas. (Las aguas representan a la Palabra de Dios, la Toráh, que es lo que nos hace dar 
fruto) 11 Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes; y se elevó su estatura por encima 
entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. (Las 
ramas de las uvas) 12 Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano 
secó su fruto; sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron; las consumió el fuego. 13 
Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. (El desierto 
representa el exilio, sin agua-sin palabra) 14 Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, 
que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Se 
acabó la monarquía de Judá. 

Esta representa la tragedia sobre Judá porque ya no hay rey. La buena noticia es que podemos 
restaurar el reino de Judá, es decir, podemos restaurar la alabanza de Dios entre las naciones, 
¿cómo? A continuación el apóstol Juan nos enseña cómo hacerlo: 
 
 
 
Juan 15:1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Todo pámpano que en mí no 
lleva fruto, lo quitará;...  
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El pámpano es la rama del árbol de la vid, se refiere a que toda rama que no lleve fruto la 
levantará. La mejor traducción para la palabra “quitará” es la palabra levantará. Esto tiene que 
ver con lo que hacen los labradores con las ramas de la vid cuando por el peso de los racimos de 
uvas las ramas se inclinan, entonces los labradores las levantan, para que a las ramas les dé el sol 
y el fruto se dé en plenitud. 
 
… y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto… 
 
Cuando la rama ya lleva fruto por el peso, se inclina y cae a la tierra, entonces tiene que ser 
limpiada  con agua por el labrador, porque las ramas tienen poros de donde sale las uva, pero 
con la tierra se tapan. Entonces el labrador levanta la rama y la limpia con agua que representa la 
Toráh. 
 
Juan 15: 3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado… 
 
Yeshúa les está diciendo a sus discípulos que están listos para llevar la palabra, llevar fruto, 
porque por tres años les estuvo enseñando. Entonces el fruto que debían dar son las enseñanzas 
de Yeshúa, que son las enseñanzas del Padre. 
 
Juan 15: 4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí 
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí… 
 
Esto quiere decir que nosotros, que somos representados por las ramas-pámpanos, no podremos 
jamás dar frutos si no permanecemos en Yeshúa-La Vid-El Árbol 
 
Juan 15: 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer… 
 
La rama de la vid, sólo sirve para dar fruto, los discípulos de Yeshúa tenemos el propósito de dar 
fruto, no servimos para otra cosa, ese es el único propósito por el cual Dios nos escogió, como 
discípulo de Yeshúa no tenemos otra función. 
 
Juan 15: 6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los 
recogen, y los echan en el fuego, y arden. 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen 
en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 8 En esto es glorificado mi Padre, en 
que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos… 
 
La única manera en cómo nosotros podemos glorificar a Dios, es llevando mucho fruto. Para 
llevar fruto necesitamos primeramente permanecer en la Vid, en Yeshúa, y ser débiles y flexibles, 
porque si somos demasiado fuertes (orgullo, soberbia), nos romperemos de la vid y nunca 
podremos producir fruto. El apóstol Pablo dijo: cuando soy débil, entonces doy fuerte; “dichosos 
los que son pobres de espíritu”, tenemos que permanecer en su justicia. 
 
Juan 15: 9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor. 
10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor… 
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Permanecer en Yeshúa significa permanecer en su amor y permanecer en su amor significa 
permanecer en sus mandamientos. Esta es la única manera de dar frutos. 
 

 Gálatas 5.- 16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 17 
Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos 
se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. 18 Pero si sois guiados por el 
Espíritu, no estáis bajo la ley. 19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, 
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, 
y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho 
antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22 Mas el fruto del 
Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley. 24 Pero los que son de Cristo han crucificado la 
carne con sus pasiones y deseos. 25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el 
Espíritu. 26 No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos 
a otros. 

 
Guardar Toráh, es mucho más que hacer obras externas, tiene que ver  con el estado en que 
mantenemos alimentado nuestro espíritu primeramente, para que se manifieste en nuestras 
obras, es decir, que en el trato con nuestro prójimo sean manifiestos los frutos del espíritu.  La 
obra externa tiene que ser fruto de la actitud del corazón.  De nada sirven todas las cosas que 
hagamos en obediencia a la Toráh, si todas esas cosas que hagamos no las hacemos con amor.  
Dios le dijo a su pueblo que lo iba a castigar porque no le había servido con gozo del corazón, 
para Dios es importante la razón por la que hacemos las cosas. 
 
Juan 15: 11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea 
cumplido… 
 
Yeshúa fue un hombre que gozaba de la vida, tenía el gozo en su corazón. La personalidad de 
Yeshúa no fue la de un hombre serio, amargado, triste etc. sino por el contrario, Yeshúa, tuvo que 
haber sido de un gran carisma para relacionarse con las personas y para que le siguieran todos los 
que le siguieron, porque el fruto del espíritu es gozo. Dios anhela que su gozo esté en nosotros, 
que tengamos la alegría que él tiene. 
 
Juan 15: 12 Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. 13 
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 14 Vosotros sois mis 
amigos, si hacéis lo que yo os mando. 15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las 
he dado a conocer. 16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he 
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que 
pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé… 
 
Dios nos eligió a nosotros y no nosotros a Él, si nosotros pedimos en su nombre, es decir, si 
pedimos viviendo conforme a sus atributos, virtudes, etc. entonces lo que pedimos se nos dará.  
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Juan 15:… 17 Esto os mando: Que os améis unos a otros. 18 Si el mundo os aborrece, sabed que 
a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; 
pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece… 
 
El Camino, la Verdad y la Vida, son sinónimos de la Toráh, de la palabra de Dios. La única manera 
de llegar a Dios es mediante su palabra, quien vivió la vida de manera perfecta fue Yeshúa. 
 
Juan 15: 20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a 
mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, 
también guardarán la vuestra. 21 Más todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no 
conocen al que me ha enviado. 22 Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían 
pecado; pero ahora no tienen excusa por su pecado… 
 
Yeshúa les está diciendo que por cuanto él vivió la palabra de Dios y puso el ejemplo, se 
constituyó como juicio del pecado en el que se encontraban. De manera que la advertencia era 
para que se arrepintieran del pecado en el que vivían y reconocieran que la única manera de 
venir al Padre era mediante su Toráh, viviendo conforme lo hizo Yeshúa, nuestro maestro. 
 
Juan 15: 23 El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. 24 Si yo no hubiese hecho 
entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; pero ahora han visto y han 
aborrecido a mí y a mi Padre. 25 Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en 
su ley: Sin causa me aborrecieron. (Esto lo dijo el Rey David, Salmo 35:19 y Salmo 69:4) 26 Pero 
cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual 
procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 27 Y vosotros daréis testimonio también, 
porque habéis estado conmigo desde el principio. 
 
La clave para restaurar el reino de Judá es volver a las aguas de la Palabra, la Vid verdadera es 
Yeshúa. La manera en como podemos permanecer en él es, siendo débiles y flexibles, estando 
dispuestos a morir a nosotros mismos, dando las frutos del espíritu, dando mucho fruto, porque 
si es necesario, Yeshúa nos va a levantar y  a lavar. 
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CAPÍTULO 16 
 

Yo he vencido al mundo 
 
En el versículo 18 del capítulo 15 del evangelio de Juan, Yeshúa nos habla acerca del rechazo y del 
sufrimiento a  los que hemos decidido seguir su  camino, vivir la vida conforme a sus 
instrucciones. Nos dice que nos perseguirán por cuanto a que no han conocido a quien le envió, si 
hemos guardado su palabra también guardarán la vuestra. 
 
Juan 16:1 Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo… 
 
La palabra tropiezo podría traducirse como obstáculo, algo que nos impide pasar, es decir, 
Yeshúa nos está advirtiendo que tendremos persecución por causa de su nombre. Cuando 
tengamos obstáculos, no paremos, sino que continuemos por el camino que Él nos enseñó 
 
Juan 16: 2 Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, 
pensará que rinde servicio a Dios… 
 
En la época de Yeshúa en verdad era una tragedia que a las personas las expulsaran de las 
sinagogas porque ahí era en donde se desarrollaban casi todos los eventos sociales más 
importantes, la sinagoga era un lugar de convivencia familiar, las bodas, etc. En aquel entonces 
los expulsados no tenían  otro lugar al cual  como en la época actual, en donde si te expulsan de 
una iglesia simplemente te congregas en otra. La sinagoga representaba el lugar de reunión más 
importante, no había otro lugar en donde se podía aprender de las escrituras más que en la 
sinagoga. El caso del apóstol Pablo, hubo un tiempo en que consideró a los seguidores de Yeshúa 
como herejes y los perseguía para matarlos pues él consideraba que  estaba haciendo un servicio 
a Dios; hasta el momento en que ocurre su conversión. Esta advertencia de Yeshúa ya tuvo su 
cumplimiento en un principio sin embargo, la persecución más grande aún está por venir en los 
últimos tiempos, en la que por su nombre seremos perseguidos. 
 

 MATEO 24.- 9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de 
todas las gentes por causa de mi nombre. 10 Muchos tropezarán entonces, y se 
entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se 
levantarán, y engañarán a muchos; 12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de 
muchos se enfriará. 13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 14 Y será 
predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; 
y entonces vendrá el fin.15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación 
desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), 16 entonces los que estén 
en Judea, huyan a los montes. 17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo 
de su casa; 18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 19 Más ¡ay 
de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! 20 Orad, pues, que vuestra 
huida no sea en invierno ni en día de reposo; 21 porque habrá entonces gran tribulación, 
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos 
días no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa de los escogidos, aquellos días 
serán acortados. 
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En virtud de las circunstancias podemos entender que estamos viviendo la época de mayor 
oportunidad para difundir el mensaje de salvación a las naciones; al igual que es la mejor 
oportunidad para tomar la decisión de seguir en verdad los pasos Yeshúa. Hoy libremente 
podemos estudiar las escrituras sin ser perseguidos, contamos con medios de difusión masiva 
para alcanzar a miles de personas y compartir el buen mensaje. De manera que parte de nuestra 
madurez también tiene que ver con menospreciar nuestro rechazo, pensando que en realidad no 
significa nada el hecho de que nos señalen por ser seguidores de Yeshúa, pues el que nos retiren 
incluso la amistad algunas personas en comparación con lo que viene, no significa nada. La 
advertencia de Yeshúa es un llamado para prepararnos, fortalecernos y que no tengamos ningún 
obstáculo para continuar y resistir lo que viene después. 
 

 HEBREOS 13.- 12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia 
sangre, padeció fuera de la puerta.13 Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, 
llevando su vituperio; 14 porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos 
la por venir. 

 
El escritor de la carta a los hebreos les está diciendo a sus compatriotas creyentes en Yeshúa: 
salgamos de la puerta y llevemos su vituperio. En aquel tiempo las ciudades eran fortificadas 
con muros,  lo que el escritor a los hebreos está diciendo es que salgamos así como a Yeshúa lo 
sacaron de la ciudad de Jerusalén para crucificarlo, siendo expulsado de la comunidad; de la 
misma manera tenemos que ser expulsados incluso de la comunidad de Israel por causa del 
nombre de Yeshúa. Si Yeshúa siendo de Israel lo expulsaron, nosotros no debemos esperar algo 
mejor,  no debemos buscar permanecer en este mundo de manera permanente, sino que 
buscamos el porvenir, la ciudad celestial. 
 
Juan 16: 3 Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. 4 Mas os he dicho estas cosas, para 
que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho… 
 
En Apocalipsis capítulo 12 se describe la profecía mediante la cual se advierte que cuando falten 
tres años y medio (un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo), para la redención final -
después de una gran batalla en el cielo y que el dragón es echado a la tierra y que perseguirá a la 
descendencia de la mujer (Israel); y que hará guerra contra la descendencia por tres años y medio 
y que viendo que no logra vencer a Israel, el dragón lleno de ira se irá a las naciones en busca de 
la descendencia de Israel esparcido  a quienes identificará mediante las señales de la observancia 
de la Toráh.  Al ver en las noticias todo lo que pasa en torno a Israel y los países musulmanes, 
vemos que no estamos muy lejos de que los acontecimientos de las profecías de los últimos 
tiempos se cumplan. Todas las personas que se encuentran en un contexto cristiano tendrán que 
tomar una postura respecto de Israel, es decir, estar de su lado o en contra, porque la 
persecución define a quienes son parte de Israel y a los que no, no hay una tercera posición, en el 
valle de la decisión las naciones tendrán que decidir. 
 
Juan 16: Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. 5 Pero ahora voy al que 
me envió; y ninguno de vosotros me pregunta: ¿A dónde vas? 6 Antes, porque os he dicho estas 
cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón… 
 
En la mente de los discípulos estaba la posibilidad de la restauración del reino, de que Yeshúa 
quitara la opresión que Roma se encontraba haciendo sobre la nación. Vemos que no están 
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entendiendo porque ellos como judíos lo que esperaban era que el reino fuera restablecido en 
virtud de la llegada del Mesías y esperaban que Él reinara. 
 
Juan 16: 7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el 
Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré… 
 
Mientras que Yeshúa se encontraba con los discípulos aprendían de Él; pero cuando Yeshúa se 
apartaba por momentos de ellos, entonces la enseñanza se interrumpía, por eso les dijo que les 
convenía que se fuera, porque entonces el consolador que es el Espíritu de verdad les hablaría 
hasta en sueños de manera permanente, en todo momento. 
 
La palabra consolador en hebreo es la palabra Eliezer que significa: Mi Dios es mi ayudador, mi 
consolador. Eliezer era el nombre del servo de Abraham, quien tuvo la función  de ir a buscar 
esposa para Isaac, el hijo de la promesa. Así como Eliezer iría a buscar esposa para Isaac, el 
consolador vendría en busca de la esposa del hijo de la promesa. 
 
Juan 16: 8 Y cuando él venga, (Hechos 2) convencerá al mundo de pecado, de justicia y de 
juicio… 
 
Esta es la función del consolador, el Espíritu Santo, sin embargo, en el cristianismo se difundió la 
doctrina en relación al Espíritu de Dios basándose en gran medida a un libro que se hizo muy 
famoso llamado “Buenos días Espíritu Santo” y que, aunque parezca increíble, lo que se predica 
en la mayoría de las iglesias cristianas a cerca del Espíritu Santo no es basado en las escrituras, 
sino en ése libro. La teología de las iglesias cristianas lamentablemente está formada de libros, la 
razón es porque cuando pretenden estudiar la biblia con enseñanzas fuera de contexto la gente 
busca leer los libros que supuestamente explican la biblia para que según ellos la entiendan, de 
manera que la teología que se forma es basada en libros no en las escrituras. Por ejemplo, en 
relación a la función del Espíritu Santo, Yeshúa dijo que su función sería la de convencer al 
mundo de su condición de pecado. Al analizar este pasaje en la versión King James la palabra que 
se usa es reprov-reprender o reconvenir, el significado de convencer en el diccionario Strong, 
vemos que hace referencia al concepto culpar, redargüir, hacer convicto, etc.  
 
G1651 
Diccionario Strong 

ἐλέγχω 
elenjo 
de afinidad incierta; refutar, amonestar: acusar, convencer, convicto, redargüir, reprender. 
 
Entonces significa que en las personas ya hay una conciencia de que se encuentran en pecado 
pero no lo quieren reconocer. Se niegan a aceptar que sus vidas se encuentran en transgresión a 
la instrucción de Dios y lo que buscan son distractores de su verdadera condición, mantenerse 
ocupados en las cosas que no le permitan pensar en lo que está mal en sus vidas, es decir, 
prefieren ignorar su conciencia. Ello significa que el Espíritu de verdad efectivamente está 
ejerciendo su función, las personas hacen infinidad de cosas con tal de sentirse satisfechas, pero 
no lo logran porque no han entendido que la única manera de lograr una vida plena es vivir  
conforme al propósito para el que fueron creadas. Para hacerlo, lo primero  es reconocer y 
aceptar la condición de pecado en la que nos encontramos para poder alimentarnos de la palabra 
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de vida, porque está escrito que no sólo de pan vivirá el hombre. Vemos que  la función del 
Espíritu de verdad ya está hecha,  lo que necesita la gente es cambiar su condición de orgullo y 
soberbia.  En el tiempo de Yeshúa, el convencimiento lo dio él mismo con su vida, de manera que 
aquellos que veían su vida en ese mismo momento tenían el convencimiento de la condición de 
pecado en la que se encontraban, por eso les dijo a los discípulos que les convenía que se fuera 
porque el Espíritu haría lo mismo que hizo Yeshúa, pero en todo el mundo. 
 
Para entender la forma en que opera el Espíritu es necesario conocer lo que significa en el hebreo 
como concepto original. De acuerdo a las escrituras “Espíritu” en  hebreo es la palabra “Ruaj” que 
significa viento. Ahora  podemos entender que los escritores cuando escribían “Espíritu Santo” se 
referían al viento como una forma de comparar a la presencia de Dios en el mundo, de una forma 
alegórica para referirse al Espíritu de Dios, porque no la vemos pero sabemos que ahí está la 
presencia divina.  Entonces cuando escribían l Ruaj Ha Kodesh,  en realidad la traducción sería 
como “El Espíritu del Santo”, no se referían a  una tercera persona, sino que sólo estaban 
utilizando el lenguaje poético de la naturaleza para referirse a Dios. Cuando leemos en las 
escrituras a cerca del Espíritu de Dios tenemos que conceptualizarlo, como el viento de Dios, la 
presencia de su divinidad, la cual está aquí entre nosotros. Si conocemos  el lenguaje y el 
contexto en el que se escribió la expresión ni siquiera tenemos que andar pensando en cómo 
cuadrar a una tercera persona que por supuesto, jamás  cuadrará en el contexto real de las 
escrituras. 
 
Al leer el versículo anterior podemos entender  el sentido de que el Espíritu del Padre vendría a 
darnos convicción de culpabilidad por transgresión y  que por más de que intentemos 
justificarnos, ese convencimiento permanecerá en nuestras vidas y no nos dejará hasta el día de 
nuestra muerte. 
 
Otra cosa que haría el Espíritu de Dios es convencer al mundo de justicia. Esta palabra en el 
hebreo es la palabra tsedacá.  
 
Diccionario Strong 

 
tsedacá 
de H6663; derecho, rectitud (abst.), subj. (rectitud), obj. (justicia), mor. (virtud) o figurativamente 
(prosperidad):  derecho, equidad, honradez, justicia, con justicia, justo, rectitud. 
 
El convencimiento de justicia consistiría en traer a la conciencia del hombre el convencimiento de 
que se tienen que buscar las cosas buenas, de que se tienen que hacer las cosas justas, de ser 
equitativos, de anhelar la justicia; el hecho de que en éste momento te encuentres leyendo éste 
comentario significa que en lo profundo de tu corazón anhelas que las cosas en tu vida cambien y 
sean más justas; las personas que se acercan a conocer las cosas de Dios lo hacen en primera 
instancia porque en su conciencia se les ha generado el convencimiento de que algún día llegará 
el juicio de Dios y que todos tendremos que rendir cuentas. 
  
Juan 16: 9 De pecado, por cuanto no creen en mí;… 
 
Lo único que nos quita el sentimiento de culpabilidad es cuando sabemos que alguien ya pagó 
por nuestros pecados, entonces en lugar de sentir culpa, sentimos gratitud. La reprobación que 
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sentíamos por el pecado es sustituido por el sentimiento de gratitud por quien pagó por nuestros 
pecados, sin embargo, para sentir ésa libertad, es necesario hacer caso a nuestra conciencia 
cuando nos dice que hay en nuestras vidas cosas que tenemos que cambiar, que es justamente 
de lo que ya estamos convencidos. Cuando lo hacemos,  lo que sigue es el convencimiento de 
justicia y entendemos que es justo que cambiemos porque si queremos justicia, tenemos que 
empezar por ser justos con los demás, tenemos que buscar las cosas que son correctas y dejar las 
incorrectas. 
 
Juan 16: 10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más;… 
 
El estándar de justicia es mucho más allá de lo que podemos ver en cualquier ser humano, en 
cualquier sistema religioso, etc. en realidad el estándar de justicia es el mismo Señor. 
 

 ISAÍAS 64.- 6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como 
trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos 
llevaron como viento. 

 
El Espíritu de verdad nos  hace entender que es su justicia y no nuestra justicia. La religión enseña 
que tenemos que hacer ciertas cosas para ser justos, pero la palabra de Dios dice: no hay justo ni 
aún uno.De manera que cuando recibimos el regalo de su perdón entonces quien se lleva la 
gloria y la alabanza no somos nosotros sino nuestro redentor, Yeshúa, el único justo.  
 
Juan 16: 11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado… 
 
Actualmente quien gobierna al mundo es el maligno, sin embargo, ya ha sido juzgado   
 
Juan 16:12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar… 
 
De lo que dijo Yeshúa recordamos el mandamiento de la Toráh que dice que no pondrás tropiezo 
al ciego, es decir, tenemos que tener compasión, paciencia, misericordia etc. de quienes no ven, 
espiritualmente.Un ciego es alguien que no conoce la instrucción de Dios, en ese sentido 
conocemos a mucha gente, por lo tanto el mandamiento nos dice que no hagamos cosas que 
eviten que ellos vengan a aprender la instrucción de Dios.  Mucha gente no quiere saber nada de 
Dios porque en algún momento transgredimos ese mandamiento, quizás sin darnos cuenta o sin 
intención, pero lo hicimos al poner obstáculos. En ocasiones el principal obstáculo que les 
ponemos es nuestra propia actitud al insistir en que reciban el mensaje de salvación al grado de 
que la gente ya no quiere saber nada de nosotros ni de Dios.  No podemos insistir en venderle a 
alguien un producto que no necesita, si la gente no necesita o no quiere de Dios, es porque en su 
vida aún no ha llegado esa necesidad. Lo que debemos  conocer es primeramente lo que necesita 
la persona, pero además lo que nosotros le estamos ofreciendo tiene que ser una necesidad 
suplida en nosotros, porque no podemos ofrecerle a las personas algo que nosotros mismos no 
tenemos. Por ejemplo, si lo que queremos compartir con una persona es acerca de una vida de 
paz, de perdón, de misericordia, etc. lo primero que tiene que ver esa persona es, esos atributos 
en nosotros mismos. 
 

 ROMANOS 2.- 21 Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas 
que no se ha de hurtar, ¿hurtas? 22 Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú 
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que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? 23 Tú que te jactas de la ley, ¿con 
infracción de la ley deshonras a Dios? 24 Porque como está escrito, el nombre de Dios es 
blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. 

 
Antes de tratar de sacar la paja que está en el ojo ajeno tenemos que sacar la viga que se 
encuentra en el nuestro. Ttenemos que ser sensibles, educados, saber cuál es el momento 
adecuado para hablarles a las personas, porque no siempre es el momento apropiado,  
 
Juan 16: 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad;… porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que 
habrán de venir… 
 
La buena noticia es que nosotros no somos los encargados de convencer, porque tenemos al 
mejor aliado que es el Espíritu de Verdad: Nuestra labor  es: 
 
1. Vivir en luz, que es practicar lo que hablamos, hacerlo realidad en nuestra vida. 
 
2. Sembrar, semillas y confiar en que el Espíritu de Verdad hará germinar. 
 
Con quienes debemos tener más cuidado es con nuestra familia, tenemos que ser muy sensibles, 
porque es precisamente nuestra familia quienes nos conocen de una manera y es difícil que crean 
por nuestras simples palabras que ya cambiamos. Lo que tenemos que hacer es dejar que 
nuestros hechos, nuestro testimonio hable.  Si a Yeshúa sus hermanos no le creían, ¿qué nos 
podemos esperar nosotros? entonces debemos confiar en que el Espíritu de Verdad hará lo 
principal. 
 
Ahora bien, el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad, y si ya vimos que la verdad es la 
Toráh, entonces nos guiará a su instrucción, a la palabra de Dios Esto significa que el Espíritu 
tiene que llevar a una persona a comenzar a obedecer los mandamientos de Dios.  La posición 
errada en la que se encuentran muchas personas en relación a este punto, es que dicen que 
están en el nuevo pacto y que por eso no obedecen mandamientos, sin embargo cuando se les 
cuestiona si son gentiles o si son de Israel, normalmente la gente dice que son de la iglesia gentil. 
El problema es que las escrituras hablan de que el nuevo pacto Dios lo haría con la casa de Israel 
y con la casa de Judá, pero nunca se menciona que el nuevo pacto se haría con los gentiles. 
 

 JEREMÍAS 31.-  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. 

 
De acuerdo a la transcripción anterior, el nuevo pacto es para Israel; así mismo, el nuevo pacto 
consiste en que Dios escribirá sus leyes en los corazones y en sus mentes y las pondrán por obra. 
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Esto  implica cumplir los mandamientos de Dios, entonces quien no está obedeciendo los 
mandamientos de la ley de Moisés no está en el nuevo pacto. Lo lamentable es que hay mucha 
gente engañada que necesita saber la verdad, es ahí donde hay mucho por hacer. Todo lo 
contrario a lo que las mismas escrituras han establecido como el nuevo pacto es totalmente falso. 
 
Entonces concluimos que si en nosotros ha nacido un querer obedecer la instrucción de Dios, 
significa que quien nos está guiando a eso, es el Espíritu de verdad. 
 
… porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber 
las cosas que habrán de venir… 
 
Esto significa que el Espíritu de verdad no hará que se hable de él de manera separada, como algo 
aparte. La palabra oír es la  que representa el principio más importante en el pueblo hebreo: 
“Escucha Israel, El Señor nuestro Dios, el Señor Uno Es”. Este principio lo encontramos en 
Deuteronomio 6,  que habla de los mandamientos. De modo que lo que tenemos que escuchar 
es: que hay un Dios y que su instrucción es a la que tenemos que obedecer. Entonces lo que el 
Espíritu escucha y transmite es: su palabra.  Los profetas pudieron anticipar lo que habría de 
venir porque el Espíritu les reveló lo por venir. 
 
Juan 16: 14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber… 
 
Se está hablando del Espíritu de verdad, del consolador, lo que significa que su función es 
glorificar y exaltar a Yeshúa pero jamás fundar una doctrina con la cual se le identificara de 
manera separada. El versículo anterior nos está diciendo muy claramente que el Espíritu de 
verdad no se glorificará así mismo, sino que glorificará a Yeshúa. 
 
Juan 16:15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará 
saber… 
 
En el versículo 14 dice que tomará de lo suyo,  tomará de Yeshúa. En el versículo 15 se dice que el 
Padre tomará de él, lo que confirma que el Padre y el espíritu es lo mismo. El Espíritu es otro 
término que se usa para referirse al padre, de la misma manera en que en el hebreo hay muchas 
términos para referirse al Padre, Adonai, Sebaot, Elohim, El Shaddai, etc. y cada nombre 
representa un atributo de Dios. Sin embargo cuando decimos Adonai Salom, no significa que 
estemos hablando de otra persona de Dios, cuando decimos Sebaot, que significa Dios de los 
ejércitos es claro que nos referimos a Dios mismo. Es como lo dijimos antes, una manera poética 
de referirse a los atributos de Dios, cuando decimos Ruaj Ha Kodesh, nos estamos refiriendo al 
atributo de omnipresencia del Santo, es otro término para referirnos a Dios. 
 
Yeshúa dice que todo lo que tiene el Padre es de Él porque el padre decidió darle toda potestad 
conforme a lo que se habla en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos. 
 

 HEBREOS 1.- 6 Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle 
todos los ángeles de Dios. 7 Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles 
espíritus, Y a sus ministros llama de fuego. 8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el 
siglo del siglo; 
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a) El Espíritu de Verdad es el Padre. 
b) El Espíritu de verdad nos guiará a la Toráh, a obedecer sus mandamientos. 
c) El Espíritu de verdad tiene como función glorificar a Yeshúa. 
 
Juan 16: 16 Todavía un poco, y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; porque yo voy al 
Padre. 17 Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice: 
Todavía un poco y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; y, porque yo voy al Padre? 18 
Decían, pues: ¿Qué quiere decir con: Todavía un poco? No entendemos lo que habla. 19 Jesús 
conoció que querían preguntarle, y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije: 
Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? 20 De cierto, de cierto os digo, 
que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará; pero aunque vosotros estéis 
tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo… 
 
Yeshúa está hablando del acontecimiento de la crucifixión. Este es el momento en que estarían 
tristes por la muerte de Yeshúa, sin embargo, dice que después la tristeza se convertiría en gozo. 
Aquí es cuando se refiere a su resurrección, momento en que le volverían a ver de nuevo un 
poco.   
 
Juan 16:21 La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero después que 
ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un 
hombre en el mundo… 
 
En la cultura hebrea el nacimiento de un hijo varón siempre se celebra con mayor gozo, por eso 
se refiere al nacimiento de un hombre en el mundo. Esto implicaba el gozo de que Yeshúa fuera 
el primogénito de la resurrección, lo que sería causa de mucha alegría. 
 
Juan 16:22 También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará vuestro 
corazón, y nadie os quitará vuestro gozo… 
 
Esta fue una promesa para los discípulos pero también constituye una promesa para nosotros, la 
cual se cumplirá cuando lo veamos cara a cara. 
 
Juan 16: 23 En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto 
pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará… 
 
. A a lo que se refiere cuando nos dice que todo lo que pidiéramos en su nombre al Padre nos lo 
dará, significa que vivimos, como vivió Yeshúa, que hacemos lo que hacía Yeshúa, que hablamos 
lo que hablaba Yeshúa. De manera que es un engaño pensar que el Padre nos dará lo que le 
pidamos si nosotros vivimos vidas desordenadas, alejadas del cumplimiento de sus instrucciones, 
viviendo nuestras vidas teniendo en último lugar las cosas de Dios. La enseñanza es  que si 
andamos en su nombre, si andamos en el camino que él anduvo y si pedimos conforme él pidió, -
lo que significa que no se trata de pedir cosas que tengan que ver con la vanidad- entonces, el 
Padre nos lo dará. 
 
La implicación de vivir como vivió Yeshúa tiene que ver con vivir adversidades, pero enfrentarlas 
como él.  El ejemplo más claro lo recibimos de los apóstoles, quienes se gozaron en los 
padecimientos que sufrieron por el nombre de Yeshúa; su gozo fue porque ellos sabían que 
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habían sido considerados dignos de padecer por causa de  de Yeshúa. Estar conscientes de ello 
nos obliga a poner los pies en la tierra y darnos cuenta de que estamos dispuestos a padecer 
muchas cosas por seguir su ejemplo. 
 
Juan 16:… 24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que 
vuestro gozo sea cumplido. 25 Estas cosas os he hablado en alegorías; la hora viene cuando ya 
no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. 26 En aquel día 
pediréis en mi nombre; y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, 27 pues el Padre 
mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios… 
 
Dios nos ama a nosotros, de manera que sí podemos dirigirnos directamente al Padre, porque la 
causa por la que nos ama es porque creímos que Yeshúa salió de Dios. 
 
Juan 16:  28 Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. 29 Le 
dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. 30 Ahora 
entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte; por esto creemos 
que has salido de Dios. 31 Jesús les respondió: ¿Ahora creéis?... 
 
La pregunta de Yeshúa fue porque en realidad no habían entendido, la prueba está en que 
cuando lo crucificaron todos huyeron. 
 
Juan 16:32 He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, 
y me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. 33 Estas cosas os he 
hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido 
al mundo. 
 
La decisión que debemos tomar tiene que ver con el hecho de tener paz o tener aflicción, el único 
camino para tener paz y vida verdadera es confiar en Yeshúa y no confiar en las cosas del mundo, 
sabemos que Israel significa: El que vence con Dios, de manera que cuando nos dice que Él ha 
vencido al mundo nos está diciendo que confiemos en Él porque Él es Israel. 
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CAPÍTULO 17 
 

El propósito de la vida 
 
Juan 17:1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha 
llegado;… 
 
Había llegado la hora para que Yeshúa fuera glorificado, había llegado la hora de que Yeshúa 
entregara a su vida. Hubo un momento en el que padeció como se nos dice en el monte 
Getsemaní aunque  estaba gozoso porque era la hora de la redención, el momento más 
importante para Yeshúa, pues  significaba la culminación de su propósito en el mundo. Como 
cuando un novio se encuentra a punto de casarse, Yeshúa se encuentra a punto del momento de 
la restauración. 
 
… glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; 2 como le has dado potestad 
sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste… 
 
Yeshúa recibió autoridad para dar vida eterna a todos los que el Padre le entregó,  así  que él 
tiene la autoridad para darnos vida eterna. Es decir, que aunque este cuerpo fuera al polvo, el 
Señor lo levantará de ahí, sabiendo que la vida eterna consiste en lo que a continuación se nos 
expone: 
 
Juan 17: 3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, 
a quien has enviado… 
 
En esto consiste la vida eterna, conocer que no hay otro Dios, ¡Adonai Ejad! La vida eterna 
consiste en que le conozcamos, que sepamos que no podemos creer en Dios a nuestra manera, 
sino que sólo es de una manera. Una de las formas de conocer un aspecto de Dios, por ejemplo, 
es contemplando las maravillas de la naturaleza, los hermosos atardeceres, los imponentes 
mares, etc. pero sólo es un aspecto de Dios, el aspecto de la creación. Entendamos que para 
conocerle tenemos que estar al tanto de muchos otros aspectos de Él,  como nuestro Padre,  
nuestro sustentador, la misericordia y el amor de Dios. Todo esto el Eterno lo manifiesta  a través 
de  su Hijo, a quien dio para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. 
Éste  es otro aspecto de Dios, el  que tiene que ver con su  amor . Así también podemos conocer 
su   justicia  al saber  que Dios no acepta la maldad. Esto nos indica que conocer a Dios implica 
conocer todos sus atributos, los cuales se encuentran expresados en su palabra, entonces para 
conocerle tenemos que conocer su palabra.   
 
Juan 17: 4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese… 
 
¿Quién podría decirle al Padre que ha cumplido con la encomienda que Él le dio? Yeshúa a los 33 
años acabó el propósito que le fue encomendado por el Padre. En ese sentido y siguiendo el 
ejemplo de Yeshúa, hay siete propósitos fundamentales para poder decir que hemos acabado la 
obra: 
 
1. Glorificar al Padre, darle toda la honra. El Señor dijo: Este pueblo he creado para mí, mis 
alabanzas publicará, (Isaías 43:21), para gloria mía los he formado, los formé y los hice. Si nos 
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preguntamos cuál es el propósito de nuestras vidas, hoy sabemos que  es glorificar a Dios.  Ahora 
bien, la palabra “gloria” en el hebreo es la palabra Kabód, que significa darle respeto a Dios, darle 
honra a Dios. 
 
Diccionario Strong 

 
kabód 

rara vez  kabód; de H3513; propiamente peso, pero solo figurativamente en buen sentido, 
esplendor o copiosidad: flor, gloria, glorificar, glorioso, honor, honorable, honra, honrar, 
majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad. 
 
Así como a un gobernante se le rinde mucho respeto, así, los hijos, los que somos de Él, tenemos 
el propósito de darle ese honor y respeto a Dios. Es el mismo concepto que se usa para referir la 
honra a los padres. Los que somos padres tenemos que entender la honra que nuestros hijos 
deben tener para con nosotros, porque es la misma honra que le debemos a Dios, es la misma 
honra que deben tener nuestros hijos para con nosotros. 
 
En la cultura hebrea se enseña que el hijo tiene prohibido contradecir al papá, pero también tiene 
prohibido dar la razón al papá. El contradecir o no al padre  se considera una falta de respeto, 
porque el papá no necesita que su hijo le dé la razón. La actitud del hijo tiene que ser en acción o 
servicio para ofrecerle a su padre lo que pudiera necesitar. Este es el grado de respeto y honra 
que tenemos que aprender tanto para aplicarlo con nuestros hijos y  con Dios.  Ésa fue la actitud 
de Yeshúa para con el padre. 
 
2. Acabar la obra que él me dio que hiciera. Yeshúa acabó la obra en tres años, sin embargo, en 
los escritos de los evangelios en donde se nos describe la obra de Yeshúa, en ningún momento 
percibimos que Yeshúa haya andado con prisas, sino todo lo contrario, tenía calma. Yeshúa tenía 
la capacidad de evitar la prisa o el estrés porque siempre tuvo una intensa vida de oración, la 
comunicación que tenía con el Padre siempre fue intensa y el hacer la obra que le fue 
encomendada por el Padre le dio la capacidad para estar siempre con mucha calma, porque su 
yugo era fácil, la carga ligera. Todo esto nos enseña que lo que causa  estrés en las personas son 
las cargas impuestas por otros aspectos de la vida que no tienen que ver con la encomienda de 
Dios para nosotros. La gran realidad es que no podemos quedar bien con todas las personas 
pretendiendo cumplir con expectativas que otros tiene de nosotros porque al final vamos a 
quedar mal con todos y enfermos. Lo que debemos hacer es  que desde que nos despertamos, 
tenemos que pretender cumplir con las expectativas de Dios, cumplir con la encomienda que nos 
ha dado, la principal de nuestras vidas, que consiste en glorificar al padre.  
 

 Isaías 30:15.- Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en reposo 
seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. 

 
Lo anterior significa que si estamos estresados y apurados, seremos débiles, vulnerables. Así 
como el Señor dio el Maná en el desierto, día a día, así tenemos que cumplir con el propósito que 
el Señor nos dé, día a día, sin estresarnos, pero entendidos de que el principal propósito y 
compromiso lo tenemos con el Señor nuestro Dios antes que los quehaceres de la vida en este 
mundo. Por eso Yeshúa dijo: cada día trae su propio afán, “El pan nuestro de cada día, dánoslo 
hoy”; Dios no te va a dar para hacer una obra que tu no puedas resistir. Lo que tenemos que 
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hacer es día a día pedirle al Padre desde la mañana lo que quiere que hagamos, sólo así 
podremos al final de nuestros días decirle a Dios: he acabado la obra que me diste que hiciese. 
 
Nuestro plan de acción es tener dos agendas para nuestro diario vivir. La primera que es la más 
importante, en donde registremos los propósitos diarios que el Señor nos encomiende; y otra en 
la que tengamos los propósito pendientes con las personas y con los asuntos cotidianos de 
nuestro entorno, familia, trabajo, etc. Recordemos que los propósitos encomendados por el 
Señor son primordiales,  si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás 
cosas nos serán añadidas.  Sin embargo, los compromisos que adquiramos día con día, tienen que 
cumplir con las características que vimos en líneas anteriores, en quietud y en descanso, porque 
si estos compromisos nos generan estrés, significa que esa no es una carga impuesta por Dios. 
 
Juan 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo 
antes que el mundo fuese. 6 He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; 
tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra… 
 
3. Manifestar su Nombre a los que me diste. Manifestar su Nombre no tiene nada que ver con 
pronunciar correctamente el nombre de Dios, sino saber la esencia del nombre, la cual consiste 
en conocer las virtudes, enseñanzas, características del nombre de Dios, etc. Cuando Yeshúa dice 
He manifestado tu nombre a los hombres, significa que ha vivido conforme a los atributos del 
nombre de Dios, es decir, que ha vivido conforme a la misericordia, compasión, amor, todos los 
frutos del Espíritu. El propósito de nuestra vida debe consistir en manifestar los atributos de Dios 
en total humildad y mansedumbre. Yeshúa tuvo que orar al padre para saber a quién bebía 
dedicar el tiempo de su ministerio, por esa razón su mensaje  trascendió por los siglos y milenios, 
porque el Padre le dio la dirección. Yeshúa sabía que tenía el tiempo muy limitado, de la misma 
manera, nosotros tenemos que dirigir nuestro tiempo determinadas personas para darles a 
conocer el nombre de Dios. Si no pedimos la dirección del Padre, podemos perder mucho tiempo 
valiosísimo compartiéndoles a personas que no lo necesitan o que quizás nosotros no seamos las 
personas indicadas para compartirles.  El apóstol Pablo se dirigía a Asia para cumplir su misión y 
el Espíritu se lo impidió, lo dirigió hacia otro lugar. Nosotros primeramente tenemos que 
entender que con quienes tenemos mayor responsabilidad de manifestar el nombre de Dios, es 
primeramente con nuestra familia. 
 

 1 Timoteo 5:8 porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su 
casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. 

 
Con quienes podemos tener más influencia es con quienes nos conocen, siguiendo el orden 
impuesto por el Señor, entendemos que por quienes nos pedirá cuentas el Señor es por nuestras 
familias, por nuestra esposa y por nuestros hijos, en el caso de los solteros, por los hermanos y 
por los padres. Sin embargo cabe la posibilidad de que podamos cumplir con la responsabilidad 
en nuestra familia y al mismo tiempo con otras personas. 
 
Lo maravilloso es que los que Dios nos da, guardarán su palabra. 
 
Juan 17: 7 Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti; 8 porque 
las palabras que me diste, les he dado; (Manifestar su nombre) y ellos las recibieron, y han 
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conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 9 Yo ruego por ellos; 
no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son,… 
 
Por eso es importantísimo enfocarse a los que nos da Dios para darles a conocer su Nombre, y no 
en los que no nos haya dado. Lo anterior no significa que no le haya importado el mundo, sino 
que Yeshúa se enfocó en los doce que Dios le dio porque ellos se encargarían de trasmitir al 
mundo su mensaje. 
 
Juan 17: 10 y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos. 11 Y ya no estoy 
en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, 
guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. 12 Cuando estaba con ellos en 
el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos 
se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese… 
 
Aquí se refiere a Judas, no porque haya estado predestinado a perderse, porque cuando Yeshúa 
supo que lo traicionaría se afligió, sino  por que tomó una mala decisión. Dios no nos obliga a 
tomar las malas decisiones. El problema de Judas tuvo que ver con la codicia, no pensó en 
perjudicar a Yeshúa, lo que quiso  fue  precipitar el reino, pensando que al entregárlo Yeshúa se 
manifestaría como Mashiaj ben David y establecería el reino. Sin embargo cuando vio que lo 
crucificaron entendió que era un hombre justo, el cargo de conciencia fue tan fuerte que se 
suicidó. Lo único que nos puede obstaculizar para entrar en el reino de Dios es el amor a las cosas 
materiales, como  le pasó a Esaú  por una comida menospreció la primogenitura.  La escritura que 
había de cumplirse es: 
 

 SALMO 41: 9 Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, Alzó 
contra mí el calcañar. 

 
Juan 17: 13 Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido 
en sí mismos. 14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo… 
 
4. Dar su palabra. Para poder dar su palabra lo primero que tenemos que hacer es manifestar su 
nombre y ya que le hemos hecho. Entonces ya estamos capacitados para dar su palabra, porque 
no cualquiera puede enseñar la palabra, la misma escritura dice: no se hagan maestros muchos 
de ustedes porque saben que recibirán más condenación. Lo que significa que es muy delicado 
pretender enseñar sólo porque se tenga la inquietud de hacerlo sin haber recibido el verdadero 
llamado por parte de Dios. 
 
Juan 17: 15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal… 
 
Es decir, que cuando venga la tribulación no esperemos que nos vayamos volando, sino que como 
lo vemos en Mateo 24, seremos perseguidos por causa de su nombre.  
 
Juan 17: 16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17 Santifícalos en tu verdad; 
tu palabra es verdad… 
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La santificación de la que habla Yeshúa es el ser apartado. Los dos mandamientos implícitos en 
cuanto al día de reposo son te acordarás de día de reposo para santificarlo. Esto significa que ese 
día se lo vamos a consagrar al Señor. Lo que está pidiendo Yeshúa en esta oración es que sean 
consagrados; sabemos que consagrar es dedicar específicamente para Dios, por ejemplo, los 
instrumentos que en el templo se consagraban al Señor, no podían tener otro uso, porque era un 
instrumento consagrado para uso exclusivo del templo. Esto significa que lo que Yeshúa estaba 
pidiéndole al Padre era que esos hombres fueran consagrados exclusivamente para su servicio. 
Esta es la diferencia entre sus discípulos y los que nos son sus discípulos, entre los que le sirven y 
los que no le sirven. 
 
Juan 17: 18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo… 
 
5. A los que les diste la Palabra, enviarlos. Es decir, una vez que ya cumplimos con los cuatro 
propósitos anteriores y que les dimos su palabra, entonces debemos enviarlos. Este es el quinto 
propósito, lo que significa que estamos aquí para ser entrenados y ser enviados, tenemos que 
pasar la estafeta. 
 

 2 Timoteo 2:2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles 
que sean idóneos para enseñar también a otros. 

 
Juan 17: 19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en 
la verdad… 
 
En ocasiones por dar ejemplo a alguien, tendremos que consagrarnos para ser un buen ejemplo 
para quienes les estemos enseñando, no podemos darnos el lujo de ser ligeros en  nuestro 
comportamiento. 
 
Juan 17: 20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por 
la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; 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… 
 
A partir de este momento Yeshúa amplía el contraste de su oración y nos incluye a nosotros. El 
contexto de la primer parte de la oración tiene que ver con  los discípulos que él iba a enviar, y 
aquí Yeshúa  ora por quienes hemos creído por la palabra de ellos, de quienes fueron sus 
primeros discípulos. El objetivo fue que todos fuéramos uno, como el Padre en Yeshúa y que 
todos fuésemos uno con el Padre y con Yeshúa. Lamentablemente, la iglesia se ha dividido por 
causa del engaño, de la manipulación pero principalmente por el desconocimiento de la palabra 
de verdad y porque en lugar de enseñar la verdad se enseñan doctrinas hechas por hombres que 
sólo han buscado la vanagloria personal. En los últimos 50 años la gente se ha alejado de la iglesia 
como nunca antes porque lo que menos ven es unidad, no ven en las congregaciones los 
atributos que representan al Padre y al hijo, como en este caso vemos la unidad.  Yeshúa  oró por 
los que creeríamos en Él por la palabra de los apóstoles, la palabra de los apóstoles era, la Toráh, 
los profetas y los salmos. Esa era la palabra por la que creeríamos en Él, de manera que si 
queremos ser uno como lo dijo Yeshúa, tenemos que volver a la fe de los apóstoles, a la fe de los 
profetas. 
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Juan 17: 22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos 
uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca 
que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado… 
 
El siguiente propósito en la vida es: 
 
6. Darle gloria y honor a los demás. Yeshúa está diciendo que la gloria que recibió del Padre, se 
las ha dado a los apóstoles. Si ya vimos que “gloria” es la palabra Kabód en el hebreo y su 
significado implica honra honor, respeto, lo que está diciendo Yeshúa es que les ha dado todo el 
honor y respeto a los que le fueron entregados y por quienes está orando. La enseñanza de 
Yeshúa es en el sentido de que no tratemos de imponernos sobre otros, que le demos a otro el 
primer lugar, que nosotros seamos los últimos y permitir que los demás sean primero, como lo 
hizo Yeshúa. 
 

 FILIPENSES 2.- 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el 
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta 
la muerte, y muerte de cruz. 

 
Yeshúa enseñó que no hay amor más grande que ste: que uno ponga la vida por sus amigos 
 
Juan 17: 24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén 
conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la 
fundación del mundo… 
 
Yeshúa pidió que un día nosotros estemos con Él en la eternidad. Ese fue el deseo de Yeshúa y no 
hay nada ni nadie que lo impida, solo nosotros mismos. 
 
Juan 17:… 25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, (el séptimo 
propósito de nuestra vida es conocerle) y éstos han conocido que tú me enviaste. 26 Y les he 
dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, 
esté en ellos, y yo en ellos. 
 
Conclusión: Son siete propósitos fundamentales en nuestra vida: 
1. Darle honor y la gloria al padre con nuestras vidas. 
2. Acabar la obra que nos dio que hiciéramos. 
3. Manifestar su nombre, haber vivido sus atributos y enseñanzas. 
4. Dar su Palabra. 
5. A los que les demos su palabra enviarlos, animarlos y exhortarlos a que hagan lo mismo. 
6. Darles la gloria, ponerlos en primer lugar. 
7. Haberle conocido y haber conocido a su Hijo para tener vida eterna. 
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CAPÍTULO 18 
 

La atadura de Yeshúa 
 
 
Juan 18:1 Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de 
Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos… 
 
Yeshúa que es el postrer Adam va a ser puesto en tentación al entrar en el huerto, en donde 
decide  aceptar la humillación conforme a la voluntad del Padre o hacer su propia voluntad. 
 
Juan 18: 2 Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces 
Jesús se había reunido allí con sus discípulos. 3 Judas, pues, tomando una compañía de 
soldados, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y 
antorchas, y con armas. 4 Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se 
adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? 5 Le respondieron: A Jesús nazareno. Jesús les dijo: Yo 
soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. 6 Cuando les dijo: Yo soy, 
retrocedieron, y cayeron a tierra. 7 Volvió, pues, a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos 
dijeron: A Jesús nazareno. 8 Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy; pues si me buscáis a mí, 
dejad ir a éstos;… 
 
Primeramente a Yeshúa no lo ubicaban, lo que quiere decir que se veía igual que sus discípulos. 
También  podemos ver cómo es que Yeshúa tenía el control de todo lo que sucedía pues él sabía 
de antemano los acontecimientos por venir, así mismo Yeshúa les dijo a los soldados romanos 
que dejaran ir a sus discípulos. Si nos ponemos a reflexionar en la escena, vemos que lo que está 
sucediendo demuestra que Yeshúa no sólo sabía de antemano lo que sucedería, sino que tenía el 
control del momento en que sería detenido y no sólo eso, vemos claramente que lo que les dice a 
los soldados es en realidad una orden y los soldados la obedecieron de inmediato a pesar de la 
reacción de Pedro que veremos a continuación. Se nota con claridad que Yeshúa está teniendo el 
control de todo cuanto sucede, situación que por supuesto es sobrenatural si no perdemos de 
vista que Yeshúa en ese momento supuestamente se encontraba en calidad de detenido, sin 
embargo los soldados hicieron lo que les pidió de inmediato. Esto fue para que se cumpliera la 
profecía que menciona Yeshúa,  de que no se perdería ninguno de los que Dios le entregó. Esto 
nos indica que la profecía anunciada por Dios siempre se va a cumplir aún en contra de toda 
lógica. 
 
Cuando Yeshúa les dice a los soldados Yo soy, ellos retrocediendo y cayeron de espaldas. Este 
pasaje es el que utilizan las doctrinas que enseñan que cuando se recibe el Espíritu se tiene que 
caer de espaldas, argumentando la caída de los soldados. Sin embargo si vemos quiénes fueron 
los que se cayeron, vemos que fueron  Judas y los soldados romanos, no fueron los discípulos de 
Yeshúa ni mucho menos un grupo de seguidores de Yeshúa. El fundamento de esta doctrina  de 
moda en la teología cristiana carece de sustento bíblico a la luz de la propia escritura, pues 
quienes se cayeron de espaldas son los que estaban en contra de Yeshúa. 
 
Juan 18: 9 para que se cumpliese aquello que había dicho: De los que me diste, no perdí 
ninguno. 10 Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del 
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sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. 11 Jesús entonces dijo 
a Pedro: Mete tu espada en la vaina; la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?... 
 
Aquí se confirma que Pedro realmente estaba dispuesto a morir por Yeshúa. Pedro confirma el 
sentir que tuvo cuando le dijo que nunca lo negaría.  El principio que aprendemos es que es más 
fácil morir por Yeshúa que vivir por Él, porque efectivamente como veremos más adelante Pedro 
lo negó tres veces como se lo advirtió Yeshúa. La copa que Yeshúa tenía que beber, era la copa de 
ira, de juicio sobre el pueblo del Padre, el pueblo era merecedor de la ira de Dios por haberse 
apartado del camino de Dios, de sus leyes. 
 
Juan 18: 12 Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, 
prendieron a Jesús y le ataron,… 
 
Acabamos de ver en los versículos anteriores que Yeshúa dijo que había de beber la copa que el 
Padre había de darle. Aquí estamos viendo que de manera voluntaria Yeshúa permite que le 
pongan la atadura, en ese  está cumpliendo la misma misión que cumplió Isaac, cuando permitió 
que su Padre Abraham le atara para el holocausto que Dios le pidió. Lo que estamos viendo es el 
acto de martirio aceptado por el Hijo, por petición del Padre a fin de cumplir con su voluntad. 
 
En la tradición judía todos los días se recita por las mañanas en las sinagogas y se menciona la 
porción de las escrituras del sacrificio de Isaac, la oración dice así: 
 

 Señor, mira la atadura de Isaac; mira cómo Isaac fue obediente a su papá y se dejó atar, y 
por ésa obediencia, considera sus méritos y virtudes y líbranos de todas los decretos 
nefastos que pesan sobre nosotros y danos salvación, ten misericordia de nosotros que 
somos su descendencia… 

 
En el rezo anterior, se clama a Dios por salvación que es el significado del nombre de Yeshúa. Lo 
más seguro es que Dios sí escuche esas oraciones,  cuando llegue el momento en que a Judá se le 
revele la identidad del Mesías de inmediato se darán cuenta de que Isaac fue una sombra de lo 
que vendría a hacer Yeshúa. El milagro que opera en beneficio de nosotros es siendo  gentiles 
hayamos entendido esto, de lo cual no teníamos ni la menor idea. 
 
Juan 18: 13 y le llevaron primeramente a Anás; porque era suegro de Caifás, que era sumo 
sacerdote aquel año… 
 
En esta época existía un gran problema de corrupción al grado de que el puesto de sumo 
sacerdote se compraba con dinero. Los líderes religiosos se encontraban confabulados con Roma 
por conveniencia política y económica, ser sumo sacerdote representaba una gran ganancia. 
Existían lugares que funcionaban como casas de cambio que cambiaban las monedas extranjeras 
a todas aquellas personas que  llegaban ofrendar al templo,  de lo que el sumo sacerdote y el 
gobernador romano obtenían ganancias económicas. Por esa razón Yeshúa tiró las mesas de los 
cambistas que se encontraban en el templo reprochándoles que habían hecho de la casa del 
Padre una cueva de ladrones. 
 
Juan 18: 14 Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, de que convenía que un solo 
hombre muriese por el pueblo. (Esto lo analizamos en el comentario del capítulo 11) 15 Y 
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seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo 
sacerdote,… 
 
En todo el Evangelio el apóstol Juan habla en tercera persona, como, como si fuera otro  pero 
aquí se está refiriendo a él mismo cuando menciona al discípulo conocido del sumo sacerdote. 
 
… y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote;… 
 
Dios estableció como sumo sacerdote eterno a Yeshúa, aquí se encuentra frente al sumo 
sacerdote de la tribu de Leví.  
 
Juan 18: 16 mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del 
sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro… 
 
Aquí comenzaremos a ver una progresión de la negación de Pedro, sin embargo, los actos que 
comenzaron a diagnosticar la negación de Pedro, se ven desde el momento en que respondió a 
Yeshúa cuando dijo que todo lo iban a  dejar: “aunque todos te dejen yo no te voy a dejar”., El 
primer problema de Pedro comenzó con la autoconfianza, su expresión dejó ver que se 
consideraba más fiel que los demás, más espiritual que los demás. De esto aprendemos que 
cuando creemos  estar firmes, es cuando nos encontramos en mayor peligro de caer. 
Curiosamente lo que se promueve mucho actualmente es que se debe  tener confianza en sí 
mismo, contrario a lo que enseña la escritura porque nuestra seguridad está en Dios, nuestra 
competencia viene de Dios. Cuando Yeshúa le dijo a Pedro que antes de que cantara el gallo le 
negaría tres veces, éste contestó contradiciéndolo. El segundo problema de Pedro fue 
contradecir la palabra de Dios. El tercer problema de Pedro fue cuando Yeshúa les dijo a sus 
discípulos que no se durmieran sino que permanecieran orando; Pedro se durmió, no se 
mantuvo orando, a pesar de la exhortación de Yeshúa, la fortaleza de él fue la oración, la 
comunicación que tenía con el Padre. El cuarto paso de la caída de Pedro fue que pretendió evitar 
el arresto de Yeshúa con la espada, por la fuerza, cuando El Señor dice que no con ejército ni con 
espada, sino con mi Espíritu, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios 
para destruir fortalezas, es decir, en quietud y confianza está nuestra fortaleza, porque no es 
nuestro esfuerzo, no es nuestro afán. El quinto error de Pedro fue que comenzó a seguir a Yeshúa 
pero lo siguió de lejos. El sexto error fue el acabose porque terminó por negar a Yeshúa de 
manera literal. 
 
Juan 18: 17 Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de 
este hombre? Dijo él: No lo soy. 18 Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían 
encendido un fuego; porque hacía frío, y se calentaban; y también con ellos estaba Pedro en 
pie, calentándose… 
 
Lo que hacía Pedro representa lo que jamás debemos hacer, es decir, tener compañerismo con 
los enemigos de Yeshúa. No podemos andar con quienes no creen en Yeshúa porque tarde o 
temprano seremos como ellos. 
 
Juan 18: 19 Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. 20 
Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo; siempre he enseñado en la sinagoga 
y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. 21 ¿Por qué me 
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preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, qué les haya yo hablado; he aquí, ellos saben lo 
que yo he dicho… 
 
Era obvio que las autoridades ya estaban enteradas de lo que hacía Yeshúa y de que se le seguía 
por las señales que lo identificaban claramente como el hijo de David, como el Mesías esperado, 
comentarios y expresiones que desde luego ya habían llegado al conocimiento del sumo 
sacerdote. Por ello la respuesta de Yeshúa fue clara y contundente porque hasta en las mismas 
sinagogas enseñaba la doctrina por la que el sumo sacerdote le preguntaba. 
 
Juan 18: 22 Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, que estaba allí, le dio una 
bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? (Este es el primer golpe que recibe 
Yeshúa) 23 Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal; y si bien, ¿por qué 
me golpeas?... 
 
Consideremos la actitud de Yeshúa. Quienes niegan que sea el Mesías utilizan este versículo para 
decir que no cumplió lo que él pidió que hiciéramos, que es poner la otra mejilla. Sin embargo, 
aquí Yeshúa no está respondiendo la agresión, sino que simplemente está diciendo que no había 
mal en lo que contestó. Lo que está haciendo Yeshúa tiene que ver con guiarles a la reflexión con 
las preguntas que les estaban haciendo. Así mismo, la bofetada que recibió es el cumplimiento de 
una profecía que anunció Miqueas: 
 

 MIQUEAS 4:1 Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será 
establecido por cabecera de montes, (Jerusalén) y más alto que los collados, y correrán a 
él los pueblos. 2 Vendrán muchas naciones, (naciones es la palabra en hebreo “goin” que 
significa gentil) y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de 
Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas; porque de Sion saldrá 
la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. (Gente de todas las naciones buscará que se 
les enseñe la Toráh.  Hoy ya se está cumpliendo esta profecía en todo el mundo) 3 Y él 
juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos; y 
martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará espada nación 
contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. (Este texto lo cita Isaías y se 
encuentra en uno de los muros de las Naciones Unidas) 4 Y se sentará cada uno debajo 
de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente; porque la boca de 
Jehová de los ejércitos lo ha hablado. 5 Aunque todos los pueblos anden cada uno en el 
nombre de su dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios 
eternamente y para siempre. 6 En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré 
la descarriada, y a la que afligí; 7 y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada 
como nación robusta; (lo vil y lo menospreciado será lo que el Señor va a usar para 
avergonzar a los sabios) y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y 
para siempre. (En Jerusalén) 8 Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion, 
(Referencia a Jerusalén) hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. 
9 Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado 
dolor como de mujer de parto? 10 Duélete y gime, hija de Sion, como mujer que está de 
parto; porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta 
Babilonia; (Es la profecía que anuncia que Judá sería llevada cautiva a Babilonia) allí 
serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. 11 Pero ahora se han 
juntado muchas naciones (Roma representa la unión de muchas naciones) contra ti, y 
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dicen: Sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sion. (Esto fue lo que deseó Roma, 
desaparecer Jerusalén, al grado de haberle cambiado el nombre por Palestina, problema 
que subsiste hasta nuestros días) 12 Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, 
ni entendieron su consejo; por lo cual los juntó como gavillas en la era. 13 Levántate y 
trilla, hija de Sion, porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce, y 
desmenuzarás a muchos pueblos; y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor 
de toda la tierra. (El cuerno, en tipología profética siempre va a representar poder, un 
poder que sería indestructible. Dios está garantizando que por más que se intente 
desaparecer a Jerusalén, jamás sucederá) 

 MIQUEAS 5: 1 Rodéate ahora de muros, hija de guerreros; nos han sitiado; con vara 
herirán en la mejilla al juez de Israel. (Esta profecía comienza a suceder cuando Yeshúa se 
encuentra frente al sumo sacerdote) 2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las 
familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el 
principio, desde los días de la eternidad. (aunque lo iban a golpear y a menospreciar, del 
lugar de donde nació Yeshúa, saldría para guiar al pueblo de Israel) 3 Pero los dejará 
hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz; y el resto de sus hermanos se volverá 
con los hijos de Israel. (Se está profetizando que Yeshúa los dejaría hasta que el resto de 
los hermanos  regresen, hasta que se vaya por las ovejas del otro redil. Yeshúa tendría 
que esconderse nada más y nada menos que en el reino que quiso aniquilar a Jerusalén, 
Roma, representada por la cristiandad del mundo). 

 
Juan 18: 24 Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. 25 Estaba, pues, Pedro en 
pie, calentándose. Y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? El negó, y dijo: No lo soy. 26 Uno 
de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le 
dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? 27 Negó Pedro otra vez; y en seguida cantó el gallo… 
 
El apóstol Juan refiere la negación de Pedro de manera muy decente. Sin embargo, en el 
evangelio de Lucas dice que Pedro negó a Yeshúa la tercera vez con maldiciones entonces  
Yeshúa lo miró.  
 
Juan 18: 28 Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron 
en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la pascua… 
 
Esto era parte del ritual de purificación, sin embargo, por un lado vemos cómo es que no querían 
contaminarse, pero por otro, estaban llevando a cabo un juicio plagado de injusticias y 
arbitrariedades, esto nos habla de la incongruencia religiosa de las personas. 
 
Juan 18: 29 Entonces salió Pilato a ellos, y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? 
30 Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. 31 
Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: 
A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie;… 
 
A Judá se le había retirado la potestad de ejecutar la muerte capital, el procurador romano 
llamado Coponio emitió un decreto por medio del cual les quitó esa autoridad dentro de su 
sistema de justicia aproximadamente en el año 7 d. C. En el Talmud de Babilonia existe un relato 
de cómo  este procurador le quitó la autoridad a Judá, relata  que los rabinos de Judá salieron a 
marchar alrededor de Jerusalén en señal de lamento porque  representó una gran tragedia a 
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nivel nacional,  dijeron que ese día se había quebrantado la Toráh, que se había dejado de 
cumplir la Toráh, porque Jacob profetizó de su hijo Judá que: No se quitará el cetro de Judá hasta 
que venga Silo. En realidad lo que profetizó Jacob fue que no se le iba a quitar la autoridad a Judá 
hasta que llegara el Shalom, la paz, el Mesías que es sinónimo de Silo. Los rabinos creyeron  que 
cuando se les quitó la autoridad de llevar a cabo la pena capital  se les había quitado el cetro y 
que había fallado la palabra de Dios porque aún no había llegado el Mesías. Sin embargo la 
profecía de Jacob no dejó de cumplirse porque al norte de la nación ya había nacido Silo, el 
Príncipe de Paz, quien portaría el cetro de justicia, Yeshúa. 
 
Juan 18: 32 para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué 
muerte iba a morir… 
 
Se estaba hablando de la crucifixión. El Salmo 22 detalla la muerte de Yeshúa en la cruz, el rey 
David profetizó ese hecho, alrededor de 700 años antes de que se inventara la crucifixión, 
incluso, las palabras que dice Yeshúa en la cruz son las palabras de ese salmo, “Dios mío, Dios mío 
porque me has abandonado”.  Según los comentaristas, la crucifixión fue inventada por los persas 
como una manera de manifestar que la tierra era demasiada sagrada para ser contaminada por 
un delincuente que mereciera esa pena, por eso los pies no tocaban el suelo. 
 
Juan 18: 33 Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el 
Rey de los judíos? 34 Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de 
mí? (Nuevamente Yeshúa contesta con otra pregunta) 35 Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso 
judío? (Aquí se confirma que el concepto de Rey de los judíos sólo existe en el pueblo judío) Tu 
nación, y los principales sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?... 
 
Los romanos sabían que la Toráh prohibía que Judá fuera gobernada por extranjeros, por eso el 
tema relacionado con la expresión “Rey de los Judíos”, era algo que le preocupaba al gobierno de 
Roma, por lo que Yeshúa al contestarle le quita la idea que se pudo haber formado en relación a 
una supuesta revuelta. 
 
Juan 18: 36 Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, 
mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de 
aquí… 
 
Con esta respuesta Yeshúa le dice a Pilato que no se preocupara por lo que le habían dicho,  que  
no estaba preparando una revuelta en contra de su gobierno que estaba ejerciendo el poder en 
ese momento. 
 
Juan 18: 37 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy 
rey. (En el contexto del diálogo que está teniendo Yeshúa con Pilato, se entiende que la respuesta 
de Yeshúa es en pregunta) Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar 
testimonio a la verdad… 
 
El propósito del Mesías es dar testimonio de la verdad. Si el Mesías que nos enseñaron tiene que 
ver con no dar testimonio de la verdad, entonces no es el verdadero Mesías, porque definiendo 
nuevamente los términos, la palabra verdad es su Palabra y la palabra es su Toráh, la Ley de Dios, 
lo que significa que la función del Mesías es enseñar la Toráh, la ley de Moisés a las naciones. Este 
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es el punto de quiebre en el que los líderes de las iglesias cristianas no pueden sostener ante un 
judío que Jesús es el Mesías porque la primera objeción es en el sentido de que el Mesías, hijo de 
David, juntará a las tribus de Israel, va a enseñar la ley a las naciones. El problema es que el 
Jesucristo que predican los líderes cristianos NO ESTÁ ENSEÑANDO A CUMPLIR LA LEY A SUS 
DISCÍPULOS, sino al contrario, sus discípulos (líderes cristianos) están enseñando que la ley no 
hay que guardarla, lo que significa que el Jesucristo que predican los líderes de las iglesias 
cristianas es una falsificación del Mesías original: Yeshúa. Por eso dijo que había venido para dar 
testimonio de la verdad. 
 
… Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz… 
 
Muchos son los llamado y pocos los escogidos, lo que significa que los escogidos son los que oyen 
su voz, (Shemá). Cuando se refiere a que todo el que es de la verdad, está refiriéndose a todos 
aquellos que son de la instrucción, y que por ser de la instrucción oirán su voz. 
 
Juan 18: 38 Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? (Esto es lo que dice la gran mayoría del mundo, 
cada quien con su concepto de la verdad, conforme al pensamiento griego) Y cuando hubo dicho 
esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. 39 Pero vosotros 
tenéis la costumbre de que os suelte uno en la pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al Rey de 
los judíos? 40 Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y 
Barrabás era ladrón. 
 
El nombre Barrabás significa hijo de papá, no es de origen hebreo sino arameo, la palabra hijo en 
arameo es Bar. 
 

 DEUTERONOMIO 26.- 1 Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por 
herencia, y tomes posesión de ella y la habites, 2 entonces tomarás de las primicias de 
todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una 
canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. 3 Y 
te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: Declaro hoy a Jehová 
tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. 4 Y el 
sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. 5 
Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: Un arameo a punto de perecer fue 
mi padre, (Esta es una referencia a Abraham, Isaac y Jacob, quienes fueron arameos) el 
cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una 
nación grande, fuerte y numerosa;(Esta es una referencia específica a Jacob quien 
descendió a Egipto con 70 familias y salió una grande nación)  6 y los egipcios nos 
maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. 7 Y clamamos a 
Jehová el Dios de nuestros padres; y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, 
nuestro trabajo y nuestra opresión; 8 y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con 
brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros; 9 y nos trajo a este 
lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. 10 Y ahora, he aquí he traído las 
primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu 
Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. 11 Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu 
Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio 
de ti. 12 Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año 
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del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda; y comerán en 
tus aldeas, y se saciarán. 

 
Volviendo al último versículo de Juan 18, vemos que concluye diciendo que Barrabás era un 
arameo y era ladrón. En Deuteronomio se describe a Jacob como el  usurpador, quien trató de 
tomar la primogenitura y la herencia mintiendo. Vemos que hay una conexión entre Barrabás y 
Jacob. 
 
El Mesías libró de la muerte a Barrabás por causa de su sacrificio porque Barrabás ya estaba 
sentenciado a muerte por causa de su delito. 
 
El Mesías libró de la muerte a Jacob-Israel por causa de su sacrificio, porque Israel ya estaba 
sentenciado a muerte por causa de su pecado. 
 
El Mesías fue la ofrenda para sacar de la cautividad a Jacob-Israel de todas las naciones. 
 
Yeshúa se dio en intercambio por el que fue ladrón, por ti y por mí. 
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CAPÍTULO 19 
 
 

El Rey Judío infiltrado en Roma 
 
 

Antes de entrar al estudio de éste capítulo del apóstol Juan, haremos una introducción 
analizando el capítulo 59 de Isaías: 

 
ISAÍAS 59.- 1 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado 
su oído para oír; 2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,… 
 
Para entender lo que el profeta Isaías quiso transmitir en sus mensajes, necesitamos entender lo 
que las palabras significaban en la época en que las escribió. No vamos a poder entender lo que 
significa “arrepentimiento de nuestros pecados” si no sabemos lo que es pecado como lo 
conceptualizaban los profetas, incluso este desconocimiento ha provocado que 
malinterpretemos los textos de las escrituras.  De manera que para entender y comprender las 
primeras palabras que dijo Yeshúa, que fueron: “arrepentíos porque el reino de los cielos se ha 
acercado”, tenemos que saber que su audiencia  era judía, así que ellos sabían perfectamente a 
lo que se estaba refiriendo. Hoy después de 2000 años  en un contexto cultural totalmente 
diferente, definitivamente las palabras podrían cambiar de sentido y de significado, lo que no 
significa que tengamos que adecuar el contexto histórico de la época de Yeshúa a nuestra época, 
sino que tenemos que investigar, lo que de acuerdo a ésa cultura y en ésa época significaron las 
palabras de Yeshúa. El resultado de hacer lo contrario es que en las iglesias se enseñan cosas que 
no tienen sustento bíblico, porque lo que se enseña tiene que ver con conceptos propios del 
hombre. Hoy, infinidad de gente ignora que muchas cosas que hacen de manera cotidiana es 
pecado de acuerdo a la instrucción de Dios, de manera que para que los profetas hablaran de 
conceptos como “pecado”, tuvieron que haberlo comprendido de acuerdo al mensaje de Dios 
para su pueblo. En ese sentido es como nosotros debemos entender los conceptos, por ejemplo 
para conocer el concepto bíblico de “pecado” tenemos que remitirnos a la biblia.  
 
1 JUAN 3:4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción 
de la ley. Ahora bien, si la biblia nos dice que pecado es la infracción de la Ley y quien lo está 
escribiendo es un judío de hace 2000 años, entonces colocándonos en el contexto histórico, nos 
debemos preguntar ¿de qué ley está hablando el apóstol Juan? Entonces conoceremos que habla 
de la ley que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí, ley o instrucción de Dios.  Aquí, el 
conocimiento de algo tan simple, destruye dogmas, argumentos y enseñanzas que en las iglesias 
cristianas se han sostenido sin fundamento alguno porque se ha enseñado que los mandamientos 
ya no se deben cumplir porque supuestamente se encuentran bajo la gracia. 
 
1 Juan 3 5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo 
aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido…   
Lo anterior no requiere ningún tipo de interpretación, porque es muy simple entender que para 
no estar en pecado hay que permanecer en Yeshúa, ¿cómo? Cumpliendo con la ley como lo 
indica Juan en 1 JUAN 3:4 pero continúa y advierte a cerca del engaño:  
 
1 Juan3:7 Hijitos, nadie os engañe;…  
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Juan advierte acerca de la apostasía, de los falsos maestros. La falta de conocimiento de las 
escrituras nos ha traído la maldición de mantenernos alejados de la verdad establecida por Dios 
desde tiempos antiguos. Históricamente la apostasía surgió desde el momento en que se enseñó 
que no se debían guardar los mandamientos de Dios.  
 
…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.  
Existe un dicho que dice que de religión mejor ni hablar porque nadie se pone de acuerdo. Esto  
es muy cierto porque lo que hace la religión es exponer lo que cada quien piensa no lo que 
enseña la Palabra de Dios.  
 
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.  
La palabra de Dios es como las matemáticas, no admite el que se diga ¡Yo pienso que!, ¡Yo creo 
que!, ¡Yo me imagino que!, ¡Para mí es esto o aquello! No, la palabra de Dios es de Él y no de 
nosotros, a nosotros nos queda honrarla manteniéndola sin alteraciones. 
 
Isaías 59:2 …  y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír…  
 
Lo que ha provocado que nos separemos de Dios son nuestros pecados, nuestra condición de 
desobediencia estos  evitan que se realice la reconciliación entre Dios y nosotros (Deuteronomio 
28). Moisés de parte de Dios le dijo al pueblo que si obedecían todos los mandamientos que les 
había dado a conocer  tendrían mucha bendición pero que si no lo hacían y se apartaban del buen 
camino, (instrucción), entonces tendrían todas las maldiciones que se describen en ese capítulo. 
Y así pasó, pero al final, en el capítulo 30 de Deuteronomio se describe la promesa del Señor  de 
que si estando en cautiverio su pueblo se arrepentía de su desobediencia y regresaba (Teshuvá) 
con el padre al buen camino (instrucción-Toráh), entonces los perdonaría. 
 
 ”Arrepentimiento” en hebreo es la palabra Teshuvá, que significa retorno, regreso. Por lo que 
tomando el contexto de Deuteronomio 30 podemos ver con claridad que el arrepentimiento 
tiene que ver con regresar al pacto de Dios, a sus mandamientos, es decir, dejar de pecar, dejar 
de transgredir su ley.  Lo que enseñan las iglesias cristianas es que no hay que cumplir los 
mandamientos, esto representa una grave contradicción, porque si ya vimos que para no pecar 
tenemos que permanecer en Yeshúa y si permanecer en Yeshúa es cumplir los mandamientos del 
Padre, entonces lo lógico es que para no estar en pecado tenemos que cumplir los 
mandamientos; y de acuerdo al capítulo 30 de Deuteronomio lo que necesitamos para que nos 
reconciliemos con Dios, después de haber permanecido separados de Él por desobedecer sus 
mandamientos,  es regresar, hacer Teshuvá, regresar al camino de los mandamientos de Dios. 
 
Isaías 59: 3 Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de 
iniquidad; vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. 4 No hay quien 
clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad; confían en vanidad, y hablan vanidades; 
conciben maldades, y dan a luz iniquidad. 5 Incuban huevos de áspides, y tejen telas de arañas; 
el que comiere de sus huevos, morirá; y si los apretaren, saldrán víboras. 6 Sus telas no servirán 
para vestir, ni de sus obras serán cubiertos; sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña 
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está en sus manos. 7 Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente; sus 
pensamientos, pensamientos de iniquidad; destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. 
8 No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos; sus veredas son torcidas; 
cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. 9 Por esto se alejó de nosotros la justicia, (Se 
refiere a Israel)  y no nos alcanzó la rectitud; esperamos luz, y he aquí tinieblas; resplandores, y 
andamos en oscuridad. 10 Palpamos la pared como ciegos, (Sin instrucción) y andamos a 
tientas como sin ojos; tropezamos a mediodía como de noche; estamos en lugares oscuros 
como muertos. 11 Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como 
palomas; esperamos justicia, y no la hay; salvación, y se alejó de nosotros. 12 Porque nuestras 
rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra 
nosotros; porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados: 13 el 
prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios; el hablar calumnia 
y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. 14 Y el derecho se retiró, y la 
justicia se puso lejos; porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. 15 Y la 
verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión; y lo vio Jehová, y 
desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. 16 Y vio que no había hombre, y se maravilló 
que no hubiera quien se interpusiese; y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. 17 Pues 
de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza; tomó ropas de 
venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, 18 como para vindicación, como 
para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios; el pago dará a los de la 
costa. 19 Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su 
gloria; porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra 
él… 
 
Hasta aquí  se describe  el juicio de Dios. Sin embargo, a partir del versículo siguiente vemos 
cómo el Señor da a su pueblo una promesa que cumplirá cuando su pueblo haga Teshuvá, 
regrese a su instrucción, cuando su pueblo entienda que todas las adversidades por las que ha 
pasado han sido por causa de su desobediencia y cuando reconozca la pobreza espiritual en la 
que se encuentra y decida regresar al Padre.  
 
Isaías 59: 20 Y vendrá el Redentor (Quien paga el rescate) a Sion,… 
 
La capital de Israel es Jerusalén,  que fue establecida por el rey David para que desde ahí se 
dieran las leyes divinas  para Israel y para todas las naciones. El reinado de David consistía en que 
desde Jerusalén se legislara y enseñara la ley a las naciones con el fin de que hubiera paz en el 
mundo y una vez que se cumpliera el objetivo, en lugar de armas se usarían herramientas de 
trabajo. Sin embargo su hijo Salomón transgredió la ley porque se casó con mujeres de otras 
naciones para hacer la paz,  desobedeció la instrucción de la Toráh, y por consiguiente se 
comenzaron a cumplir las maldiciones que se encuentran descritas en la Ley de Dios, empezando 
con la división del reino. 
 

 1 Reyes 11.- 29 Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le 
encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva; 
y estaban ellos dos solos en el campo. 30 Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre 
sí, la rompió en doce pedazos, 31 y dijo a Jeroboam: Toma para ti los diez pedazos; porque 
así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti 
te daré diez tribus; 32 y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a 
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Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel; 33 por cuanto me han 
dejado, y han adorado a Astoret diosa de los sidonios, a Quemos dios de Moab, y a Moloc 
dios de los hijos de Amón; y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de 
mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. 34 Pero no quitaré 
nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por 
amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis 
estatutos. 35 Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las diez tribus. 36 Y 
a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de 
mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. 

 
Los diez pedazos de tela que el profeta Ahías le dio a Jeroboam son muy significativos porque la 
túnica que le quitaron a Yeshúa antes de que lo crucificaran la partieron en cuatro pedazos. Si 
conectamos a las diez tribus que le fueron entregadas a Jeroboam que se apartaron de la ley de 
Dios recibiendo su juicio y que hoy se encuentran en la dispersión sobre los cuatro ángulos de la 
tierra; entendemos que Yeshúa, a través de la cruz traería a Israel de regreso desde los cuatro 
puntos cardinales.  Por esa razón es importantísimo conocer los acontecimientos históricos, para 
poder entender todos lo que se relata de Yeshúa. Cada aspecto que pudiera parecernos 
insignificante en realidad representa el cumplimiento de hechos anticipados por las profecías. 
Esto representa la riqueza de la profecía de Dios a través de sus profetas; todo lo que leemos en 
los evangelios tiene un significado profético impresionante.  
 
… y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. 21 Y este será mi pacto con 
ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no 
faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, 
desde ahora y para siempre. 
 
 
Nota: El contexto de Isaías 59 que analizamos tiene la finalidad de entender y comprender mejor 
lo que representa el martirio de Yeshúa. Ahora estudiaremos el capítulo 19 del evangelio de Juan.  
 
Juan 19:1 Así que, entonces tomó Pilato a Jesús, y le azotó. 2 Y los soldados entretejieron una 
corona de espinas,… 
 
La corona de espinas representa una maldición. Dios advirtió a Israel que si desobedecían sus 
mandamientos, traería naciones extranjeras que lo oprimirían y serían como espinos, en su 
costado; pero que si le obedecía le haría estar en paz con sus enemigos. Esa es la razón por la que 
hoy hay problemas en Israel, lo que tiene que hacer esta nación  para que haya paz, es volverse a 
la Toráh. Mientras eso no suceda, seguirán las naciones oprimiéndolo como espinos. Yeshúa con 
la corona de espinos está tomando en sí mismo la maldición que pesa sobre Israel. Notemos que  
quien le pone la corona de espinas es Roma, que en este momento está representando a un 
conjunto de naciones, porque es un imperio. Ese conjunto de naciones son de las que habla la 
profecía mencionada en líneas arriba, Yeshúa está representando a Israel. 
 
… y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura;… 
 
En Apocalipsis se nos habla de la mujer que se encuentra vestida de púrpura, la gran ramera que 
se ha cubierto con la sangre de los santos y aunque dice que es Babilonia. Tenemos que analizar 
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de quién habla, porque el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos 
aproximadamente en el año 70 d. C., Babilonia ya no existía en ese entonces, por lo que  Juan 
hacía referencia al  imperio  opresor de Israel, en ese momento era Roma. Roma había estado 
matando a los santos (profetas y apóstoles). 
 

 Apocalipsis 17…4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro de 
piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y 
de la inmundicia de su fornicación; 5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: 
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 
TIERRA. 6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de 
Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro… 15 Me dijo también: Las 
aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y 
lenguas…18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la 
tierra. 

 
Si en tiempos del apóstol Juan, Babilonia ya no existía y cuando escribió el Apocalipsis se 
encontraba exiliado en la isla de Patmos por el emperador de Roma, entonces podemos entender 
que al decir Babilonia, en realidad estaba hablando de Roma.  Es  obvio que no lo podía escribir 
literalmente porque en  lo hubieran matado, recordemos que Juan era judío y su pueblo estaba 
siendo oprimido por ese imperio. La mujer de la que habla Apocalipsis que reina sobre los reyes 
de la tierra es la misma que reinaba en tiempos de Juan,  Roma. Hoy es la misma que  reina a 
través de la iglesia romana, la cual se encuentra en control de millones de personas en todo el 
mundo.  Yeshúa al portar la corona y el manto representa al rey de Israel infiltrado en Roma, está 
cautivo con el objetivo de que en los últimos tiempos, desde adentro, llame a sus ovejas. Hoy ya 
no hay persecución ni riesgo de que maten a la gente que se pone a investigar la verdad de las 
escrituras, esa verdad que por cientos de años estuvo prohibida por parte de la iglesia de Roma.     
 
Juan 19:3 y le decían: ¡Salve, Rey de los judíos! y le daban de bofetadas. 4 Entonces Pilato salió 
otra vez, y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. 5 
Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ¡He aquí el 
hombre! 6 Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, (Líderes de Judá) dieron 
voces, diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: Tomadle vosotros, y crucificadle; 
porque yo no hallo delito en él. 7 Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, (La 
Toráh) y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios… 
 
Las propias palabras de los líderes de Israel son el cumplimiento de una profecía impresionante, 
porque Israel como hijo de Dios tenían que obedecer toda la ley., Sin embargo no la obedeció 
conforme a los hemos visto en líneas anteriores, lo que los líderes no supieron es que con sus 
palabras sin darse cuenta estaban diciendo “Él es Israel, tiene que morir” El sumo sacerdote dijo: 
Es mejor que muera un hombre y no que toda la nación perezca”. Los líderes no se dieron cuenta 
de que con lo que dijeron, estaban declarando su propia salvación. De acuerdo a la Toráh, el alma 
que pecare esa morirá, entonces, de la forma en como lo entendieron los líderes de Judá, Yeshúa, 
quien representa a Israel, tenía que morir, o muere Él o muere la nación, o Roma destruye a 
Israel o Roma destruye solamente a Él. Lo increíble es que la misma Roma lo promovió en todas 
las naciones del mundo, Dios usó a Roma para promover al Rey de los judíos, al que ellos trataron 
de eliminar, Dios los usó para difundirlo en el mundo. La manera en como Dios hace las cosas no 
es la misma manera que tenemos nosotros. 
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Por otro lado, los líderes religiosos de Judá buscaron la muerte de Yeshúa porque desde antes ya 
habían iniciado una cruzada para erradicar el concepto del hijo de Dios entre el pueblo pues 
quisieron evitar que la gente se asimilara a la mitología griega. En ésta  se enseña que los dioses 
descienden, toman forma humana y cohabitan con los humanos y de ahí sacan las ideas de los 
hijos de los dioses, los emperadores se decían dioses o hijos de los dioses, conceptos paganos, 
mitológicos que buscaron mantener a sus pueblos oprimidos ante el temor de los supuestos 
dioses. Esta era la forma de mantener el control sobre la gente, haciéndoles creer que los 
emperadores eran divinos que eran encarnaciones de sus dioses.  En la cultura hebrea acorde a la 
biblia, siempre se había sabido que Dios se manifiesta a través de lo que en el antiguo 
testamento se le menciona como “El Ángel del Señor”. La Toráh dice que nadie puede ver a Dios, 
pero también dice que Abraham vio a Dios y se postró ante Él; en otro pasaje Jacob dice: peleé 
con Dios cara a cara. La palabra de Dios no se contradice entonces vemos que este personaje 
misterioso es el Hijo de Dios, que se encuentra documentado en escritos antiguos judíos, de esta 
manera se confirma el hecho de que Dios tiene un hijo y que  se manifiesta a través él. Con la 
finalidad de erradicar la mitología griega del pueblo de Israel, los líderes religiosos emprendieron 
una campaña iniciando por eliminar el concepto del hijo de Dios y afirmando siempre que Dios no 
tiene hijo. Cuando aparece Yeshúa y le pregunta el sumo sacerdote ¿eres el hijo de Dios?, él 
contesta tú lo has dicho. En ese momento expone algo que los líderes habían tratado de eliminar 
del pueblo de Israel, que era paganismo, pero que en realidad era  la verdad esperada.  Esto fue 
lo que no pudieron entender los líderes religiosos porque el decir “soy hijo de Dios”, no tiene 
nada de malo, no hay delito en ello, porque somos hijos de Dios, pero el concepto que ellos 
entendieron les significó una blasfemia. 
 
Juan 19: 8 Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. 9 Y entró otra vez en el pretorio, y dijo 
a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. 10 Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no 
me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para 
soltarte? 11 Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de 
arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene… 
 
Aquí se demuestra por las propias palabras de Yeshúa que los judíos nunca tuvieron la potestad 
para entregarlo. Ellos cumplieron con un propósito específico,  quien lo entregó fue el Padre, con 
un propósito muy superior, porque así lo decretó: PORQUE DE TAL MANERA AMÓ DIOS AL 
MUNDO, QUE HA DADO A SU HIJO UNIGÉNITO. 
 
Juan 19: 12 Desde entonces procuraba Pilato soltarle; pero los judíos daban voces, diciendo: Si a 
éste sueltas, no eres amigo de César; todo el que se hace rey, a César se opone. 13 Entonces 
Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el 
Enlosado, y en hebreo Gabata. (Que quiere decir un lugar elevado) 14 Era la preparación de la 
pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: ¡He aquí vuestro Rey! 15 Pero ellos 
gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he de crucificar? Respondieron 
los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César…  
 
Los principales sacerdotes por su propia boca salió  que no tenían Rey sino a César, declarando 
con ello que Roma era su gobierno y su rey. Ellos emitieron la sentencia que pesaría hasta 
nuestros días. 
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Judá es un pequeño porcentaje de las doce tribus de Israel. De acuerdo a la profecía de Oseas, las 
diez tribus del norte fueron esparcidas hacia occidente. El mundo occidental tiene como principal 
religión el cristianismo, entre católicos y protestantes, de modo que la decisión de que Roma 
reine sobre nosotros se está cumpliendo cabalmente. Esto sólo será hasta que se cumpla el 
propósito de Dios, de que él libere de la cautividad de Jacob.  
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CAPÍTULO 19 (2ª. Parte) 
 

Gólgota, El Monte de la Calavera 
 

 
Juan 19: 16 Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a 
Jesús, y le llevaron. 17 Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, 
Gólgota;… 
 
El monte en donde pusieron la cruz en que crucificaron a Yeshúa, tiene la forma de una calavera.  
Esto que nos hace recordar que  Cristo es la cabeza de la iglesia, luego entonces, es la cabeza de 
los huesos secos, de  la profecía de Ezequiel 37. 
 
La iglesia cristiana se separó, se desvinculó de Israel. Pablo le escribe a los romanos diciéndoles 
que  no se les olvide que fueron injertados al buen olivo. La garantía que tiene el extranjero que 
se injerta al pueblo de Israel, es que Dios no lo va a desechar porque Dios no desechó a su pueblo 
ni lo desechará; y ello solo porque Dios permanece fiel a su pueblo. Dios hizo un pacto eterno con 
Abraham y su descendencia.  
 
La doctrina que dice que la iglesia es algo separado de Israel y que nace de los acontecimientos 
de Pentecostés (fiesta  que  celebraba r el pueblo de Israel, es decir,  los judíos, por la entrega de 
la Toráh en el monte Sinaí). Por un lado es incoherente cómo la iglesia cristiana puede sostener 
esa teoría si quienes celebraban pentecostés eran judíos y prosélitos (conversos al judaísmo). Por 
otro lado, lo que celebraban era la entrega de la ley que Dios le dio a Moisés para que el pueblo 
la cumpliera. Entonces ¿cómo es posible que la iglesia de hoy, que sostiene que ese día nació la 
iglesia, dice que no hay que cumplir mandamientos si lo que celebraban en Pentecostés, era la 
entrega de esos mandamientos de parte de Dios para su pueblo? Eso es totalmente 
contradictorio a la  luz de las escrituras. En Pentecostés no había gentiles, si leemos con cuidado 
sólo eran judíos o prosélitos los que se habían convertido al judaísmo. Esa era la razón por la que 
se encontraban en ese lugar, celebrando una fiesta judía. 
 

 HECHOS 2.- 1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de 
repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda 
la casa donde estaban sentados; 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 5 
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el 
cielo. 6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno 
les oía hablar en su propia lengua. 7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, 
¿no son galileos todos estos que hablan? 8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada 
uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 9 Partos, medos, elamitas, y los que 
habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, 10 en Frigia y 
Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí 
residentes, tanto judíos como prosélitos,  

 
Entonces decir que la iglesia gentil nació en los acontecimientos de Hechos 2 con puros judíos, l 
resulta totalmente absurdo. 
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En hechos capítulo 7 se describe la famosa defensa de Esteban. En las iglesias cristianas se dice 
que Esteban fue el primer mártir cristiano, sin embargo, él conocía y practicaba la ley de Moisés, 
los mandamientos de Dios.  Su disertación ante el sanedrín, en el capítulo 7, tiene que ver 
principalmente con la ley de Dios.  
 

 HECHOS 7.- 35 A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por 
gobernante y juez?, a éste lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel 
que se le apareció en la zarza. 36 Este los sacó, (A Israel) habiendo hecho prodigios y 
señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por cuarenta años. 37 Este 
Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de 
entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis. 38 Este es aquel Moisés que estuvo en la 
congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros 
padres, y que recibió palabras de vida que darnos;…  

 
La palabra congregación en la palabra “ekklesía”. 
 
G1577 
Diccionario Strong 

ἐκκλησία 
ekklesía 
de un compuesto de G1537 y un derivado de G2564; llamar fuera, i.e. (concretamente) reunión 
popular, específicamente congregación religiosa (sinagoga judía, o comunidad cristiana de 
miembros en la tierra o santos en cielo, o ambos): asamblea, concurrencia, congregación, iglesia. 
 
Para entender la razón del porqué la traducción de las biblias con las que contamos se omitió 
escribir “iglesia” en lugar de “congregación”, tiene que ver con la formación teológica de quienes 
hicieron la traducción. Los responsables de esto  fueron dos curas de la iglesia católica. Eso  nos 
da una idea de la mala traducción y de  quienes  consideran  equivocadamente que la iglesia es 
una entidad separada de Israel. Para ellos la iglesia nació en Pentecostés y no antes, lo cual  
vemos que es falso. Los traductores vieron que este  término también aparecía cuando Moisés 
convocaba al pueblo; así que  en lugar de traducirlo como iglesia lo tradujeron como 
congregación que es sinónimo pero dicho de otra forma. Mientras que dejaron el término de 
iglesia en este pasaje. La  realidad, como lo vemos en las escrituras, es que la iglesia es Israel,  que  
por que el Señor los llamó a salir fuera de Egipto. Yeshúa vino a levantar el tabernáculo caído de 
David, restaurando a un pueblo, no una organización sino a un pueblo, el pueblo de Dios. 
Entonces la iglesia de la que hablan las escrituras, es Israel, no es la iglesia católica ni la cristiana 
ni de cualquier denominación, puesto que la escritura habla de una fe, un bautismo, una iglesia. 
Sin embargo hay miles de iglesias que dicen que fuera ellas no hay salvación, o  que Jesús vino a 
crear una nueva iglesia. La función de Yeshúa  no fue crear una nueva iglesia sino que como los 
apóstoles dicen: Él vendrá a levantar el tabernáculo caído de David. Él es el hijo de David que va 
a restaurar el trono de David, no va a restaurar a una organización o iglesia que tiene intereses 
políticos, sino que va a un pueblo y está llamando a salir fuera a su iglesia, la cual esta cautiva ya 
no en Egipto, sino en Roma. 
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Regresando al análisis del simbolismo de Gólgota-Calavera, el profeta Ezequiel en el capítulo 37 
describe cómo el Señor le da una visión de un valle en el cual se encuentran huesos secos, 
esqueletos. 
 

 EZEQUIEL 37.- 1 La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me 
puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 2 Y me hizo pasar cerca de ellos por 
todo en derredor; y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos 
en gran manera. 3 Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, 
tú lo sabes. 4 Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd 
palabra de Jehová. 5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar 
espíritu en vosotros, y viviréis. 6 Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre 
vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que 
yo soy Jehová. 7 Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido mientras yo 
profetizaba, y he aquí un temblor; (El estruendo de Pentecostés, con lo que comienza la 
reconstrucción de las doce tribus de Israel, que comenzaría en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yeshúa dijo, vayan a las naciones y hagan 
discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les enseñé y he aquí que yo estoy con 
vosotros todos los días y hasta el fin del mundo; vayan a traer a mis ovejas de vuelta y 
háganlas parte de una nación) y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. 8 Y miré, 
y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos; pero 
no había en ellos espíritu. 9 Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di 
al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre 
estos muertos, y vivirán. 10 Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, 
y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejército grande en extremo. 11 Me dijo luego: 
Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. (La casa de Israel es el término 
que se utiliza para referirse a las diez tribus del norte que fueron esparcidas por el 
imperio asirio y que se regaron por todo el mundo)  He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos 
se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. 12 Por tanto, 
profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo 
mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. 13 Y sabréis 
que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, 
pueblo mío. 14 Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra 
tierra; y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. 15 Vino a mí palabra de 
Jehová, diciendo: 16 Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él: Para Judá, y 
para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él: Para José, 
palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. 17 Júntalos luego el uno con 
el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. (El día en que entendamos 
que las doce tribus se tienen que unificar para que se cumpla la voluntad de Dios. 
Entonces estaremos en el cumplimiento de esta profecía, siendo  Yeshúa la cabeza de la 
iglesia unificada, ya no más líderes que construyen su propia denominación.)  18 Y 
cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué te propones 
con eso?, 19 diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el palo de José que está 
en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de 
Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. 20 Y los palos sobre que escribas 
estarán en tu mano delante de sus ojos, 21 y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He 
aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré 
de todas partes, y los traeré a su tierra; 22 y los haré una nación en la tierra, en los montes 
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de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más 
serán divididos en dos reinos. 23 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus 
abominaciones y con todas sus rebeliones; y los salvaré de todas sus rebeliones con las 
cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. 24 Mi siervo 
David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán en mis 
preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. 25 Habitarán en la tierra 
que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella habitarán ellos, sus 
hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y mi siervo David será príncipe de ellos para 
siempre. 26 Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré 
y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. 27 Estará en medio de 
ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 28 Y sabrán las 
naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para 
siempre. 

 
Por cuanto Yeshúa es la cabeza, tenía que morir simbólicamente en  un cráneo, y todo el 
esqueleto s Israel en el exilio. Esa es la razón por la cual debía morir en el Gólgota. 
 

 
 
… 18 y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio… 
 
Cada uno de estos hombres representa uno a la casa de Judá, que no creyó, que siendo incrédulo 
le decía a Yeshúa, si es cierto que eres el hijo de Dios, demuéstralo sálvate a ti mismo y a 
nosotros. El otro que dice: nosotros estamos pagando por lo que hicimos, por nuestros delitos y 
pecados, pero éste hombre no hizo ningún mal, éste hombre representó a la casa de Israel, las 
diez tribus que se encuentran en el exilio, esparcidas, y que creen en que Yeshúa es el hijo de 
Dios y que arrepentido de lo que hizo le dice a Yeshúa, acuérdate de mí cuando vengas en tu 
reino y eso es lo que todo Israel en las naciones declara y la respuesta para todos los que hemos 
creído en él, su respuesta es: “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso”. 
 

 LUCAS 23.- 39 Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú 
eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40 Respondiendo el otro, le reprendió, 
diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? 41 Nosotros, a la 
verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas 
éste ningún mal hizo. 42 Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43 
Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 

 
Juan 19: 19 Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: JESÚS 
NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS. 20 Y muchos de los judíos leyeron este título; porque el lugar 
donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en 
griego y en latín… 
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En latín IESVS NAZARENVS REX IVDAEORUM  es Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos: INRI. En 
hebreo YESÚA HANATSERAT MÉLEJ HAYEHUDIM.- Que traducido es Yeshúa el Nazareno y Rey de 
los Judíos YHWH (EL TETRAGRAMMATON). El nombre de Dios. 
 
El sumo sacerdote tenía que tener en la cabeza “Santidad a YHWH” el nombre del Señor. El sumo 
sacerdote de nuestra profesión es Yeshúa, quien portó en la cruz el nombre de Dios. En la fiesta 
de Yom Kipur, que es el día del perdón, el sumo sacerdote  tenía que ofrecer la sangre por el 
perdón de los pecados intercediendo por el pueblo. Dios quiso que los judíos vieran el letrero 
para que supieran que la sangre que se estaba derramando era la ofrenda sacerdotal por la 
expiación de los pecados de la nación. A muchos les amaneció pero a mucho no. 
 
Juan 19: 21 Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas: Rey de los 
judíos; sino, que él dijo: Soy Rey de los judíos. 22 Respondió Pilato: Lo que he escrito, he 
escrito… 
 
Dios afirmó la decisión de Pilato para la historia. Lo más seguro es que Pilato ni siquiera se enteró 
de la profundidad de lo que escribió, pero esto es una prueba más de que Dios usa a quien quiere 
y en las condiciones que Él quiere. 
 
Juan 19: 23 Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron 
cuatro partes, una para cada soldado…  
 
Esto son los cuatro ángulos Isaías 14, pendón a las naciones, cantar de los cantares.   
 

 ISAÍAS 11.- 12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y 
reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. 

 
Es la cruz la que nos sedujo, el rescate por la esposa. Eso es lo que hizo el profeta Oseas quien 
pagó el rescate por su esposa Gomer. Eso es lo que hizo Dios por su pueblo, manifestando a 
través de su Hijo, como el esposo celoso, levantando el pendón para traernos de vuelta a Él. 
 
… Tomaron también su túnica, la cual era sin costura,  (Sin separaciones, sólo una pieza, sólo un 
tejido, sin parches) de un solo tejido de arriba abajo. 24 Entonces dijeron entre sí: No la 
partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese 
la Escritura, que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron suertes. (Salmo 
22:18 David escribió cómo sería una crucifixión 700 años antes de que se inventara la crucifixión)) 
Y así lo hicieron los soldados. 25 Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su 
madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena… 
 
María Magdalena fue la primera que vio resucitado a Yeshúa. Si Yeshúa representa a la cabeza de 
los huesos secos que son resucitados; esta mujer quien fuera prostituta, representa a la casa de 
Israel mezclada entre las naciones. Incluso María Magdalena  tiene mucho carisma en el 
cristianismo, justamente porque ahí está la casa de Israel, metida en el cristianismo. 
 
Juan 19: 26 Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, 
dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. 27 Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde 
aquella hora el discípulo la recibió en su casa… 
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La tradición dice que José murió joven y María quedó viuda siendo lozana. 
 
Juan 19: 28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la 
Escritura se cumpliese: Tengo sed… 
 
Salmo 69:21  Me pusieron además hiel por comida, Y en mi sed me dieron a beber vinagre.   
Hasta éste momento aceptó el vinagre porque tenía que hablar y estaba deshidratado. Yeshúa 
accede beber  vinagre para cumplir dos simbolismos, primero, para poder hablar y decir algo que 
tiene mucho poder; y  para cumplir el simbolismo del esposo celoso que muere por su esposa, de 
acuerdo al relato del capítulo 5 del libro de Número el cual refiere a la ley de los celos. 
 

 NÚMEROS 5.- 11 También Jehová habló a Moisés, diciendo: 12 Habla a los hijos de Israel y 
diles: Si la mujer de alguno se descarriare, y le fuere infiel, 13 y alguno cohabitare con ella, 
y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere 
testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto; 14 si viniere sobre él espíritu 
de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado; o viniere sobre él 
espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado; 15 entonces 
el marido traerá su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un 
efa de harina de cebada; no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque 
es ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. 16 Y el 
sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. 17 Luego tomará el 
sacerdote del agua santa en un vaso de barro; tomará también el sacerdote del polvo que 
hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. 18 Y hará el sacerdote estar en 
pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus 
manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos; y el sacerdote tendrá en la mano 
las aguas amargas que acarrean maldición. 19 Y el sacerdote la conjurará y le dirá: Si 
ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas 
de estas aguas amargas que traen maldición; 20 mas si te has descarriado de tu marido y 
te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido 21 (el sacerdote 
conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer): Jehová te haga 
maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que 
tu vientre se hinche; 22 y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas, y hagan 
hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: Amén, amén. 23 El sacerdote escribirá 
estas maldiciones en un libro, y las borrará con las aguas amargas; 24 y dará a beber a la 
mujer las aguas amargas que traen maldición; y las aguas que obran maldición entrarán 
en ella para amargar. 25 Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda 
de los celos, y la mecerá delante de Jehová, y la ofrecerá delante del altar. 26 Y tomará el 
sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y 
después dará a beber las aguas a la mujer. 27 Le dará, pues, a beber las aguas; y si fuere 
inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella 
para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo; y la mujer será maldición en 
medio de su pueblo. 28 Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella 
será libre, y será fecunda. 29 Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiere 
infidelidad contra su marido, y se amancillare; 30 o del marido sobre el cual pasare 
espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer; la presentará entonces delante de Jehová, y 
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el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. 31 El hombre será libre de iniquidad, y la 
mujer llevará su pecado.  

 
La tradición judía cuenta que a la pócima que le daban a beber a la mujer le ponían un pergamino 
en donde estaba escrito con tinta especial el Tetragrammaton (YHWH). Lo anterior nos indica que 
no podemos descartar todas las tradiciones judías simplemente porque son tradiciones. 
Debemos atender al contexto relacionado con las escrituras, que como en este caso, podemos 
ver la implicación de que la mujer tomara o bebiera el nombre de  Dios. Si la mujer era infiel, 
moría, pero si la mujer era inocente, era sanada y resultaba ser muy fértil para tener muchos 
hijos, lo cual tiene un gran simbolismo. 
 
En el momento de la cruz, Yeshúa está tomando la bebida, que representa la copa de la ira, que 
debía beber la esposa (Israel). En lugar de que se la tome Israel, la esposa, decide tomarla Él. 
 
Juan 19: 29 Y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre una 
esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. 30 Cuando Jesús hubo tomado el 
vinagre, dijo: Consumado es… 
 
Yeshúa estaba celebrando la ceremonia del esposo celoso, pero es él quien prefiere morir, y 
tomar la copa sabiendo que Israel, que es la esposa sí había de morir por su infidelidad. 
 
La palabra “consumado” en  hebreo como la pudo haber dicho Yeshúa, tiene una raíz de tres 
letras: 
 

mem ר Mem  מ Gimel  ג 
 
La lectura de las tres letras anteriores dice: Gomer, la esposa de Oseas. La esposa por quien pagó 
su rescate. Si conectamos el significado del nombre de Oseas,  Salvación, con el de Yeshúa, vemos 
que poseen  la misma raíz . 
 
Otra palabra que pudo haber pronunciado Yeshúa que también significa “terminado” es la 
palabra Kalá, que en hebreo significa Novia. 
 
En el salmo 22 dice todos me miran y menean la cabeza, dice he aquí yo soy gusano. La palabra 
gusano en  hebreo refiere a un gusano especifico que cuando se va a reproducir se pega a una 
oruga y el gusanito explota. En el momento en que muere sale de él una pintura de donde salen 
muchos hijos.  
 
“Mas yo soy gusano, y no hombre; oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo." (Salmo 
22:6). La palabra hebrea para "gusano" en la Biblia generalmente es "rimmah" que significa 
"gusano", mas en el Salmo 22 es  "tolat" que significa "gusano rojo" y este gusano es conocido 
como "coccus ilicis". Este gusano rojo encierra grandes verdades del sacrificio de Cristo y puede 
ser visto en la foto debajo, junto a otros gusanos de su misma especie que fueron capturados en 
Israel. 
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Este gusano tiene la característica que parece que fue golpeado y está moribundo y  
ensangrentado. Esto nos enseña que fueron tan grandes los sufrimientos, torturas y 
padecimientos que Jesús sufrió, que quedo bañado en su propia sangre, todo ensangrentado, 
rojo carmesí como el gusano. También la hembra de este gusano a la hora de dar a luz a sus hijos 
sube a un árbol y allí también muere; ella sabe que va a morir, sin embargo, sube al árbol para 
dar vida a los suyos. El Señor Jesús voluntariamente dio su vida en un madero y voluntariamente 
subió a un madero para librar a sus hijos de la muerte y darnos vida eterna. 
 
De manera profética, en el madero en donde Yeshúa estuvo y de donde se esparció su sangre al 
haber estallado, de ella  salieron multitud de hijos, la descendencia de Abraham incontable como 
las estrellas en multitud. La cruz manchada de amor, después de unos días se convierte en una 
mancha de color blanco.  Isaías 1 dice si vuestros pecados fueren como la grana (rojos), como la 
nieve serán emblanquecidos.La sangre de Yeshúa nos limpia de todo pecado 
 
… Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu… 
 
Tuvo que haber entregado el espíritu porque él no podía morir, porque no pecó, porque la paga 
del pecado es muerte, por eso Él no podía morir. 
 
Juan 19:31 Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, a fin de que los 
cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo (pues aquel día de reposo era de gran 
solemnidad),.. 
 
Era un reposo especial anual, lo que significa que no era el día séptimo; sino que es un día 
especial de reposo por tratarse de la Pascua, el primer día de la semana en que se reunían los 
apóstoles. Aquí se demuestra que Yeshúa no murió en viernes, no existe el llamado “viernes 
santo”. Yeshúa no murió el viernes porque si hubiera muerto este día y  resucitó el domingo, 
entonces no existen tres días y tres noches que Yeshúa dijo, como dicen las escrituras. 
 

 MATEO 12.- 40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres 
noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. 

 
Las escrituras dicen que cuando fueron al sepulcro en la mañana el cuerpo ya no estaba. Al hacer 
la cuenta de quienes dicen que Yeshúa murió el viernes, resulta ilógico. Del viernes al sábado  es 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    Evangelio de Juan  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 166 - 
 

una noche, del sábado al domingo, son dos noches. Lo anterior derrumba la hipótesis de la iglesia 
cristiana que dice que Yeshúa murió el viernes y resucitó el domingo, pues a la luz de las propias 
escrituras no tiene argumento válido. 
 
Con base a lo anterior tenemos que atender a lo que la propia escritura dice en el sentido de que 
no era un Shabát común, sino que era uno especial por cuanto a la celebración de la Pascua. De 
acuerdo a los mandamientos, en la Pascua tenía que celebrarse como un día solemne de reposo, 
porque se celebraría el 14 de Nisán, de acuerdo al calendario judío. De manera que con este 
pequeño análisis se derriba el argumento de la iglesia cristiana, llámese católica o protestante de 
cualquier denominación, que justifica  su observancia del  domingo como día de culto al Señor. 
Este  cambio de fechas que llevó a cabo el imperio romano a partir de Constantino de acuerdo a 
su decreto, tiene la intención de eliminar Shabát. 
 
Cambio de sábado a domingo 

En la antigüedad el sábado era el séptimo día de la semana. 

El 7 de marzo del 321, el emperador romano Constantino I el Grande decretó que el domingo (el 
día del Sol) fuera considerado como séptimo y principal día de la semana, en reemplazo del 
sábado (‘día de reposo’).3 

Que todos los jueces, y todos los habitantes de la ciudad, y todos los mercaderes y artesanos 

descansen el venerable día del Sol. Empero que los labradores atiendan con plena libertad al 

cultivo de los campos; ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la 

siembra del grano o para plantar la viña; de aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable 

concedido por el cielo. 

Codex Justinianus, libro 3, título 12, párrafo 2 (3) 

Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades, y los oficios de todas las artes el venerable 

día del sol. Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos, 

pues acontece con frecuencia, que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan 

vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el 

beneficio concedido por la celestial providencia. 

Código de Justiniano, libro 3, título 12, párrafo 2 (3)4 

El emperador Constantino, en el año 321, fue el primero que ordenó una rigurosa observación del 

domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos; únicamente se 

permitía a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas, si el tiempo era 

favorable. Una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones 

teatrales, y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las 

prohibiciones del sábado judaico. 

«Domingo», artículo en el Diccionario enciclopédico hispanoamericano 

http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/321
http://es.wikipedia.org/wiki/Constantino_I_el_Grande
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bado#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bado#cite_note-4
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Según el texto Catecismo doctrinal,5 en 1566 el Concilio de Trento transfirió el descanso al primer 
día: «Complace a la Iglesia de Dios, que la celebración religiosa del día sabbath se debe transferir 
al Día del Señor: el domingo». 

El domingo era el día en que se veneraba al sol en Roma desde antes que Yeshúa, y era 
considerado por los romanos como día solemne.   
 
… rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí… 
 
Los crucificados podían tardar días en morir, el peso del cuerpo hacía que los huesos se 
descoyuntaran y sólo estaban sostenidos por los músculos y tendones, de manera que para que 
murieran les quebraban las piernas. Yeshúa murió muy pronto, a él no le quebraron las pernas. 
En día de reposo no debían permanecer los crucificados por eso querían bajarlos.  
 
Juan 19: 32 Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro 
que había sido crucificado con él. 33 Más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no 
le quebraron las piernas. 34 Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al 
instante salió sangre y agua… 
 
El simbolismo de la sangre y el agua significa lo siguiente. Dios hizo caer en un sueño profundo a 
Adam y sacó de su costado a su mujer; lo mismo pasó con Yeshúa, de su costado sale la esposa, 
ya no una esposa adúltera, sino a una esposa sin mancha, porque la limpió por medio de sus 
sangre. En la sangre está la vida, vida por vida, esa sangre es derramada por aquellos que 
estábamos muertos en delitos y pecados. Así que la sangre representa la vida de Yeshúa 
derramándose por su esposa y el agua representa su palabra. Por eso el apóstol Juan dice que 
necesitamos de dos elementos para ser salvos, la sangre y el agua, es decir, la vida de Yeshúa y la 
Toráh. El profeta Ezequiel dice en el capítulo 36, “serán rociados con agua pura, los purificaré de 
todas sus inmundicias” esa agua pura son las instrucciones del Señor, pues eso hace la instrucción 
del Señor, lavar, limpiarnos de toda nuestra inmundicia. 
 
Juan 19: 35 Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice 
verdad, para que vosotros también creáis. 36 Porque estas cosas sucedieron para que se 
cumpliese la Escritura: No será quebrado hueso suyo. (Éxodo 12:46, el cordero de la Pascua) 37 Y 
también otra Escritura dice: Mirarán al que traspasaron. (Zacarías 12:10) 38 Después de todo 
esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, 
rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús; y Pilato se lo concedió. Entonces 
vino, y se llevó el cuerpo de Jesús… 
 
Dos personajes misteriosos, Nicodemo y José de Arimatea, dos discípulos secretos de Yeshúa. 
Nicodemo significa victoria sobre los pueblos, creyente secreto de Yeshúa; José de Arimatea 
representa a Yosef, que significa Dios añadirá que se relaciona con José que fue llevado a Egipto y 
que de repente se enteran sus hermanos que era el más rico de toda la tierra. José de Arimatea 
también era un hombre muy rico; Arimatea es el nombre del lugar de origen de Samuel y está en 
el monte de Efraín. Entonces los nombres de los discípulos secretos de Yeshúa significan:  
 

“EL QUE AÑADIRÁ EN EL MONTE DE EFRAÍN” “VICTORIA SOBRE LOS PUEBLOS”… 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bado#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/1566
http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Trento
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Juan 19: 39 También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un 
compuesto de mirra y de áloes, como cien libras. 40 Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo 
envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. 
41 Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, 
en el cual aún no había sido puesto ninguno. 42 Allí, pues, por causa de la preparación de la 
pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. 
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CAPÍTULO 20 
 

El sepulcro vacío 
 

Juan 20:1 El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al 
sepulcro; y vio quitada la piedra del sepulcro… 
 
El primer punto de análisis de este capítulo es en relación a lo que se traduce como primer día de 
la semana, porque en la versión del idioma griego, ni siquiera dice “El primer día”, sino que dice: 
“El principio del Shabatón”.  
 
G4521 
Diccionario Strong 
σάββατον 
sábbaton 
de origen hebreo [H7676]; el sabat, o día de reposo semana de distracciones seculares (también la 
observancia o institución en sí misma); por extensión siete noches, i.e. el intervalo entre dos 
sabats; de la misma manera el plural en todas las aplicaciones indicadas arriba: día de reposo, 
semana. 
 
Lo extraño es que la palabra “Shabatón” no existe en griego, sino que la traducen del hebreo y 
Shabatón es la  misma expresión que  en Mateo 28:1, lo que significa que deliberadamente 
cambiaron la traducción, es decir, pusieron otras palabras a la traducción original. 
 
Si como dice la tradición Yeshúa resucitó en domingo y suponiendo que murió en viernes, 
entonces ¿cómo es que de la tarde del viernes a la madrugada del domingo ya no estaba el 
cuerpo? si la escritura dice claramente que Yeshúa estuvo tres días y tres noches en el sepulcro. 
 

 MATEO 12.- 40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres 
noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. 

 
Lo anterior nos indica que de acuerdo a lo que está escrito en el idioma griego, el primer día de la 
semana al que se refiere en que María Magdalena fue al sepulcro era Shabát. Esto es muy 
sorprendente y maravilloso en cuanto a las implicaciones naturales del día de reposo. 
 
Pero por otro lado, entonces tampoco hay argumentos sólidos para sostener que Yeshúa murió 
un viernes, porque bajo la misma premisa no se cumplen los tres días y tres noches que debían 
cumplirse en que Yeshúa estuviera en el sepulcro.  En el capítulo 19 de Juan se nos explica que se 
apresuraron para bajar los cuerpos de los crucificados porque se aproximaba Shabbat, entonces 
basados en ese texto, se dedujo automáticamente que como era antes del día de reposo cuando 
lo bajaron de la cruz que por eso fue un viernes. Sin embargo, eso dedujeron quienes desconocen 
que en la Pascua hay un día adicional de reposo, porque el primer día de la pascua es un día de 
reposo, (Levítico 23:5-8). En el Evangelio de Juan se menciona que era un día de reposo de gran 
solemnidad, lo que indica que no era un día de reposo normal de cada semana, ese día de reposo 
de gran solemnidad es el que se le conoce como Shabatón anual, que es día de la Pascua y que se 
celebra el 14 de Nissan de acuerdo al calendario hebreo sin importar el día en que caiga, por lo 
que conociendo esto, deducimos que el Shabát al que se refiere que se aproximaba es el día de la 
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Pascua lo que quiere decir que no era el Shabát semanal sino el anual y por consiguiente en ésa 
semana había dos Shabát, el anual de gran solemnidad correspondiente a la Pascua y el semanal 
correspondiente al día de reposo natural de cada semana. 
 
Así que lo más cercano que podemos deducir es que Yeshúa murió en un miércoles a las tres de 
la tarde según la hora que registran las escrituras, contando los tres días y las tres noches, 
tenemos que al siguiente día que es jueves, es Shabatón de gran solemnidad de Pascua. Entonces 
si murió el miércoles a las tres de la tarde del miércoles, el día en que Yeshúa resucitó es en 
Shabát semanal a las tres de la tarde. Esto resulta muy interesante, porque hay una práctica muy 
antigua de la tradición judía, que aún se practica en algunas comunidades ortodoxas, en donde al 
cierre del Shabát se hace una cena festiva que se conoce como la cena del Mashiaj y también se 
le conoce con el título de encaminando a la reina. En la tradición judía se le considera al Shabát 
como a una reina, así que en la cena  despiden  a la reina que se va y que se le espera la próxima 
semana. En la tradición se enseña que el Rey David empezó a realizar esa práctica de encaminar a 
la reina y se enseñaba, y se sigue enseñando, que el Mesías se le iba a manifestar a Israel en esa 
ceremonia, que cuando esté cerrando el Shabát en ese momento iba a aparecer el Mesías.  En el 
sidur, libro de rezos, hay una ceremonia que se llama Abdalá, que significa separación y que 
cuando estamos haciendo separación entre lo sagrado y lo profano en el momento en que se 
hace el kidush, se leen unos textos que son oraciones tradicionales y se pide que el Señor envíe al 
redentor a Sión, que el Señor enviará a un redentor de buenas nuevas a Jerusalén. Esta tradición 
es muy interesante porque al ser  antigua de los tiempos de David, es obvio que en la época de 
los apóstoles se continuaba celebrando. Por eso se explica que los apóstoles se reunían el primer 
día de la semana, sin embargo para un judío el primer día de la semana empieza cuando termina 
el Shabát semanal, es decir, que para un judío, el primer día de la semana no es el día domingo en 
la mañana sino empieza en el atardecer del sábado. Esto lo constatamos en el libro de los hechos 
en donde se narra que era el primer día de la semana y que había lámparas en el lugar 
(antorchas); si fuera domingo en la mañana, entonces ¿para qué se necesitarían las antorchas?  
 

 HECHOS 20.- 7 El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo 
les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche. 
8 Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos; 9 y un joven 
llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por 
cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo, y fue 
levantado muerto. 10 Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No 
os alarméis, pues está vivo. 11 Después de haber subido, y partido el pan y comido, habló 
largamente hasta el alba; y así salió. 12 Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente 
consolados. 

 
Se reunían para partir el pan, obviamente que no se trataba de la eucaristía ni mucho menos. La 
expresión “partir el pan” es una expresión judía que tiene que ver con reunirse para comer, por 
ejemplo, se acostumbra que el pan cada quien lo debe tomar  y no que alguien le dé el pan a otra 
persona, simbolizando que nuestro proveedor es Dios. De manera que no pudo haber sido el 
domingo en la mañana porque en Israel es un día hábil, todos trabajan. 
 
Así que una manera de restaurar el cumplimiento del mandato de guardar el día de reposo, es 
reunirnos en Shabát, consagrando y apartando el día santo del Señor. 
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María Magdalena fue una mujer a la que se le liberó de siete demonios, fue una mujer de mala 
fama y fue la primera que vio a Yeshúa resucitado. 
 
Juan 20: 2 Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y 
les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le  han puesto. 3 Y salieron 
Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. 4 Corrían los dos juntos; pero el otro discípulo 
corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. 5 Y bajándose a mirar, vio los lienzos 
puestos allí, pero no entró… (Se sabe que Juan era un Cohen, un sacerdote y no podía tocas 
cadáveres) 6 Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos 
allí, 7 y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino 
enrollado en un lugar aparte… 
 
Los lienzos eran una especie de vendaje que se colocaban en el cuerpo y el sudario era una 
especie de turbante que se colocaba en la cabeza. Sin embargo Pedro al ver la forma en que 
estaban colocados los lienzos y el sudario entendió que no se podía tratar de que se hubieran 
llevado el cuerpo de Yeshúa. 
 
El hecho de que Yeshúa resucitó lo han tratado de tergiversar o de negar muchas personas a 
través de la historia con una serie de mitos absurdos que no tienen sustento; sin embargo, el 
argumento más contundente para asegurar que Yeshúa sí resucitó, es el siguiente. Los discípulos 
huyeron cuando arrestaron a Yeshúa, Pedro que lo negó tres veces por temor a que le hicieran lo, 
así que ¿qué fue lo que hizo que estos hombres temerosos que habían huido, se convirtieran de 
pronto en defensores de Yeshúa hasta la muerte, a costa incluso de la vida de sus propias 
familias, con tal de sostener que Yeshúa había resucitado? 
 
Es posible que la gente dé su vida por mentiras que les hayan contado, pero dar la vida por una 
mentira que nosotros mismos nos inventamos, es simplemente imposible por naturaleza 
humana. Mucha gente a través de la historia ha “confesado” haber hecho cosas que no hizo con 
tal de que lo dejen de golpear o torturar; cuanto más dejar de decir una mentira que una persona 
se inventó con tal de que le dejen de torturar.  Por eso, creer el mito de que los apóstoles se 
robaron el cuerpo es la cosa más absurda que alguien pudiera creer porque todos los discípulos 
murieron afirmando que Yeshúa había resucitado y no sólo los doce apóstoles, sino que en las 
escrituras dicen que después de resucitado Yeshúa se les apareció a 500 personas, 
contemporáneos de los hechos a quienes el apóstol Pablo les escribe porque vivieron el 
acontecimiento de la resurrección de Yeshúa y les constó. 
 
Por lo tanto, el hecho de que hasta nuestros días tengamos este mensaje es la prueba más 
contundente de que sucedió.  Gamaliel, un hombre muy sabio aconsejó a los líderes de Judá que 
estaban persiguiendo a los discípulos para que se callaran y dejaran de decir que Yeshúa había 
resucitado. Gamaliel les dijo que los dejaran porque si lo que ellos decían era mentira, 
simplemente la mentira  desaparecería con el tiempo, así como el hecho de que muchas personas 
habían aparecido diciendo que eran el Mesías y después de que morían simplemente se 
olvidaron de ellos;  si esto solo era obra de hombres se acabaría, pero que si eso era verdad, no lo 
podrían destruir y dijo: “no sea que nos hallemos luchando contra Dios”. Han pasado dos mil 
años, Yeshúa no salió de un territorio muy pequeño y actualmente de una o de otra forma 
existen más de dos mil millones de seguidores en el mundo. 
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Juan 20: 8 Entonces entró también el otro discípulo, (Juan ya pudo entrar porque vio que el 
cuerpo no estaba ahí) que había venido primero al sepulcro; y vio, y creyó. 9 Porque aún no 
habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. 10 Y 
volvieron los discípulos a los suyos. 11 Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y 
mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro; 12 y vio a dos ángeles con 
vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el 
cuerpo de Jesús había sido puesto… 
 
Los dos ángeles colocados como se describe nos recuerda a el arca del pacto, quienes se 
encontraban viendo hacia el propiciatorio en donde se derramaba la sangre de la expiación. En 
ese momento se estaba representando el arca del pacto, dentro del arca se encontraban las 
tablas de la ley, el maná que descendió del cielo la tabla de Aarón que reverdeció. 
 
Juan 20: 13 Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no 
sé dónde le han puesto. 14 Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas 
no sabía que era Jesús… 
 
La escritura dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, de manera que la 
razón por la que María no lo reconoció fue porque Yeshúa ya era glorificado con un aspecto 
diferente.  
 
Juan 20: 15 Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el 
hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré… 
 
El hortelano es un jardinero, por lo que en esta escena Yeshúa representa al primer Adam, a 
quien Dios puso en el jardín del Edén, el primer Adam falló, desobedeció más el postrer Adam es 
el jardinero de un nuevo paraíso, “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso”. 
Lucas 23:43. El postrer Adam ha de restaurar las cosas como al principio. 
 
Juan 20: 16 Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, 
Maestro)… 
 
Rabi no significa maestro, viene de la palabra Rab que significa grande, por eso se usa la 
expresión “Toda Rabá”, que significa muchas gracias, entonces la palabra Rabi significa “Mi 
grande”, haciendo a alguien superior o más grande. Por eso Yeshúa prohibió que a alguien se le 
dijera así, porque uno es nuestro Rabi, uno es nuestro grande, por cuanto todos somos 
hermanos. 
 
Juan 20: 17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre;…  
 
Hay dos posturas que explican la razón por la que Yeshúa le dijo a María que no lo tocara. La 
primera explica que Yeshúa estaba realizando la ceremonia de Yom Kipur en el que el sumo 
sacerdote tenía que presentar la sangre y que cuando el sumo sacerdote llevaba a cabo todas las 
purificaciones no podía tocar nada inmundo y que como aún no había subido para presentar su 
sangre aún no podía ser tocado para no contaminarse. Otra posibilidad más simple es que la 
palabra griega para tocar se puede traducir como “detener”, de manera que la expresión griega 
para decir “No me toques” es la expresión “No me detengas”, lo que pudiera interpretarse como 
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el hecho de que María al verlo lo abrazó y él le dijo: no me detengas porque tengo que ir al 
Padre. 
 
… mas ve a mis hermanos, y diles:…  
 
Esto nos enseña que Yeshúa es nuestro hermano, porque él así lo consideró. De hecho, nosotros 
por voluntad del Padre somos hechos a imagen y semejanza del primogénito, es decir, que nos 
tenemos que parecer a nuestro hermano mayor, a Él es a quien tenemos que imitar 
 
… Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios… 
 
Yeshúa está diciendo que sube a su Dios, lo que elimina la doctrina del unitarismo, elimina la 
doctrina que enseña que Jesús es el Padre, pues Él mismo está refiriendo que sube al Padre y a su 
Dios, al mismo tiempo que dice que somos sus hermanos.  
 
Juan 20: 18 Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había 
visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas. 19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, 
el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban 
reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. 
(Shalom) 20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se 
regocijaron viendo al Señor. 21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. (Shalom) Como 
me envió el Padre, así también yo os envío… 
 
Yeshúa les está instruyendo para que vayan y hagan lo que Él hizo, que así como él se entregó, así 
también nos entreguemos; que así como él amó, así también nosotros nos amemos los unos a los 
otros.  
 
Juan 20: 22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo… 
 
Cuando Dios creó a Adam, sopló, le dio aliento de vida, por lo que Yeshúa siendo el postrer Adam 
que resucitó de los muertos y el Espíritu que levantó a Yeshúa de entre los muertos mora entre 
nosotros, vivificará a nuestros cuerpos mortales. En el momento en que Yeshúa envía a sus 
discípulos, se está llevando a cabo una obra de recreación al soplar ese aliento de vida y al 
decirles recibid el Espíritu Santo les está diciendo, recibid la presencia del Padre.  El Espíritu Santo 
es otro término hebreo que se refiere a la omnipresencia del Padre, es otro nombre dado al 
Padre. 
 
Juan 20: 23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, 
les son retenidos… 
 
La autoridad que hace posible remitir o retener los pecados de otros se encuentra en el mensaje 
de la escritura, la Ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Nosotros tenemos el 
entendimiento de las escrituras para hacer que al escuchar y entender este mensaje puedan 
recibir el perdón de sus pecados, por lo que si nosotros dejamos de transmitir ese mensaje, 
nosotros somos responsables por ello.  De manera que ese es el compromiso que les da a sus 
discípulos. 
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Juan 20: 24 Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús 
vino. 25 Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. El les dijo: Si no viere en sus 
manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en 
su costado, no creeré… 
 
Por eso en el judaísmo el enfoque no es el Mesías sino la obra del Mesías, porque lo que le 
interesa al judío es ver para creer. 
 
Juan 20: 26 Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó 
Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. 27 Luego dijo 
a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no 
seas incrédulo, sino creyente… 
 
Yeshúa hizo esto con Tomás porque estableció la diferencia entre duda e incredulidad. La 
incredulidad es pecado, pero la duda no es pecado. La diferencia es que la duda es sólo falta de 
información, de manera que cuando le compartimos a una persona y hace muchas preguntas no 
debemos desesperarnos porque esa persona quiere saciar su falta de información y eso está 
bien, porque es bueno preguntar, es bueno tener dudas, es bueno investigar porque quien lo 
hace fortalece más su convicción.  Dios siempre te va a dar las evidencias que necesites para 
creer si ve una actitud sana en ti.  Sin embargo, existe una gran diferencia entre las personas que 
tienen duda y las que no quieren creer, ya no importa lo que se le diga a la persona simplemente 
no va a creer, por lo que es importante que antes de invertir tiempo en las personas a las que les 
queramos compartir, tenemos que cerciorarnos si tienen duda o si no quieren creer. 
 
Las personas que teniendo las evidencias no creen, el día de mañana serán más incrédulos, 
porque Dios afirmará la dureza de su corazón como lo hizo con faraón a quien lo afirmó en su 
terquedad. 
 
Juan 20: 28 Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! 29 Jesús le dijo: Porque 
me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron… 
 
Quiere decir que tú y yo somos más dichosos que Tomás, porque creímos sin haberle visto y por 
voluntad del Señor somos bienaventurados, dichosos por creer en Él, tú y yo tenemos más mérito 
que Tomás. 
 
Juan 20: 30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales 
no están escritas en este libro. 31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. 
 
El apóstol Juan escribió esto para que creyéramos que Yeshúa es el Mashiaj, que Yeshúa es el 
Hijos de Dios y para que una vez que creamos tengamos vida viviendo como él vivió.  No hay 
manera de que sabiendo estas cosas que hizo Yeshúa no creamos, por lo tanto, tu compromiso y 
mi compromiso, es que vayamos a aquellos a quienes no han oído y demos este buen mensaje, 
porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? De manera que ya tenemos el mensaje, ya 
conocemos el mensaje más glorioso de la historia, las tumbas de todos los líderes religiosos de la 
historia, están ocupadas por sus propios huesos, pero ya sabemos que el sepulcro de Yeshúa está 
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vacío y esto, representa la esperanza más grande que tenemos, pues la más grande de las 
miserias sería pensar, que no fue así… 
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CAPÍTULO 21 
 

Los 153 Peces 
 
Juan 21:1 Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de 
Tiberias;… 
 
Este es el mar de Galilea, Kinéret, del hebreo Kinor, debido a su forma de arpa primitiva o lira, 
que tiene el simbolismo de representar a las naciones. La tempestad estaba tratando de hundir a 
los doce discípulos, quienes representan a las doce tribus de Israel. Yeshúa les prometió a los 
doce discípulos que gobernaría a las doce tribus de Israel, ahí Yeshúa caminó sobre el agua 
sacando a los discípulos que estaban a punto de hundirse  en la tempestad. Ese milagro 
representa a las naciones tratando de hundir a las doce tribus de Israel, pero Yeshúa calma la 
tempestad y de la tempestad saca a los doce discípulos, lo que simboliza la resurrección de las 
doce tribus de Israel  entre el mar de las naciones, porque las naciones no pueden sumergir al 
Hijo del hombre. 
 
… y se manifestó de esta manera: 2 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, 
Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. 3 Simón 
Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron, y 
entraron en una barca; y aquella noche no pescaron nada… 
 
Quien tiene la iniciativa de ir a pescar es Pedro. En otra ocasión  cuando Yeshúa le llama a Pedro y 
éste le dice, aléjate de mi Señor porque soy hombre pecador; Yeshúa le contestó, no temas 
Pedro, desde ahora serás pescador de hombres.  A través de este pasaje, Yeshúa nos enseña que 
los dones y el llamamiento son irrevocables, es decir, a pesar de tus fracasos, que te hacen 
pensar que ya no sirves para llevar el buen mensaje,  Yeshúa dijo: “Ninguno que poniendo su 
arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios” (Lucas 9:62). 
 
La razón por la que Yeshúa escoge pescadores es para que se cumpla la profecía de Isaías capítulo 
16, en donde dice que el Señor iba a traer a los hijos de Israel esparcidos en las naciones a través 
de pescadores  
 
Juan 21: 4 Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas los discípulos no 
sabían que era Jesús. 5 Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. 6 Él les 
dijo: Echad la red a la derecha de la barca,…  
 
La diestra del Señor hace prodigios, es poderosa, separados de mí nada pueden hacer. La diestra 
del Señor que es Yeshúa, lo que significa que sin sus instrucciones no podemos lograr nada.  En la 
tradición judía, “La diestra” representa la misericordia y la compasión,  si lo que queremos es 
pescar a las naciones tenemos que usar la misericordia y la compasión. La izquierda representa la 
severidad de Dios, su justicia, por eso, Yeshúa representa la diestra del Señor, el amor.  En 
relación al mar de Galilea, hacia la derecha, se encuentra el mar mediterráneo, lo que significa 
que  el occidente es hacia donde se llevaría a cabo la pesca de las multitudes de la casa de Israel. 
El apóstol Pablo tuvo la intención de ir rumbo a Asia pero el Espíritu se lo impidió, lo que significa 
que tenía que ir hacia occidente. La profecía de Oseas dice: él rugirá como león, rugirá, y los hijos 
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vendrán desde el occidente (Oseas 11:10); lo que significa que las naciones occidentales están 
llenas de los hijos de las tribus de Israel.  
 
… y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. 7 
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando 
oyó que era el Señor, se ciñó la ropa (porque se había despojado de ella), y se echó al mar. 8 Y 
los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de 
tierra sino como doscientos codos… 
 
Esta es la tercera vez que Yeshúa se les manifestaba a los discípulos después de su Resurrección, 
Pedro negó tres veces a Yeshúa. En ésta ocasión Yeshúa va a decirle cosas a Pedro que 
provocarán algo muy fuerte en su persona, que lo convertirán en un hombre que estuvo 
dispuesto a todo por Él. 
 
Juan 21: 9 Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. 10 Jesús 
les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. 11 Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, 
llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres;… 
 
Cada vez que en las escrituras vemos un dato que parece irrelevante, tenemos que escudriñar 
para llegar al conocimiento profundo. En este caso, si lo vemos con detenimiento, nos damos 
cuenta de que debe haber una razón por la cual en la escritura se menciona específicamente el 
número de peces que salieron de la red, cuando se pudo haber escrito simplemente que fueron 
muchos peces, pero se menciona el número, ciento cincuenta y tres peces que salieron de la red, 
después de que fue echada a la diestra del mar de Galilea, hacia el occidente.  En los dos últimos 
versículos del capítulo 20 del Evangelio de Juan, se explica que Yeshúa hizo muchas señales que 
no se escribieron,  las que se escribieron fue para que creyéramos que Él es el Hijo de Dios, de 
manera que nos presenta un resumen. Así que con mucha más razón debemos advertir que 
existe algo muy significativo en cada dato que aparece en las escrituras.  La función principal del 
Mesías, del hijo de David, es que restablezca el reino como lo fue en la época del rey David pero 
que ya nunca más sea destruido el reino. En la profecía de Amós dice que Él levantará el 
tabernáculo caído de David. La disertación de Jacobo en el concilio de Jerusalén citó la profecía: 
 

 HECHOS 15.- 16 Después de esto volveré Y reedificaré el tabernáculo de David, que está 
caído; Y repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar, 17 Para que el resto de los hombres 
busque al Señor, Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, 18 Dice el 
Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. 

 
Lo que Jacob interpretó es que estos gentiles que estaban viniendo eran el tabernáculo caído de 
David, por eso decía que se le permitiera asistir a las sinagogas, que vinieran en día de reposo 
para que aprendieran a ir cumpliendo los mandamientos del Señor. Lo que Jacobo estaba 
recomendando era que siguieran la estrategia de Oseas, que mediante la estrategia del amor les 
permitieran a los gentiles llegar al conocimiento de la instrucción de Dios. 
 

 AMÓS 9.- 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. 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    Evangelio de Juan  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 178 - 
 

 
Entonces si el Mesías tiene que restaurar el tabernáculo caído de David, el próximo templo 
tendría que ser uno que fuese construido no de manos de hombres, un templo en cada uno de 
nosotros. 
 

 ÉXODO 31.- 1 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Mira, yo he llamado por nombre a 
Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; 3 y lo he llenado del Espíritu de Dios, 
en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, 4 para inventar diseños, para 
trabajar en oro, en plata y en bronce, 5 y en artificio de piedras para engastarlas, y en 
artificio de madera; para trabajar en toda clase de labor.  

 
Yeshúa fue carpintero, en aquella época simplemente eran artesanos y hacían todo tipo de 
artificio, lo que significa que Yeshúa era en sí un artesano, el significado del nombre de Bezaleel 
es “Imagen de Dios” 
 
H1212 
Diccionario Strong 

 
Betsaleel 
probablemente de H6738 y H410 con preposición como prefijo; en (la) sombra (i.e. protección) de 
Dios; Betsaleel, nombre de dos israelitas: Bezaleel. 
 
El apóstol Pablo en su carta a los Colosenses dice: Él es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación.  Bezaleel era lleno del Espíritu y sabiduría, Yeshúa dijo, el Espíritu 
del Señor está sobre mí, porque me envió el Señor a predicar buenas nuevas a los pobres, a 
anunciar el año favorable del Señor.  Esto es lo que tiene que hacer el que ha de levantar el 
tabernáculo caído de David. 
 
La suma de la equivalencia de los números del nombre de Bezaleel, suman 153.  
La letra Bet --------- ב tiene un valor numérico de:  2 
La letra Tzadi ------ צ tiene un valor numérico de:  90 
La letra Lámed------  ל tiene un valor numérico de:  30 
La letra Alef --------  א tiene un valor numérico de: 1 
La letra Lámed ----- ל tiene un valor numérico de: 30 
    TOTAL    153 
 
La pesca de la cual sacaron 153 peces, representa el Tabernáculo caído de David. Alguien que 
tiene los atributos de ser la imagen de Dios y que es artesano, va a reconstruir el tabernáculo 
caído de David de entre las naciones, por eso mandó a sus discípulos, diciéndoles: vayan a las 
naciones, id a todo el mundo y hagan discípulos, y cuando dijo bautícenlos. La palabra “bautizo” 
significa literalmente sumergir, que es la traducción de la palabra Tevilá. La Tevilá era una 
práctica judía para convertir a un gentil en un hijo de Israel de manera que el bautismo era una 
conversión al judaísmo puro, basado en las escrituras, no un judaísmo distorsionado basado en 
tradiciones y costumbres. Lo que significa que cuando Yeshúa mandó a sus discípulos a las 
naciones a que bautizaran, no los estaba mandando a que hiciera bautistas ni cristianos, sino 
miembros del pueblo de Israel.  
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… y aun siendo tantos, la red no se rompió. 12 Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los 
discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú, quién eres? sabiendo que era el Señor. 13 Vino, pues, 
Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. 14 Esta era ya la tercera vez que Jesús se 
manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. 15 Cuando hubieron 
comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás,… 
 
Jonás tuvo la misión de predicar a Nínive, ciudad de gentiles, Nínive conquistó a las diez tribus de 
Israel. Lo curioso es que en la religión católica Pedro, hijo de Jonás es considerado como el Papa y 
se relaciona con Jonás porque tiene que ir a predicarles a los gentiles. En las cartas de Pedro 
podemos ver que le escribe a las tribus de Israel, a los expatriados de Israel.  Cuando las personas 
católicas comprendan las cartas de Pedro, les va a amanecer el mensaje y entenderán cuál es su 
identidad, Pedro, es un judío infiltrado en el sistema para traer a los gentiles de occidente. 
 

 1 PEDRO 1.- 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 en 
santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y 
paz os sean multiplicadas 

 
… ¿me amas más que éstos?... 
 
Yeshúa podría estarse refiriendo a los peces que acababan de pescar, Pedro se había regresado a 
su antiguo oficio, Yeshúa le había dicho que ya no iba a ser pescador de peces sino pescador de 
hombres, pero se regresó a su antiguo oficio cuando se sintió fracasado. Otra posibilidad es que 
en una ocasión anterior Pedro le dijo a Yeshúa que lo amaba más que todos estos. 
 
Existe un problema en la traducción de la biblia RVR60 porque la palabra griega para amar es la 
palabra ágape, lo que implica un amor incondicional, un amor de compromiso absoluto, entonces 
lo que Yeshúa le está preguntando a Pedro es si le ama incondicionalmente, el caso es que Pedro 
le había negado recientemente. 
 
… Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo… 
 
Aquí tenemos otro problema porque la expresión “te amo” en español, se tradujo de otra palabra 
griega diferente a la palabra ágape, se tradujo de la palabra fileo que es un amor fraternal un 
amor de un menor nivel, como de cariño de hermanos. Entonces Yeshúa le está preguntando a 
Pedro si le ama incondicionalmente como se la había dicho anteriormente cuando le dijo que no 
lo iba a dejar, la respuesta de Pedro fue: “Te quiero”. Pedro en su respuesta está estableciendo 
una diferencia entre el amor que dijo que le tenía antes de que le negara y el amor que en este 
momento le tenía a Yeshúa, amar y querer no es igual.  ¿Cómo podría Pedro decirle al Señor que 
le amaba después de lo que le hizo? Sin embargo, aún así, Yeshúa no se desilusionó, a Yeshúa no 
le sorprendió la respuesta de Pedro, por supuesto que él ya lo sabía.  La enseñanza en este pasaje 
es que Dios no espera la perfección de parte de nosotros porque Él sabe que no somos perfectos, 
Dios no usa gente perfecta, porque no existen. Un ángel predicará el evangelio eterno a las 
naciones, porque Dios sabe que no vamos a poder cumplir la gran comisión, lo que significa que 
al final, Dios cumplirá sus propósitos con o sin nuestra ayuda, no depende de nosotros, nos da el 
privilegio y la oportunidad de participar en su obra porque hemos sido los primeros beneficiados 
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al recibir su llamado pero no es porque Él lo necesite, de hecho, Él lo podría hacer mejor sin 
nosotros. 
 
Pedro es sincero y reconoce su condición. Eso es precisamente lo que Dios espera de nosotros, 
más que perfectos, espera que seamos sinceros, Dios prefiere que con la verdad reconozcamos 
que nuestro amor está enfermo, antes que mintamos.  El sentido de la expresión de Pedro es: mi 
amor está enfermo. 
 

 CANTARES 5.- 2 Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: 
Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, Porque mi cabeza está llena 
de rocío, Mis cabellos de las gotas de la noche. 3 Me he desnudado de mi ropa; ¿cómo me 
he de vestir? He lavado mis pies; ¿cómo los he de ensuciar? 4 Mi amado metió su mano 
por la ventanilla, Y mi corazón se conmovió dentro de mí. 5 Yo me levanté para abrir a mi 
amado, Y mis manos gotearon mirra, Y mis dedos mirra, que corría Sobre la manecilla del 
cerrojo. 6 Abrí yo a mi amado; Pero mi amado se había ido, había ya pasado; Y tras su 
hablar salió mi alma. Lo busqué, y no lo hallé; Lo llamé, y no me respondió. 7 Me hallaron 
los guardas que rondan la ciudad; Me golpearon, me hirieron; Me quitaron mi manto de 
encima los guardas de los muros. 8 Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi 
amado, Que le hagáis saber que estoy enferma de amor. 

 
Todos en nuestro interior quisiéramos vivir bajo la instrucción de Dios, porque ¿a quién no le 
gustaría que todo fuera armonía y unidad? El problema es que cuando lo queremos hacer y en 
especial cuando alguien nos ofendió, se manifiesta en nuestros miembros una ley que nos lleva 
cautivo a la ley del pecado y de la muerte, queremos hacer el bien pero no podemos, quiero 
amar, quiero responder con amor pero es muy difícil. El apóstol Pablo dijo: “Cuando me doy 
cuenta de ésta naturaleza mía, de mi inclinación al mal, que soy vendido al pecado, digo: 
miserable de mí, quien podrá librarme de éste cuerpo de muerte; gracias sean dadas a Dios por 
medio de Yeshúa el Mesías, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el 
Mesías…” 
 
Se necesita valor para reconocer la condición en la que se encuentra nuestro corazón, como lo 
hicieron David, Isaías, Pedro, “hay de mí Señor, pobre pecador”. Sólo entonces, podremos estar 
listos para ser usados por el Señor. 
 
Él le dijo: Apacienta mis corderos. 16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me 
amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. 17 Le 
dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 
tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le 
dijo: Apacienta mis ovejas… 
 
Porque sólo habiendo llegado al punto de reconocer que nuestro amor está enfermo, es como se 
puede servir al Señor. Si nos sentimos superiores a los demás no podremos apacentar a las 
ovejas, porque las lastimaremos, no tendremos paciencia, porque cuando alguien tropiece lo que 
vamos a hacer es juzgarlo, lo vamos a menospreciar, sin embargo, cuando hemos experimentado 
la debilidad de nuestra carne y nuestra inclinación al mal, entonces tendremos compasión, 
paciencia. 
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De acuerdo a algunos comentaristas, se piensa que cuando Yeshúa habla de corderos y de ovejas, 
se está refiriendo a los diferentes niveles de madurez, lo que significa que le está encomendando 
que cuidara a todas las ovejas de cualquier nivel de madurez. 
 
Juan 21: 18 De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde 
querías; mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde 
no quieras. 19 Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho 
esto, añadió: Sígueme… 
 
Lo que Yeshúa le está diciendo a Pedro es que Él sabía que Pedro en su corazón estaba dispuesto 
a darlo todo por Él incluso su vida, pero que su respuesta fue consecuencia de su inmadurez, que 
tenía que pasar por lo que pasó para entender que su amor estaba enfermo en realidad.  Dios ve 
lo que hay en nuestros corazones, y si lo que ve es un amor legítimo, entonces Él va a 
perfeccionar lo que empezó en nosotros y algún día cumpliremos nuestro propósito que no 
pudimos cumplir por nuestra inmadurez; algún día vamos a cumplir el propósito de dar nuestra 
vida por Él. 
 
Según la tradición, a Pedro lo mató el emperador Nerón y a la hora de crucificarlo dijo: “No soy 
digno de morir como mi Señor” y él pidió que lo crucificaran boca abajo. Pedro cumplió el 
propósito de su corazón, dar la vida por Yeshúa y en ello, se gozó grandemente. 
 
Sólo entonces es que podremos darnos cuenta de que pudimos dar nuestra vida por Él, mas no 
por nuestra competencia, no porque nos consideremos mejor que los demás, sino porque Él puso 
en nosotros el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. De manera que cuando 
venga la redención final, quien se va a llevar los aplausos no va a ser Pedro, sino el Señor, el único 
digno de recibir toda la alabanza y toda la gloria. 
 
Juan 21: 20 Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo 
que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha 
de entregar? 21 Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? 22 Jesús le dijo: Si 
quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. 23 Este dicho se extendió 
entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no 
moriría, sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? 24 Este es el discípulo que 
da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas; y sabemos que su testimonio es verdadero. 
25 Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, 
pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. 
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Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, 

sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que 

siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca; no 

volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en 

aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis 

vueltos; los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, 

y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la 

zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán; y será a 

Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. 

 

¡AMÉN! 


