INTRODUCCIÓN - COMPLETEMOS LA REFORMA.
Saulo de Tarso - Pablo de Tarso
Saulo es un nombre hebreo formado por el pasado
del verbo pedir o desear. Por tanto, el significado del
nombre Saulo es «Aquel que ha sido pedido por
Dios».

Una pintura de Pablo escribiendo sus
epístolas (siglo XVII). Sólo siete de las 13
cartas que llevan el nombre de Pablo son
aceptadas como auténticas. Romanos
16:22 indica que Tercio actuaba como su
amanuense.

En este cambio de nombre, además, hay como un
juego de palabras: de “Saulus” a “Paulus” sólo se
muda un fonema, una letra. Es éste en principio un
cambio muy curioso y llamativo: de tener nombre de
un gran rey de Israel, al que la tradición pinta como
grande y apuesto, pasa el Apóstol a utilizar un
nombre que significa “El pequeño”.
Nació entre los años 5 y 10 d. C, en Tarso de Cilicia y es conocido como “El
Apóstol de los gentiles”, “El Apóstol de las naciones”, o simplemente “El Apóstol”
Puesto que, todo judío estaba en el deber de enseñar a su hijo un oficio, el joven
Saulo se especializó en hacer la lona de las tiendas.
Una vez concluidos los estudios habituales en la comunidad de su ciudad natal,
es enviado a Jerusalén, donde se encontraban las escuelas de los mejores
maestros de la Ley, en especial la del reconocido Rabino: Gamaliel, a la que fue
enviado y donde adquirió una sólida formación teológica, filosófica, jurídica,
mercantil y lingüística (hablaba griego, latín, hebreo y arameo).
La Epístola a los Romanos, a menudo abreviada como Romanos, es el sexto libro
del Nuevo Testamento. Los eruditos bíblicos coinciden en que fue compuesta por
el apóstol Pablo para explicar que la salvación es ofrecida a través del evangelio
de Jesucristo. Es la más larga de las epístolas paulinas y es considerada su
«legado teológico más importante», así como su magnum opus.
Magnum opus (a veces Opus magnum, del latín: ‘gran obra’) u obra maestra, se
refiere a la mejor o a la más renombrada producción de un autor, artista, o
compositor.

Contexto.

Copia de una Biblia de Gutenberg en
la Biblioteca del Congreso de Estados
Unidos.
Johannes Gutenberg fue un orfebre
alemán, inventor de la prensa de
imprenta con tipos móviles moderna
(hacia 1440). Su trabajo más
reconocido es la Biblia de 42 líneas
(se refiere al número de líneas
impresas en cada página), que se
considera el primer libro impreso con
tipografía móvil.
La Biblia de Gutenberg, también
conocida como la Biblia [Latina] de 42
líneas (B42) o Biblia de Mazarino, es
una edición de la Vulgata, impresa por
Johannes Gutenberg en Maguncia,
Alemania, en el siglo XV.
Tras la impresión por el propio
Gutenberg del Misal de Constanza a
modo de ensayo en 1449, esta biblia
se considera el primer libro impreso a
gran escala mediante el sistema de

La carta fue escrita muy probablemente durante la estadía de Pablo en Corinto,
y probablemente mientras se alojaba en la casa de Gayo, y fue transcrita por
Tercio, su amanuense. Existe un número de razones por las que Corinto es más
plausible. Pablo estaba a punto de viajar a Jerusalén al escribir la carta, lo que
coincide con Hechos (Hechos 20:3), donde se informa que Pablo se quedó por
tres meses en Grecia. Esto probablemente implica Corinto, ya que fue el lugar de
mayor éxito misionero de Pablo en Grecia. Además Febe (Romanos 16:1) era
una diaconisa de la Iglesia en Cencrea, un puerto al este de Corinto, y habría sido
capaz de transmitir la carta a Roma después de pasar por esa ciudad y tomar un
barco desde su puerto occidental. Erasto, mencionado en Romanos 16:23,
también vivió en Corinto, siendo comisionado de la ciudad para obras públicas y
tesorero de la ciudad en varias ocasiones, lo que indica una vez más que la carta
fue escrita en Corinto.
El momento preciso en que fue escrita no es mencionado en la epístola, pero lo
fue obviamente cuando la ofrenda para Jerusalén estaba preparada y Pablo
estaba a punto de «ir a Jerusalén a ministrar a los santos», es decir, al cierre de
su segunda visita a Grecia, durante el invierno anterior a su última visita a esa
ciudad. La mayoría de los especialistas que escriben sobre Romanos proponen
que la carta fue escrita a finales de 55/inicios de 56 o finales de 56/inicios de 57.
Tanto una fecha en inicios de 58 como en inicios de 55 tienen algo de apoyo,
mientras que el especialista alemán en Nuevo Testamento Gerd Lüdemann
argumenta a favor de una fecha tan temprana como 51/52 (o 54/55), siguiendo a
Knox quien propuso 53/54. Lüdemann es el único que desafía seriamente el
consenso general que data la epístola de mediados/finales de la década de 50

tipos móviles en Europa, fue su mayor
trabajo y tiene el estatus de icono por
simbolizar el comienzo de la «Edad de
la Imprenta».
El formato es posiblemente una
imitación del manuscrito de Maguncia,
también llamado Biblia Gigante de
Maguncia, cuyas 1.300 páginas
fueron escritas a mano.
El nombre «Biblia de 42 líneas» se
refiere al número de líneas impresas
en cada página, y es usado para
diferenciarlo de la edición posterior de
36 líneas.
Esta edición empezó a prepararse
después de 1450 y los primeros
ejemplares estuvieron disponibles
hacia 1454 o 1455. Fue realizada
usando una prensa de impresión y
tipos móviles. Un ejemplar completo
tiene 1.282 páginas y la mayoría
fueron encuadernados en dos
volúmenes al menos.
Esta Biblia es el incunable más
famoso y su producción dio comienzo
a la impresión masiva de textos en
Occidente. Se cree que se produjeron
alrededor de 180 ejemplares: 45 en
pergamino y 135 en papel. Tras su
impresión, fueron rubricados e
iluminados a mano por especialistas,
lo que hace que cada ejemplar sea
único.

Reforma.
Una reforma es aquello que se
propone, proyecta o ejecuta con el
objetivo de mejorar, enmendar,
actualizar o innovar algo.
La reforma no se presenta como un
cambio radical y acelerado (como es
el caso de la revolución), sino como
una transformación gradual de un
sistema, estructura, institución, etc.
Las reformas se plantean como
solución para modificar algo que se
considera que debe ser corregido,
bien porque no funciona o está errado,
bien porque resulta insatisfactorio o no
se adapta a las nuevas realidades.

Sinónimos alternativos de "reforma":
Enmienda;
Corrección;
Mejora;
Remedio; Cambio; Rectificación;
Perfeccionamiento;
Reparación;
Resarcimiento. Variante; Variable;
Variación;
Transformación;
Modificación.

Reforma Protestante.
La Reforma protestante, conocida
también como Reforma, fue un
movimiento cristiano que se propuso
realizar una revisión profunda de la
doctrina cristiana pregonada por la
Iglesia católica.

Pablo dijo. Romanos C1 V16-17
El poder del evangelio
16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.
17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está
escrito: Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:16-17

δύναμις - dynamis - poder milagroso (por lo general por impl. un milagro en sí
mismo):— eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder,
poderosamente, potencia, potestad, virtud, potencia (milagrosa).
De esta palabra se deriva la palabra dinamita, y eso a lo que se refiere es que
cuando tu entiendes el evangelio es una explosión que cambia para siempre tu
vida y tu corazón.

בּורה
ָ ְּ – הַ גhagebura - בּורה
ָ ְּג

– gueburá – fuerza, valor, victoria — esfuerzo,
fortaleza, fuerza, hazaña, hecho, poder, poderío, poderoso, potencia, potente,
robusto, valentía.

Martin Lutero - Martin Luther.
Fue un teólogo y fraile católico
agustino que comenzó e impulsó la
reforma religiosa en Alemania y en
cuyas enseñanzas se inspiraron la
Reforma protestante y la doctrina
teológica y cultural denominada
luteranismo.
Lutero exhortaba a la iglesia cristiana
a regresar a las enseñanzas
originales de la Biblia, lo que produjo
una reestructuración de las iglesias
cristianas en Europa. La reacción de
la Iglesia católica ante la reforma
protestante fue la Contrarreforma.
Sus contribuciones a la civilización
occidental se extienden más allá del
ámbito religioso, ya que sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una
versión estándar de la lengua alemana y se convirtieron en un modelo en el arte
de la traducción. Su matrimonio con Catalina de Bora, el 13 de junio de 1525,
inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas
corrientes cristianas.

Teología de la gracia de Lutero.
Las ansias de obtener grados académicos llevaron a Martín Lutero a estudiar las
Escrituras en profundidad. Influido por la vocación humanista de ir ad fontes («a
las fuentes»), se sumergió en el estudio de la Biblia y de la Iglesia primitiva.
Debido a esto, términos como la penitencia y la probidad tomaron un nuevo
significado para Lutero, convencido ahora de que la Iglesia había perdido la visión
de varias verdades centrales que el cristianismo enseñaba en las Escrituras,
siendo una de las más importantes de ellas la doctrina de la justificación solo por
la fe. Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de
Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe.
Más tarde, Lutero definió y reintrodujo el principio de la distinción propia entre la
Ley de Moisés y los Evangelios que reforzaban su teología de la gracia. Como
consecuencia, Lutero creía que su principio de interpretación era un punto inicial
esencial en el estudio de las Escrituras. Notó que la falta de claridad al distinguir
la Ley Mosaica de los Evangelios era la causa de la incorrecta comprensión del
Evangelio de Jesús en la Iglesia de su época, institución a la que
responsabilizaba de haber creado y fomentado muchos errores teológicos
fundamentales.

La controversia por las Indulgencias.
Además de sus deberes como profesor, Martín Lutero servía como predicador y
confesor en la iglesia de Santa María de la ciudad. Predicaba habitualmente en
la iglesia del palacio, llamada también "de todos los santos", debido a que tenía

Se caracterizó por una crítica férrea a
los usos y costumbres impuestos por
la Iglesia católica, así como por
reivindicar la libre circulación e
interpretación de las Sagradas
Escrituras.
Se denomina Reforma protestante al
movimiento religioso iniciado por
Martín Lutero, monje alemán, que
criticó fuertemente la política religiosa
de los papas el 31 de octubre del año
1517, cuando publicó y colgó sus
famosas 95 Tesis en las puertas de la
Catedral de Wittenberg en Alemania,
hace 500 años.
La palabra reforma indica la acción de
modificar o rehacer algo, en este caso
se refiere a una verdadera revolución
religiosa por los cambios que se
generaron.
Por su parte, protestante es un
adjetivo que se emplea cuando una
persona está en desacuerdo con algo,
y es el término que se acostumbra a
utilizar en la iglesia católica a fin de
hacer mención del luteranismo y sus
ramificaciones.
Como consecuencia de las críticas
hechas por Martín Lutero, éste fue
excomulgado tras rebelarse en contra
de la iglesia católica por el Papa León
X, más tarde contrajo matrimonio y
continuó con sus reflexiones acerca
de la Reforma protestante.
Sin embargo, no fue el único que
estaba en contra de muchas de las
cosas que ocurrían en la Iglesia,
también había otros religiosos,
políticos
y
pensadores
que
compartían su opinión e interpretación
de las Sagradas Escrituras.

una colección de reliquias proveniente de una fundación creada por Federico III
de Sajonia. Fue durante este periodo cuando el joven sacerdote se dio cuenta de
los efectos de ofrecer indulgencias a los feligreses.
Una indulgencia es la remisión (parcial o total) del castigo temporal que aún se
mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada por
absolución. En aquella época, cualquier persona podía comprar una indulgencia,
ya fuera para sí misma o para sus parientes muertos que permanecían en el
Purgatorio. El fraile dominico Johann Tetzel había sido reclutado para viajar por
los territorios episcopales de Alberto de Brandeburgo (arzobispo de Maguncia)
vendiendo indulgencias. Con el dinero obtenido por dicho medio, se esperaba
financiar la edificación de la basílica de San Pedro en Roma, Italia, y comprar un
obispado para Alberto de Hohenzollern.
Lutero vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino
como una mentira, que, no teniendo base en las Escrituras, podría confundir a la
gente y llevarla a confiar solamente en la mentira de las indulgencias, dejando de
lado el sacramento de la confesión y el arrepentimiento verdadero. Lutero predicó
tres sermones contra las indulgencias en 1516 y 1517. Una noche leyó un pasaje
de la Carta a los Romanos 1:16 y 17 que le llevaría a hacer la Reforma: Porque
no me avergüenzo del mensaje del evangelio porque es poder de Dios para que
todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar y luego a los
griegos. Pues este mensaje nos muestra de que manera Dios nos libra de culpa:
es por fe y solamente por fe. Así lo dicen las Escrituras: El justo por la fe vivirá.
Pero su enojo siguió creciendo y, según la tradición, el 31 de octubre de 1517
fueron clavadas las noventa y cinco tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de
Wittenberg como una invitación abierta a debatirlas. Las tesis condenaban la
avaricia y el paganismo en la Iglesia como un abuso, y pedían una disputa
teológica en lo que las indulgencias podían dar. Sin embargo, en sus tesis no
cuestionaba directamente la autoridad del Papa para conceder indulgencias.
Las noventa y cinco tesis de Martín Lutero15 fueron traducidas rápidamente al
alemán y ampliamente copiadas e impresas. Al cabo de dos semanas se habían
difundido por toda Alemania y, pasados dos meses, por toda Europa. Este fue
uno de los primeros casos de la Historia en los que la imprenta tuvo un papel
importante, pues facilitaba una distribución más sencilla y amplia de cualquier
documento.

Completar la Reforma.
El ideal de Martín Lutero y los reformadores, quien es eran parte de la iglesia
católica, veían los excesos que ésta estaba teniendo, las falsedades que se
estaban dando en la iglesia católica; razón por la cual querían reformarla.
El primero reformador de la Iglesia fue el Apóstol Pablo.
El contexto de esta carta, donde como
pueblo, nación santa nos encontramos en el
exilio
de
Roma,
y sufriendo
las
consecuencias dela ocupación romana; que
aunque aparentemente el imperio romano
dejó de existir como imperio político, es obvio
que su influencia y su control ya no es a nivel
político sino a nivel religioso y espiritual,
cumpliendo las palabras del profeta Daniel
que dijo que ese pequeño cuerno que
representa el poder de ese imperio que
vendría después de los griegos, ese poder
hablaría como cordero siendo realmente un
dragón; en otras palabras es la mismísima
bestia, estando las tinieblas detrás de ese
sistema.
El exilio – dispersión – expulsión de los judíos de su tierra rumbo a todas las
naciones empezó en el año 70 d.C. después de la destrucción del segundo
templo de Jerusalén y a partir de ahí se inicia el exilio de Roma.

Contexto Histórico de la Carta a los Romanos.
Cuando los judíos estaban siendo expulsados no solo de Jerusalén, de la tierra
de judea, sino de todas partes pues nadie los quería. Hechos C18 V1-2
1 Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto.
2 Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con
Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos
saliesen de Roma. Fue a ellos, Hechos 18:1-2
Brit Milá: la alianza de la circuncisión.

A la comunidad judía de Roma, le llegó la noticia, de que ya había venido el tan
esperado Mesías de Israel y que lo habían crucificado. Algunos de esa
comunidad creyeron, otros no.
En las sinagogas se reunían judíos y gentiles interesados en aprender, y cuando
en una sinagoga llega el edicto real expulsando a los judíos de Roma, pues los
gentiles claro se quedan pues decían que no eran judíos; los judíos se van y
cuando pasa el tiempo ya hay la posibilidad de que regresen los judíos para
reorganizar la comunidad. Cuando regresan, ya había otra ente liderando la
comunidad, gente que no era judía.

Génesis C17 V10-14
10 Este es mi pacto, que guardaréis
entre mí y vosotros y tu descendencia
después de ti: Será circuncidado todo
varón de entre vosotros.
11 Circuncidaréis, pues, la carne de
vuestro prepucio, y será por señal del
pacto entre mí y vosotros.
12 Y de edad de ocho días será
circuncidado todo varón entre
vosotros por vuestras generaciones;
el nacido en casa, y el comprado por
dinero a cualquier extranjero, que no
fuere de tu linaje.
13 Debe ser circuncidado el nacido en
tu casa, y el comprado por tu dinero; y
estará mi pacto en vuestra carne por
pacto perpetuo.
14 Y el varón incircunciso, el que no
hubiere circuncidado la carne de su
prepucio, aquella persona será
cortada de su pueblo; ha violado mi
pacto. Génesis 17:10-14

En ese momento empieza a haber algunos conflictos por diferencia en opiniones,
dividiéndose la comunidad. Esto llega a oídos de Pablo y esa es la razón por la
cual escribe esta carta.
Esta carta iría a aclarar todas las diferencias presentadas en esa comunidad y la
falta de entendimiento sobre el mensaje de Jesucristo.
Carta para traer unidad a la comunidad de creyentes en Roma tanto de origen
judío como extranjero.
La revelación de esta carta que fue en la que se apoyó principalmente Martín
Lutero y Calvino para la reforma protestante, donde se hace gran diferencia entre
el judío y el gentil.
Los gentiles a los que se está refiriendo el apóstol Pablo no eran extranjeros del
todo, ya que él sabía que se estaba refiriendo a la Casa de Israel (10 Tribus del
Norte) que se volvió gentil por asimilación.
Esta carta es para traer unidad y el Plan de Redención para el mundo entero y
la esperanza de paz a través del Mesías hijo de David, rey de Israel.
Pablo fue enviado a la incircuncisión como lo dice en su carta a los Gálatas.
Gálatas C2 V6-9
6 Pero de los que tenían reputación de ser algo (lo que hayan sido en otro tiempo
nada me importa; Dios no hace acepción de personas), a mí, pues, los de
reputación nada nuevo me comunicaron.
7 Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el
evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión
8 (pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó
también en mí para con los gentiles),
9 y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que
eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en
señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la
circuncisión. Gálatas 2:6-9
Entonces al leer este pasaje podemos ver aparentemente que Pedro fue enviado
a los judíos y Pablo a los gentiles o extranjeros; en un sentido si es así, pero
incircuncisión es algo que está relacionado con el pueblo de Israel, no con los
gentiles.
En otras palabras, podemos ver que aún cuando Pablo fue enviado a la
incircuncisión, los gentiles o extranjeros, cada vez que llegaba a una ciudad en
sus tres viajes misioneros que hizo, el primer sitio donde se presentaba era en la
sinagoga, por lo tanto podemos preguntarnos una de dos cosas, o Pablo era muy
necio y no entendió cuál era su mandato, o seremos nosotros los que no
entendemos que era lo que él si estaba haciendo.

Temas de la Carta.
1. La reforma protestante se enfocó en el tema de los primeros ocho
capítulos, la salvación por la fe.
Siendo el significado de reforma el volver al original, podemos entender
que ese era el plan de los reformadores.

2. Los capítulo 9 al 16 son claves para entender el misterio de Israel como
pueblo por el cual vendría la salvación al mundo.
Yeshúa le dijo a la mujer samaritana que la salvación venía de los judíos.

En apóstol Pedro profetizó la reforma. Hechos C3 V19-21
19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados;
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,
20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado;
21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la
restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos
profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hechos 3:19-21

Deuteronomio C28 V1-2
1 Acontecerá que si oyeres
atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos
sus mandamientos que yo te prescribo
hoy, también Jehová tu Dios te
exaltará sobre todas las naciones de
la tierra.
2 Y vendrán sobre ti todas estas
bendiciones, y te alcanzarán, si
oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Deuteronomio 28:1-2
Deuteronomio C28 V13
13 Te pondrá Jehová por cabeza, y no
por cola; y estarás encima solamente,
y no estarás debajo, si obedecieres
los mandamientos de Jehová tu Dios,
que yo te ordeno hoy, para que los
guardes y cumplas, Deuteronomio
28:13
Deuteronomio C28 V15
Consecuencias de la desobediencia
15 Pero acontecerá, si no oyeres la
voz de Jehová tu Dios, para procurar
cumplir todos sus mandamientos y
sus estatutos que yo te intimo hoy,
que vendrán sobre ti todas estas
maldiciones,
y
te
alcanzarán.
Deuteronomio 28:15
Deuteronomio C28 V63-64
63 Así como Jehová se gozaba en
haceros bien y en multiplicaros, así se
gozará Jehová en arruinaros y en
destruiros; y seréis arrancados de
sobre la tierra a la cual entráis para
tomar posesión de ella.
64 Y Jehová te esparcirá por todos los
pueblos, desde un extremo de la tierra
hasta el otro extremo; y allí servirás a
dioses ajenos que no conociste tú ni
tus padres, al leño y a la piedra.
Deuteronomio 28:63-64

El tema central de los profetas es el juicio de Israel por haberse apartado del
pacto de la alianza con su Dios y la promesa de restauración de Israel.
Deuteronomio C7 V6-11
6 Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido
para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la
tierra.
7 No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha
escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos;
8 sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros
padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de
servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto.
9 Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la
misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil
generaciones;
10 y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo; y no se demora
con el que le odia, en persona le dará el pago.
11 Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando
hoy que cumplas. Deuteronomio 7:6-11

5 Fundamentos Básicos de la Reforma.
Con estos se separan de la iglesia, la cual enseñaba que no nada más la fe se
basaba en la palabra de Dios, en la Biblia, sino en la tradición de la iglesia, lo que
la iglesia enseñaba.
Esa era una de las razones en aquella época por la cual la iglesia prácticamente
no enseñaba la Biblia, razón por la cual las misas se realizaban en latín sabiendo
que la mayoría de la gente no hablaba latín, pues precisamente se trataba de que
la gente no entendiera nada, ya que si entendían se les venía al suelo la
estrategia.
Debido a toda esta ignorancia que trae lo que se conoce como la edad más
oscura en la época de la humanidad, la Época Medieval, máximo retraso, pestes,
ignorancia, las peores injusticias, guerras y cosas terribles que culminan con la
época de la ilustración y justo con la época que trae la reforma protestante, ya
que la difusión de la Biblia es lo que trae la civilización al mundo.

1. Sola Scriptura – Solo Por Medio De La Escritura - Sola scriptura
enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios autoritativa e inspirada,
por consiguiente, la única fuente de autoridad, y que es accesible para
todos, es decir, que es capaz de ser entendida con claridad, y se puede
autointerpretar por medio de ella misma.
Lo anterior significa que la Biblia no necesita interpretación fuera de ella
misma, idea que se opone directamente a las enseñanzas tradicionales
de la Iglesia ortodoxa, las antiguas iglesias orientales ortodoxas, la Iglesia
copta, el anglocatolicismo y la Iglesia católica, las cuales enseñan que la
Biblia solo puede ser interpretada fielmente por medio de la tradición
apostólica.

2. Solus Christus o Solo Christo – Solo Cristo o Solo a Través de
Cristo – Solus Christus enseña que Jesucristo es el único mediador
entre Dios y el hombre, y que no hay salvación por medio de ningún otro
que Jesucristo hombre.

3. Sola Gratia – Solo por la Gracia – La salvación es por gracia, es gratis.
Sola gratia es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por la
gracia divina o gracia de Dios; es decir, por un “favor inmerecido”, no
como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos.

4. Sola Fide - Solo por la Fe Dios Salva – Sola fide es la enseñanza que
dice que la justificación (interpretada en la teología protestante como “ser
declarado justo por Dios”, y se asume que significa “salvación”) se recibe
solo por la fe, sin ninguna mezcla ni necesidad de buenas obras, aunque
en la teología protestante clásica, la fe salvadora siempre se evidencia
por las buenas obras.

5. Soli Deo Gloria – La Gloria solo para Dios – Soli Deo gloria enseña
La Biblia de Ginebra (1560) fue una de
las
primeras
publicadas
por
protestantes. Lo fue en Inglés, en
Ginebra.

que toda la gloria es sólo para Dios, puesto que la salvación solo se lleva
a cabo a través de su voluntad y acción; el único que se lleva la gloria es
el creador de los cielos y la tierra.
Aunados a estos 5 fundamentos de la Reforma Protestante viene 5 Principios
claves del reformador Juan Calvino.
La reforma protestante tuvo una controversia, un grupo de reformadores se fue
del lado de Calvino y otro grupo del lado de Arminio.
Y esa controversia prevalece hasta el día de hoy.

Los Cinco Puntos del Arminianismo
En el siglo XVII; la mayor parte de las iglesias protestantes tienen influencia
arminista. Es una delas razones por las cuales usan medios carnales para tratar
de hacer lo que solo el espíritu hace.

1. Libre Albedrío o Habilidad Humana.

Jacobo Arminio, fundador
doctrina arminianista.

de

la

Aunque la naturaleza humana fue totalmente afectada por la caída, sin
embargo, Dios en su gracia capacita la voluntad del pecador para que
libremente se arrepienta y crea, o rehúse hacerlo. Cada pecador,
capacitado por la gracia de Dios, tiene libertad para creer o rehusar creer,
y su destino eterno depende de cómo use dicha libertad. La libertad con
la que Dios capacita al hombre caído consiste en poder escoger
libremente entre el bien y el mal en la esfera de lo espiritual. El pecador
puede cooperar con el Espíritu de Dios y ser regenerado o resistir la
gracia de Dios y perderse para siempre. El pecador necesita la asistencia
del Espíritu Santo, pero no tiene que ser regenerado por el Espíritu antes
de que pueda creer, ya que la fe es un don de Dios que el hombre puede
recibir o rechazar libremente, y precede al nuevo nacimiento. La fe es un
don de Dios; y el hombre lo puede recibir y ejercer para vida eterna, o
rechazarlo para condenación.
Arminio enseñó que aunque el hombre está afectado por la caída de
Adam, no está totalmente incapacitado para ejercitar su fe en Dios, es
decir, todavía tiene cierta libertad a pesar de la influencia del pecador,
teniendo la libertad de escoger la salvación.
Efesios C2V1-6
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados, Un muerto no tiene libertad de elección.
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora
opera en los hijos de desobediencia,
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los
deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los
demás.
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos
amó,

5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente
con Cristo (por gracia sois salvos),
6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los
lugares celestiales con Cristo Jesús, Efesios 2:1-6

2. Elección Condicional.
Dios escogió para salvación, antes de la fundación del mundo, a todas
aquellas personas que, asistidas por su gracia habilitadora, creen en
Cristo. Esto se debe al hecho de que Dios vio de antemano que dichos
individuos habrían de responder positivamente a su llamado,
arrepintiéndose y creyendo en Cristo. Dios escogió solo a aquellos que
él vio de antemano que voluntariamente creerían en el evangelio,
asistidos por su gracia resistible.
Dios elige a los que Él ya sabía que le iban a elegir; es decir te escojo
pero porque tú me escoges. Pero si Dios te escoge con base en que tu
le escogiste, entonces Dios no escogió nada.
Yeshúa dice.
Juan C15 V16
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. Juan
15:16
Así que quien escoge a quién?
Isaías C65 V1-4
1 Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los que
no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí,
heme aquí.
2 Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por
camino no bueno, en pos de sus pensamientos;
3 pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en
huertos, y quemando incienso sobre ladrillos;
4 que se quedan en los sepulcros, y en lugares escondidos pasan la
noche; que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas
inmundas; Isaías 65:1-4
Romanos C9 V10-15
10 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac
nuestro padre
11 (pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para
que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las
obras sino por el que llama),la elección no es por el que dice YOOO
12 se le dijo: El mayor servirá al menor.
13 Como está escrito: A Jacob amé, más a Esaú aborrecí.
14 ¿Qué, pues, diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios? En ninguna
manera.
15 Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga
misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos
9:10-15 Soy soberano y elijo a quien yo quiera, así que no depende del
que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia.

3. Redención Universal O Expiación General.
La obra redentora de Cristo brinda a todos los hombres la oportunidad de
ser salvos, y garantizó la salvación de todos los que habían creído y
preservado hasta la muerte de Cristo, y también garantizó la salvación
de todos los que habrían de creer y perseverar después de la muerte de
Cristo. A pesar de que Cristo murió por todos los hombres, solo los que
creen en él son salvados. Su muerte es suficiente para la salvación de
todos los hombres, pero solo eficaz en los que creen.
Que Cristo murió por todos.
Juan C3 V16
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga
vida eterna. Juan 3:16

Efectivamente, Él murió por todo el mundo potencialmente, pero, solo
sería eficaz para los que creyeran.
Si Él murió por todo el mundo, pues entonces no logró su objetivo pues
la mayoría se perdieron y siendo así sufrió en vano por mucha gente
porque no se salvaron.
Mateo V15 V24
21 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón.
22 Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región
clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija
es gravemente atormentada por un demonio.
23 Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus
discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros.
24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la
casa de Israel. Entonces, Él no murió por todos
25 Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme!
26 Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo
a los perrillos. Mateo 15:21-26
1ra Pedro C1 V1-3
1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, La casa del Norte.
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. Elegidos de antemano por Dios, para ser
rociados por la sangre de su hijo.
3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la
resurrección de Jesucristo de los muertos, 1 Pedro 1:1-3
Hablando del siervo sufriente. Isaías C53 V10-11
10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje
semilla, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano
prosperada. Todo lo que el sacrificio tenía propósito de hacer será
prosperado.
11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las
iniquidades de ellos. Isaías 53:10-11 decir que no cumplió su objetivo es
blasfemo.

4. El Espíritu Santo Puede Ser Resistido Eficazmente.
Él Espíritu Santo convence de pecado al mundo, y hace todo lo que se
ha determinado para traer a cada pecador a la salvación. El llamado del
Espíritu, sin embargo, puede ser resistido, ya que el hombre es hecho
libre por la gracia de Dios. El Espíritu no regenera al pecador hasta que
éste cree; la fe (que es un don de Dios que el hombre puede recibir o
rechazar libremente) precede al nuevo nacimiento. Dios ha determinado
que su llamado, a través del Espíritu Santo, pueda ser libre y
voluntariamente aceptado o resistido. El Espíritu Santo obra eficazmente
trayendo a Cristo solo a aquellos que no le resisten. El Espíritu no imparte
vida hasta que el pecador responde, arrepintiéndose y creyendo
voluntariamente en Cristo. Dios, por tanto, ha determinado que Su gracia
no actúe de forma irresistible; sino que la misma puede ser resistida por
el hombre.
Y su propósito frustrado, ya que creemos gracias la espíritu de Dios, si
no fuera por le espíritu de Dios no podríamos creer.
No puede impartir vida a menos que el pecador se disponga a hacerlo,
pero si esto es así, entonces Dios no es soberano sino el hombre es el
soberano y la soberanía de Dios puede ser resistida.
Y soberano significa que Él hace lo que quiere, y si alguien se resiste a
su voluntad, entonces Él no sería todopoderoso y eso contradice Juan
C17 V12

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. Juan 17:12
Juan C10 V27-29
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará
de mi mano.
29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:27-29
El pecado que te impide ser salvado es la incredulidad y falta de
arrepentimiento, lo que implicaría eso es que Él en la cruz murió por todos
los pecados excepto por el de incredulidad, y eso no es así, La muerte
de Yeshúa fue efectiva para todos los pecados.

5. El Caer De La Gracia O El Perder La Salvación.
Algunos arminianos creen que el ser humano, una vez salvo, no perderá
su salvación y otros piensan que la salvación pueda perderse por no
perseverar en la fe.
Entonces si hay tanto que se deposita en ti, puedes perder la salvación,
todo depende de ti.
Hebreos C12 V2
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que inició
y terminará, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Hebreos 12:2

Sínodo de Dort.
El Sínodo de Dort fue un sínodo nacional que tuvo lugar en Dordrecht, en Holanda
en 1618/19, por la Iglesia Reformada Holandesa, con el objetivo de regular una
seria controversia en las Iglesias Holandesas iniciada por el ascenso del
Arminianismo. La primera reunión del sínodo fue el 13 de noviembre de 1618 y
la última, la 154ª fue el 9 de mayo de 1619.
Fueron también invitados representantes con derecho de voto venidos de 8
países extranjeros. El nombre "Dort" era un nombre usado en ese tiempo en
inglés para la ciudad holandesa de Dordrecht. El sínodo es a veces llamado el
Sínodo de Dordt, o Sínodo de Dordrecht.
El sínodo decidió el rechazo de las ideas arminianas, estableciendo como
fundamento, los cinco puntos de Calvino como la doctrina reformada de las
iglesias protestantes de los países bajos en cinco puntos:
1. Depravación total o corrupción radical,
2. Elección incondicional,
3. Expiación limitada,
4. Vocación eficaz (o gracia irresistible) y
5. Perseverancia de los santos.
Estas doctrinas, descritas en el documento final llamado Cánones de Dort, son
también conocidas como los Cinco puntos del Calvinismo. Tras este sínodo,
Johan van Oldenbarnevelt y otros dirigentes principales del arminianismo fueron
ejecutados, mientras que otros muchos, entre los que se encontraban Hugo
Grocio y Simón Episcopius, tuvieron que exiliarse. Para 1618, la Iglesia Anglicana
se aleja del Sínodo de Dort y adopta los principios arminianos.

La Teología Calvinista es identificada en la mente popular como los "cinco

Juan Calvino.

puntos del calvinismo", que son un resumen de los juicios (o cánones)
presentados por el Sínodo de Dort y que fueron publicados como una respuesta
detallada (punto por punto) a los cinco puntos de la Protesta Arminiana. Calvino
mismo nunca usó tal modelo ni combatió nunca directamente el Arminianismo.
Estos puntos, pues, funcionan como un resumen de las diferencias entre el
Calvinismo y el Arminianismo, pero no como una suma completa de los escritos

de Calvino o de la teología de las iglesias reformadas en general. La aserción
central de estos cánones es que Dios es capaz de salvar a cada persona por
quien él tenga misericordia y que sus esfuerzos no son frustrados por la injusticia
o la inhabilidad del hombre.

Los Cinco Puntos del Calvinismo - T.U.L.I.P. or, the Five Points of
Calvinism.
Esta es la reforma protestante más bíblica. Los cinco puntos de Calvinos forman
un acróstico
Estos cinco puntos no se van a lograr entender a menos de que se entiendan la
promesa dada a Abraham, el misterio de Israel y los pactos hechos por Dios con
Israel. Ya que la parte de la teología reformada no pudo aclarar es la elección
que hace Dios sea de donde seas; y si eso hizo básicamente es porque eres un
descendiente de Abraham.
Gálatas C3 V29
29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos
según la promesa. Gálatas 3:29
La fe fue expresada hace más de 350 años por nuestros padres en el sínodo de
Dort (Holanda). Nosotros usamos el acróstico: TULIP (tulipán en inglés, que
expresa el nombre en inglés de las doctrinas de la gracia) para ayudarnos a
recordar lo que nuestros padres dijeron que enseñaba la Biblia:

1. Depravación Total – T – Total Depravity.
Significa que el hombre está muerto en delitos y pecados, incapaz de
vivir, incapaz de tomar decisiones.
Platica de Yeshúa con Nicodemo. Juan C3 V3-6
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.
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. Juan 3:3-6
El primer hombre nació del polvo de la tierra, y claramente eso no
significó que pudo vivir solo, solo hasta que Dios soplo de su espíritu el
aliento de vida y se convirtió en alma viviente.
Efesios C2 V1-5
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados,
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora
opera en los hijos de desobediencia,
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los
deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los
demás.
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos
amó,
5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente
con Cristo (por gracia sois salvos), Efesios 2:1-5
Otros ejemplos de esto son:
a. La resurrección de Lázaro en Juan C11 V38-44
Escucha la voz que le dice Lázaro ven fuera.
b. El Valle de los huesos secos de Ezequiel C37
El Espíritu sopló de los cuatro vientos y los huesos vivieron.

2. Elección Incondicional – U – Unconditional Election.
La elección es incondicional, no es nada que tu puedas o quieras hacer,
la elección no tiene nada que ver con nosotros.
Es una Elección Soberana, Dios decide en su soberanía a quien elegir y
a quien no, y quién le va a reclamar, así como dice el apóstol Pablo que
si el barro le puede decir al alfarero por qué lo hizo así.
Juan C1 V13
12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les
dio potestad de ser hechos hijos de Dios;
13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni
de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12-13
Juan C3 V5-8
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 que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.
8 El viento el espíritu de Dios sopla de donde quiere, y oyes su sonido;
más ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es
nacido del Espíritu. Juan 3:5-8
El que nace del Espíritu es porque el Espíritu quiere,
Romanos C9 V15-16
15 Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga
misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.
16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que
tiene misericordia. Romanos 9:15-16
Juan C6 V44
44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo
le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44
Juan C15 V16
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. Juan
15:16

3. Expiación Limitada – Sacrificio Limitado – Sacrificio Selectivo –
Sacrificio Efectivo – L – Limited Atonement.
Dios no le debe nada a nadie y Él solo hizo pacto con Abraham y su
descendencia.
Esto lo que quiere decir es que si sacrificio fue efectivo para los que Él
quiso que fuese efectivo, no sele perdió ninguno, su sacrificio es perfecto.
Mateo C15 V24
24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la
casa de Israel. Mateo 15:24
1ra Pedro C1 V1-3
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.
3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la
resurrección de Jesucristo de los muertos, 1 Pedro 1:1-3
Tito C1 V1
1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los
escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad,
Tito 1:1

4. Gracia Irresistible – I – Irresistible Grace.
Si Dios te eligió desde antes del principio de los siglos, si Él te eligió
desde antes de la fundación del mundo, si fuiste predestinado para ser
santo y sin mancha delante de Él, entonces eso implica que su gracia es
irresistible.
Por lo tanto así corras, así te escondas, Él te va a alcanzar, aunque te
resistas, aunque digas no, aunque patalees, te va a romper lo que te
tenga que romper, te va a llevar de pedazos a la gloria, pero te va a llevar.
Jeremías C31 V31-33
31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto
con la casa de Israel y con la casa de Judá. Él no tiene compromiso con
nadie más.
32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano
para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías
31:31-33
Ezequiel C36 V25-27
25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas
vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros;
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de
carne.
27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis
estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel
36:25-27
Isaías C35 V4-8
4 Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que
vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os
salvará.
5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos
se abrirán.
6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo;
porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad.
7 El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos
de aguas; en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas
y juncos.
8 Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no
pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que
anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías
35:4-8
El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día
de Yeshúa.

5. Perseverancia De Los Santos – P – Preservation of the Saints
Si Dios te eligió desde antes, Él va a cumplir sus propósitos en ti y no te
le vas a escapar.
Filipenses C1 V6
6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena
obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo; Filipenses 1:6
No puedes perder lo que no ganaste y lo que no dependió de ti, no
puedes perder la salvación, si Él te salvó, no hay nada que perder.
Gálatas C2 V20
20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20
Tu ya no vives, vive Él en ti, así que Él no se puede perder.

Apocalipsis C7 V9-10
9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía
contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban
delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas
blancas, y con palmas en las manos;
10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro
Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis 7:9-10
Depende cero de nosotros.
Esta controversia del protestantismo también existía hace dos mil años entre los
saduceos, los fariseos y los esenios.
Los saduceos decían que había libre albedrío, pero los saduceos eran los más
corruptos, ellos no creían en la resurrección de los muertos, ni creían en ángeles,
los que estaban en el poder y solo les interesaba la vida de este mundo y ya.
Los fariseos eran un poco más estudiosos, el tema es que entre ellos había
diferentes escuelas fariseas que tenían posturas diferentes, sostenían que había
libre albedrío en ciertas cosas y en otras no.
Los que más conocían dela Biblia eran los esenios, ellos sostenían que no hay
libre albedrío, que hay un Dios soberano y Él decido absolutamente todo lo que
hay, hay un destino para los hijos de luz y los hijos delas tinieblas, y los hijos de
luz ya están elegidos.
La teología de los esenios y delos nazarenos era muy parecida, de hecho Juan
el Bautista tiene muchas conexiones con los esenios.
Dios le dice a Israel Deuteronomio C32 V21
21 Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios; en el culto del becerro de
oro.
Me provocaron a ira con sus ídolos;
Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, El pueblo que
no es pueblo es Efraín.
Los provocaré a ira con una nación insensata. Deuteronomio 32:21
Los reformadores pueden ser del pueblo que no es pueblo, de Efraín, que están
volviendo, que ven todo en lo que se convirtió la religión y se meten en la escritura
y al meterse en la escritura el Espíritu de Dios los ilumina, les abre el
entendimiento y comienzan el proceso para que la Iglesia regrese a sus orígenes
Profecía para las tribus dispersas en occidente. Oseas C11 V8-10
8 ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré
yo hacerte como Adma, o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve
dentro de mí, se inflama toda mi compasión.
9 No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín; porque Dios
soy, y no hombre, porque Dios no miente el Santo en medio de ti; y no entraré en
la ciudad.
10 En pos de Jehová caminarán; él rugirá como león; rugirá, y los hijos vendrán
temblando desde el occidente. Oseas 11:8-10 Cuando el león ruge marca su
territorio y el león está rugiendo.
Adma y Zeboim – Aldeas de Sodoma y Gomorra.
La consecuencia de que no se completó la reforma protestante:
1. Infinidad de denominaciones apóstatas que no entienden el plan de Dios.
2. Falta de identidad.
3. Humanismo.
4. Alianza de Esaú e Ismael.
5. Globalización y ecumenismo en preparación para la gran tribulación.
6. Preparación para la nueva torre de babel.
7. Las naciones se van a levantar contra el Señor y su Ungido.
Salmos 2 V1-3
1 ¿Por qué se amotinan las gentes,
Y los pueblos piensan cosas vanas?
2 Se levantarán los reyes de la tierra,
Y príncipes consultarán unidos
Contra Jehová y contra su ungido, diciendo:
3 Rompamos sus ligaduras,
Y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmos 2:1-3
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APARTADOS PARA EL EVANGELIO.
Esta carta de Pablo provocó de alguna forma todo el movimiento de la Reforma
Protestante.
El apóstol Pablo de quien se puede aprender en el Libro de los Hechos desde el
capítulo 9 en adelante, donde la gran mayoría se tratan del apóstol Pablo; y esto
es por la misión que recibió de predicarle a los gentiles.
Grupo específico de gentiles que con base en la predestinación y la elección
debían escuchar el mensaje y una vez que lo escucharan serían salvos, puesto
que ya Dios lo había decidido así.

Salutación
1. Pablo, siervo de Jesucristo,
llamado a ser apóstol, apartado
para el evangelio de Dios,

La palabra siervo, en el contexto en el que Pablo vivía se refiere a la esclavitud
romana, alguien que no tiene derechos y de propiedad absoluta de su amo.
En el contexto romano, el patriarca en la sociedad romana tenía la potestad sobre
la vida de los miembros de su familia, incluyendo los esclavos.

δοῦλος – doúlos – esclavo, servir, siervo. Un esclavo , sin derechos de propiedad
propios; se usa con la más alta dignidad en el NT, es decir, de creyentes que
viven voluntariamente bajo la autoridad de Cristo como sus devotos seguidores.
El que se entrega totalmente a la voluntad de otro

 – עֶבֶ דébed – siervo

sirviente, criado, esclavo, jornalero, servidor.

Pablo, siervo de Jesucristo – El decir esto, significa que renunciaba a todos sus
derechos y que su vida era totalmente entregada a su salvador Yeshúa el Mesías.
Jesucristo – Es un nombre y un título.
El Nombre - Ἰησοῦ - Iésous – Jesús – el nombre del Mesías. Este no es el
nombre que Él tenía, su nombre era hebreo Yeshúa –
Salvación, la Salvación de Dios.

יֵׁשּו ַַע

- Él salvará o

De la misma manera el nombre Yeshúa está relacionado con la etimología del
verbo que significa pedir auxilio, así que cada vez que dices Yeshúa es como si
estuvieras pidiendo auxilio.
El Título - Χριστοῦ - Christos - Cristo – Mesías.
Mesías - Yeshua HaMashiaj.

ַַ – מָ ִׁׁשיחMashiaj - Yeshua es el

Mesías tiene que ver con la ceremonia de la unción que era el aceite que se
derramaba en la cabeza y se representaba que estaba recibiendo el Espíritu de
Dios, convirtiéndose así en un instrumento para hablar la palabra de Dios.
Entre los hebreos, el acto de la unción era importante en la consagración, así
pues el Sumo Sacerdote y el rey eran llamados ungidos, los profetas igualmente
eran ungidos. Ungir a un rey era equivalente a coronarlo.
El Mesías entonces es el ungido, aquel al que se le derramó aceite como señal
de que es un profeta, de que es un sacerdote y un rey; el rey de los judíos.
Pablo, siervo de Jesucristo – Así que Pablo esclavo del Rey de reyes, del Señor
de señores, del sumo sacerdote, del profeta que habría de venir anunciado por
Moisés.
Deuteronomio C18 V15-16
15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu
Dios; a él oiréis;
16 conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la
asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más
este gran fuego, para que no muera. Deuteronomio 18:15-16
Apóstol - ἀπόστολος – apóstolos - delegado, embajador del evangelio,
oficialmente comisionado de Cristo (con poderes milagrosos):— enviado, enviar,
mensajero.

ַַ – שָ לִׁ יחque significa
enviado, representante o intermediario. Que viene del verbo lishloaj – ַַׁשֹלח
ְּ ִׁ– ל
Esta palabra griega se tradujo del original hebreo Sheliaj –

enviar.
El Shaliaj tenía la capacidad legal de realizar cualquier acto en lugar de su
autoridad (quien le ha delegado como emisario), como si fuera este mismo con
plenos poderes.
apartado para el – Aplicación de los 5 puntos del Calvinismo.
El apóstol Pablo fue convertido en el camino a Damasco cuando él era un gran
opositor de la doctrina de Yeshúa y Yeshúa se le apareció y Pablo le hizo las dos
preguntas más importantes que alguien se puede hacer en su vida así:
¿Quién eres Señor? Yeshúa le dijo que Él era a quien perseguía.
¿Qué quieres que yo haga? Entra a la ciudad, ve a una calle y te dirán que debes
hacer.
Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner.
Gálatas C1 V11-15
11 Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es
según hombre;
12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de
Jesucristo.
13 Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo,
que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba;
14 y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación,
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
15 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y
me llamó por su gracia, Gálatas 1:11-15
Después de esto, él empezó a predicar con mucho afán y mucha pasión, pero
empezó la persecución, lo iban a matar, debido a que su predicación causó
mucha controversia, algunos de los discípulos le dijeron que mejor que se fuera
un tiempo. Pablo tiene una etapa de silencio alrededor de once años a las
regiones de Arabia en el desierto – Monte Sinaí –, así como lo hizo Moisés.
Allí se va a reestructurar todo lo que había aprendido, pues en el momento en
que son quitadas las escamas de sus ojos dándole la revelación de que los
gentiles que responden al llamado no son simples gentiles, por eso debe
acomodar todas sus ideas.
Algunas teorías dicen que Pablo se fue al desierto con los esenios que son los
que esperaban al descendiente de David que iba a venir a reinar, y él como
fariseo sabía que en el desierto estaban los estudiosos. Y esto puede ser sí, ya
que en muchas de sus cartas Pablo utiliza frases que se encontraron en los
manuscritos del Mar Muerto como hijos de luz, menciona dela misma manera
ciertos aspectos que creían los esenios.
De la misma manera se va a que Yeshúa lo discipule personalmente, a recibir
revelación de Yeshúa el Mesías.
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres – Con esto nos
podemos imaginar la revolución interna que pudo haber tenido Pablo, cuando
estaba 100% seguro que la tradición oral y todo lo que había recibido de sus
antepasados y de sus rabinos, de un momento al otro solo le dicen que por ahí
no es.
cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, – Dios ya
tenía un plan con Pablo desde antes del principio de los siglos, no en el camino
a Damasco.
Así que todo lo que vivió el apóstol Pablo desde la niñez, viviendo en una ciudad
donde se hablaba griego, el discipularse en Jerusalén con uno de los grandes
rabinos de la época, aprender hebreo y ser un erudito en las escrituras, es decir,
toda su educación y todas las circunstancias que vivió fueron la preparación para
el llamado que Dios tenía para él.

De todo esto podemos entender que no hay nada que no haya sucedido en
nuestras vidas que no sea una preparación para el propósito que Dios tiene para
nuestras vidas; aún los errores que hayamos podido cometer.
y me llamó por su gracia – La gracias es irresistible.
Pablo no estaba buscándole, él andaba en su cuento, en su celo religioso y ahí
el Señor lo encuentra.
Gálatas C1 V16-19
16 revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté
en seguida con carne y sangre,
17 ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a
Arabia, y volví de nuevo a Damasco región típica de comunidades esenias.
18 Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí
con él quince días;
19 pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor.
Gálatas 1:16-19
evangelio de Dios – La palabra evangelio significa buen mensaje.

εὐανγέλιον

– euanguélion – Evangelio – buen mensaje. Compuesta por 2
vocablos “ev” que significa “bien” y “angelos” que expresa “mensajero”, por lo
tanto, significa “buena nueva o mensaje feliz”.

ׂשֹורה
ָ ְּב

Besoráh –
– Evangelio – nuevas, nueva, buenas nuevas, recompensa
por, una buena noticia.
Uso de la Palabra Evangelio en la Época del Apóstol Pablo.
Esta palabra se encontró en una inscripción en una estela del siglo IX antes de
Cristo, en relación con el emperador Cesar Augusto.
Esa palabra se usaba dando la noticia que venía el nuevo emperador de Roma,
que venía la salvación para acabar con las guerras y las injusticias; era una
especie de edicto que anunciaba una buena noticia.
La palabra euangelion en el Griego-Judeo está compuesta de dos palabras
separadas, "bueno" y "mensaje".
El significado literal de proclamar el Evangelio es, anunciar a alguien que algo
(verdaderamente) bueno haya ocurrido.
En los tiempos antiguos, cuando los ejércitos de Israel confrontaban a los que
querían conquistar su tierra, los mensajeros estaban preparados para llevar las
noticias de la derrota o de la victoria sobre sus enemigos.
Era claro que cuando el ejército de Israel salió victorioso, el Dios de Israel
demostró su poder y venció a los ejércitos protegidos por otros dioses.
En el contexto de las escrituras Hebreas – Besoráh.
Esta Salmo nos habla de la historia de cómo Dios sacó al pueblo de Egipto y se
los llevó al Monte Sinaí… Salmos 68 V11
11 El Señor daba palabra; las tablas de la ley
Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Salmos 68:11
Se anuncia en el Monte Sinaí el anuncio de un nuevo gobierno.
Isaías C40 V6-11
6 Voz que decía: Da voces. 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; más la palabra del Dios nuestro permanece
para siempre.
9 Súbete sobre un monte alto, anunciadora evangelista 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 es el anuncio, así entendido
por los hebreos, y su brazo señoreará; 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. Isaías 40:6-11

בָ ׂשַ ר

Anunciadora – basar - nuevas, anunciad, anunciadora, estar fresco,
completo, alegre, para anunciar. Esta es la raíz de Besoráh.
El anuncio del Buen Pastor, el nombre de Dios en hebreo antiguo se escribe con
dos letras, la alef y la lamed…

EL – Dios
IsraEL
EmanuEL – Dios con nosotros.

ַאל

La fortaleza que nos pastorea.

El evangelio es que el Buen Pastor, el Creador, el que nos dirige, el que dirige a
Israel va a venir a reinar sobre nosotros.
Pedro cita el texto de Isaías que escribió alrededor de 600 años antes que
Pedro… 1ra Pedro C1 V24-25
24 Porque:
Toda carne es como hierba,
Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se cae;
25 Mas la palabra del Señor se refiere el rollo de la Torá entregado en el Monte
Sinaí permanece para siempre.
Esto se lo agrega Pedro Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido
anunciada. 1 Pedro 1:24-25
Entonces predicar el evangelio en aquella época era enseñar el rollo de la Torá,
que era la Palabra de Dios.
Yeshúa dijo cuando arrancó su ministerio … Mateo C5 V17-18
17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir.
18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni
una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:17-18
Todos estudiaban y predicaban la Palabra que fue dada en Sinaí, la Torá; y esa
es la palabra que Yeshúa y sus discípulos fueron a enseñar a todas las naciones
y a hacer discípulos. Por lo tanto, el evangelio no es algo nuevo que trae Yeshúa,
Él lo que viene a hacer es cumplir todo lo que estaba escrito a cerca de Él en los
libros de Moisés y los Profetas y claramente si eso es el evangelio, se le predicó
a Israel en el desierto.
Hebreos C3 V16-19
16 ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los
que salieron de Egipto por mano de Moisés?
17 ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que
pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
18 ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que
desobedecieron?
19 Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 3:16-19
Pecaron - 1ra Juan C3 V4
4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es
infracción de la ley. 1 Juan 3:4
Hebreos C4 V1-2
1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su
reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos;
pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe emuná en los
que la oyeron. Hebreos 4:1-2
En este caso se tradujo buenas nuevas y no evangelio por que quienes tradujeron
la biblia al español, en este caso la Reina Valera fueron exsacerdotes católicos,
que a la hora de traducir arrastran su teología e interpretación, y puesto que su
interpretación es que el evangelio es a partir de Jesucristo, traduciendo según las
circunstancias.
El Apóstol Pablo fue apartado desde el vientre de su madre para predicar la Torá,
él es el encargado de llevar esta Palabra a los gentiles – extranjeros.

2. que él había prometido antes
por sus profetas en las santas
Escrituras,

Santas Escrituras – Las Santas Escrituras que tenía Pablo en su época eran la
Torá y los Profetas.
Así que éste evangelio ya se había anunciado diciendo que Él mismo sería el que
vendría a liberarnos, a instruirnos y salvarnos.

GRACIA Y PAZ A LOS ESCOGIDOS.
3. acerca de su Hijo, nuestro
Señor Jesucristo, que era del
linaje de David según la carne,

del linaje de David – Es importante entender la historia de David, su dinastía y el
pacto hechas a él.

Dinastía de David.
Podemos ver que el Nuevo Testamento empieza de la siguiente manera.
Mateo C1 V1
1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1
Y el Nuevo Testamento termina de la siguiente manera.
Apocalipsis C22 V16-21
16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las
iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la
mañana.
17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene
sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.
18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si
alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas
en este libro.
19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su
parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas
en este libro.
20 El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén;
sí, ven, Señor Jesús.
21 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Apocalipsis 22:16-21

Pacto con David.
2do Samuel C7
1 Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le
había dado reposo de todos sus enemigos en derredor,
2 dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de
Dios está entre cortinas.
3 Y Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová
está contigo. David siente remordimiento de ver todo lo que tiene y el Arca del
Pacto en una tienda.
4 Aconteció aquella noche, que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo:
5 Ve y di a mi siervo David: Así ha dicho Jehová: ¿Tú me has de edificar casa en
que yo more?
6 Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de
Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo.
7 Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo
palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi
pueblo de Israel, diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro?
8 Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos:
Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi
pueblo, sobre Israel;
9 y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a
todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes
que hay en la tierra.
10 Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su
lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio,
11 desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel; y a ti te daré descanso
de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa.
12 Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré
después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su
reino.
13 El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.

14 Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré
con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres;
15 pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité
de delante de ti.
16 Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono
será estable eternamente.
17 Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló
Natán a David.
18 Y entró el rey David y se puso delante de Jehová, y dijo: Señor Jehová, ¿quién
soy yo, y qué es mi casa, para que tú me hayas traído hasta aquí?
19 Y aun te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de
la casa de tu siervo en lo por venir. ¿Es así como procede el hombre, Señor
Jehová?
20 ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu
siervo, Señor Jehová.
21 Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón,
haciéndolas saber a tu siervo.
22 Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios; por cuanto no hay como tú, ni
hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos.
23 ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue
Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer
grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que
rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses.
24 Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre; y tú,
oh Jehová, fuiste a ellos por Dios.
25 Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado
sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho.
26 Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los
ejércitos es Dios sobre Israel; y que la casa de tu siervo David sea firme delante
de ti.
27 Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo,
diciendo: Yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor
para hacer delante de ti esta súplica.
28 Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has
prometido este bien a tu siervo.
29 Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca
perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu
bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. 2 Samuel 7
Isaías anuncia el cumplimiento de la promesa dada a David en Isaías C9 V6-7
6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz.
7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y
sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora
y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9:6-7
un niño nos es nacido – Un niño nos es nacido como pueblo de Israel, como casa
de Judá, nos nace como judío.
hijo nos es dado – No solo es un niño judío, sino que es el Hijo de Dios.
el principado sobre su hombro – Significa que el gobierno está sobre su hombro.
su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz –
Estos son los títulos que va a recibir este niño, o sea que el que le vea a Él
conocerá el corazón del Padre, por eso Él dijo que el que lo ha visto a Él ha visto
al Padre; Él es la imagen del Padre.
El celo de Jehová de los ejércitos hará esto – Esto se va a cumplir por el celo de
Dios, porque Dios lo dice.
4. que fue declarado Hijo de Dios
con poder, según el Espíritu de
santidad, por la resurrección de
entre los muertos,

fue declarado Hijo de Dios – Hay un salmo mesiánico que se escribió para la
coronación de la dinastía de David, de David como rey eterno.
Este Salmo habla de la dificultad que tuvo David para establecer la dinastía de
David.
Salmos 2
1 ¿Por qué se amotinan las gentes,

Y los pueblos piensan cosas vanas?
2 Se levantarán los reyes de la tierra,
Y príncipes consultarán unidos Los ángeles caídos que son los que están en
control moviendo a los gobernantes como marionetas.
David mata a Goliat cuando Dios decide que hasta ahí van las cosas, pues Goliat
es el descendiente de la serpiente a quien se le dijo que un descendiente de la
mujer le pisaría la cabeza, pero la serpiente morderá el talón (Jacob).
Hay una lucha espiritual y cuando se va a establecer el reino es un descendiente
de David que va a venir a someter a todos los espíritus y los demonios y es el
que va a traer la paz de todos los que están tratando de ir en contra de los
designios divinos.
Entonces cuando Dios lo va a presentar dice que todas las naciones se juntan
para decir rompamos sus ligaduras…
Contra Jehová y contra su ungido, diciendo:
3 Rompamos sus ligaduras,
Y echemos de nosotros sus cuerdas.
4 El que mora en los cielos se reirá;
El Señor se burlará de ellos.
5 Luego hablará a ellos en su furor,
Y los turbará con su ira.
6 Pero yo he puesto mi rey
Sobre Sion, mi santo monte. La capital de los cielos en la tierra; así que sea lo
que sea, desde ahí Dios va a gobernar el mundo.
7 Yo publicaré el decreto;
Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú;
Yo te engendré hoy.
8 Pídeme, y te daré por herencia las naciones,
Y como posesión tuya los confines de la tierra.
9 Los quebrantarás con vara de hierro;
Como vasija de alfarero los desmenuzarás.
10 Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes;
Admitid amonestación, jueces de la tierra.
11 Servid a Jehová con temor,
Y alegraos con temblor.
12 Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino;
Pues se inflama de pronto su ira.
Bienaventurados todos los que en él confían. Salmos 2
Hijo de Dios – Significa un ser celestial, Dios es espíritu, entonces Hijo de Dios
es un ser espiritual.
Dentro de los hijos de Dios están todos los ángeles, incluidos los ángeles que se
revelaron, seres espirituales.

 אָ דָ ם- adám - un ser humano (individuo o
la especie, humanidad, - Adama -  אֲדָ מָ ה- significa tierra.
Hijos de la tierra son hijos de Adam,

Entonces o somos hijos de Adam o Hijos Celestiales.
Mateo C22 V
41 Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó,
42 diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: De David.
43 El les dijo: ¿Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo:
44 Dijo el Señor a mi Señor: Salmo 110 V1
1 Jehová dijo a mi Señor:
Siéntate a mi diestra,
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Salmos 110:1

Siéntate a mi derecha,
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
45 Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
46 Y nadie le podía responder palabra; ni osó alguno desde aquel día preguntarle
más. Mateo 22:41-46
No entendían la naturaleza de Yeshúa el hijo de David.
Juan C8 V21-23
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. Juan 8:21-23
Sabemos que Yeshúa es un ser celestial según el espíritu de santidad por la
resurrección de entre los muertos; Él manifestó que es puro, justo, santo, que no
es de este mundo.
Santidad es igual a pureza, separación de todo lo contaminado.
Resurrección es equivalente a purificación, renovación, recreación.
Así que en el momento en el que Él resucita, manifiesta que no es de este mundo,
que Él tenía potestad para vencer la muerte, que la muerte no podía retenerlo.
5. y por quien recibimos la gracia
y el apostolado, para la obediencia
a la fe en todas las naciones por
amor de su nombre;

Gracia –

 חֵ ן- jen – Regalo gratuito, bondad, favor.

Apostolado – El ser enviados.
para la obediencia a la fe - La salvación no es el fin, es el medio para la
obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre.
Su nombre es salvación, por amor a que nos salvó, por eso le obedecemos.

6. entre las cuales estáis también
vosotros, llamados a ser de
Jesucristo;

llamados a ser de Jesucristo – En este caso les está escribiendo a los romanos,
los dispersos en Roma.
Y el llamamiento de estos romanos ocurrió desde que los predestinó…
Romanos C8 V28-39
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre
muchos hermanos.
30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos
también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. los hizo vencer la
muerte, la corrupción, los hizo hijos de Dios.
31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros.
35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
36 Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero.
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó.
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,
39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8:28-39
Porque Él en su soberanía nos predestinó; todos estos verbos están en tiempo
gramatical pasado, lo que nos resulta el entender que ya fue decretado que tu
eres un escogido de Él.
Conoció - προγινώσκω – proginosko - saber de antemano, preveer, conocer,
destinar, saber.

 – הִׁ כִׁ ירhikir - él conoció

Predestinó - προορίζω - proorízo - limitar de antemano, predeterminar,
determinar antes, predestinar.
Llamó -

καλέω

- kaléo - convidado, convidar, decir, invitar, llamar, poner (por

nombre), sobrenombre.
leer.

 – קָ ָראqara - llamó, llamado, voces, llamar, proclamar,

Justificó -

δικαιόω

inocente:—justificar.
Glorificó -

δοξάζω

- dikaióo - rendir (i.e. mostrar o considerar como) justo o

 – הִׁ צְּ דִׁ יקhitzdik - él justificó
– doxázo - rendir (o estimar) glorioso (en una aplicación

amplia). Alabar, dar gloria, glorificar, glorioso, (recibir) honra, honrar.
- él alabó

 פֵאַ ר- pe'ar

Efesios C2 V1-6
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados,
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los
hijos de desobediencia,
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos
de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo
(por gracia sois salvos),
6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús, Efesios 2:1-6
A la perspectiva divina estamos resucitados, y así mismo nos hizo sentar en los
lugares celestiales con Cristo Jesús.
Salmos 139 V1-18
Al músico principal. Salmo de David.
1 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
2 Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme;
Has entendido desde lejos mis pensamientos.
3 Has escudriñado mi andar y mi reposo,
Y todos mis caminos te son conocidos.
4 Pues aún no está la palabra en mi lengua,
Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
5 Detrás y delante me rodeaste,
Y sobre mí pusiste tu mano.
6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí;
Alto es, no lo puedo comprender.
7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia?
8 Si subiere a los cielos, allí estás tú;
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
9 Si tomare las alas del alba
Y habitare en el extremo del mar,
10 Aun allí me guiará tu mano,
Y me asirá tu diestra.
11 Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán;
Aun la noche resplandecerá alrededor de mí.
12 Aun las tinieblas no encubren de ti,
Y la noche resplandece como el día;
Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
13 Porque tú formaste mis entrañas;
Tú me hiciste en el vientre de mi madre.
14 Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras;
Estoy maravillado,
Y mi alma lo sabe muy bien.
15 No fue encubierto de ti mi cuerpo,
Bien que en oculto fui formado,
Y entretejido en lo más profundo de la tierra.
16 Mi embrión vieron tus ojos,
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
Que fueron luego formadas,
Sin faltar una de ellas. Dios no improvisa.
17 ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!
¡Cuán grande es la suma de ellos!
18 Si los enumero, se multiplican más que la arena;
Despierto, y aún estoy contigo. Salmos 139:1-18

Juan C10 V27-29
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi
mano.
29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de
la mano de mi Padre. Juan 10:27-29
1.
2.
3.
4.
5.

Depravación Total – T – Total Depravity.
Elección Incondicional – U – Unconditional Election.
Expiación Limitada – Sacrificio Limitado – Sacrificio Selectivo – Sacrificio
Efectivo – L – Limited Atonement.
Gracia Irresistible – I – Irresistible Grace.
Perseverancia De Los Santos – P – Preservation of the Saints

Apocalipsis C1 V4-6
Salutaciones a las siete iglesias
4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que
es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su
trono;
5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de
los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su
sangre,
6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por
los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:4-6
Apocalipsis C7 V9-10
9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud cumplimiento de la promesa
de Abraham, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y
lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos
de ropas blancas, y con palmas en las manos;
10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que
está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis 7:9-10
Si Él nos eligió, hay que estar en santidad y sin santidad nadie verá al Señor, ser
santo implica que Él te eligió; quien y como somos santificados.
Oración intercesora de Yeshúa por sus escogidos cuando está a punto de ir a la
cruz.
Juan 17
1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha
llegado; 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.
3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado.
4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese.
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.
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; y ellos las recibieron, y han
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,
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; más 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.
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.
15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.

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.
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.
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.
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.
25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, 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. Juan 17
Una vez que te enteras de todo esto la consecuencia es gracia y paz.
7. a todos los que estáis en Roma,
amados de Dios, llamados a ser
santos: Gracia y paz a vosotros,
de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo.

llamados a ser santos – Apartados, consagrados, para el uso exclusivo de Dios.
Una vez que entiendes el llamamiento que has recibido poder tener paz para con
Dios.

Deseo de Pablo de visitar Roma
8. Primeramente doy gracias a mi
Dios mediante Jesucristo con
respecto a todos vosotros, de que
vuestra fe se divulga por todo el
mundo.
9. Porque testigo me es Dios, a
quien sirvo en mi espíritu en el
evangelio de su Hijo, de que sin
cesar hago mención de vosotros
siempre en mis oraciones,
10. rogando que de alguna
manera tenga al fin, por la
voluntad de Dios, un próspero
viaje para ir a vosotros.
11. Porque deseo veros, para
comunicaros algún don espiritual,
a fin de que seáis confirmados;
12. esto es, para ser mutuamente
confortados por la fe que nos es
común a vosotros y a mí.
13. Pero no quiero, hermanos,
que ignoréis que muchas veces
me he propuesto ir a vosotros
(pero hasta ahora he sido
estorbado), para tener también
entre vosotros algún fruto, como
entre los demás gentiles.

A Dios le plació usar seres humanos como mensajeros, claramente no depende
de nosotros el predicarle el evangelio a los elegidos por un tiempo, por que luego
vendrá un ángel que lo haga.
El regalo de orar y predicar.- Romanos C10 V14-15
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán
en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán
hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas
nuevas! Romanos 10:14-15

1ra Timoteo C2 V1-4
1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones
de gracias, por todos los hombres;
2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta
y reposadamente en toda piedad y honestidad.
3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de
la verdad. 1 Timoteo 2:1-4

Tipos De Voluntad Divina.
1. La Voluntad Soberana – Nadie la puede estorbar o impedir
2. La Voluntad Legislativa – la voluntad de dios para poner mandamientos
para que se obedezcan. Dios tiene la voluntad de poner mandamientos,
pero si no se guardan, la desobediencia a esas leyes claramente traerá
consecuencias.
3. La Voluntad Permisiva – Dios no se goza de la injusticia sino que se goza
dela verdad. A Dios no le agrada que sucedan cosas malas, ni que haya
injusticia; pero tampoco lo impide. La voluntad permisiva de Dios se
refiere a lo que Dios permite sin que sea necesariamente su voluntad.
Dios anticipadamente tiene un plan para todo, y al final siempre utiliza
todo para bien al final.
Dios uso la muerte de Yeshúa para traer la salvación, no hay jugada que no sepa,
pareciera que tu haces lo que quieres, pero Él te está orillando a hacer
anticipadamente lo que ya tiene planeado por anticipación.
Trofeos de su Gracia - La única ofrenda que le podremos llevar al Señor cuando
estemos en tu presencia son las almas que hemos ganado para su gloria.
14. A griegos y a no griegos, a
sabios y a no sabios soy deudor.

Llevar el mensaje de Dios es lo menos que podemos hacer, somos deudores.

15. Así que, en cuanto a mí,
pronto estoy a anunciaros el
evangelio también a vosotros que
estáis en Roma.

EL JUSTO POR LA FE VIVIRÁ.
El poder del evangelio.
16. Porque no me avergüenzo del
evangelio, porque es poder de
Dios para salvación a todo aquel
que cree; al judío primeramente, y
también al griego.

Comienza ya el apóstol Pablo a entrar en el tema de la razón por la cual escribe
esta carta.
Poder - δύναμις – dúnamis - espec. poder milagroso (por lo general por impl.
un milagro en sí mismo), eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro,
capacidad, dar, poderosamente, potencia, potestad.
Gǝvura –

בּורה
ָ ְּ – גvalentía.

De dúnamis viene la palabra dinamita. Ya que el evangelio cuando se entiende,
explota tu corazón de piedra y es transformado en un corazón de carne.
Nuestra función como creyentes es la de predicar el evangelio y dejar que el
evangelio haga su labor, pues no depende de nuestras propias habilidades o de
nuestras ganas o elocuencia, nuestra función es predicar a tiempo y fuera de
tiempo y el Espíritu de Dios es el que se va a encargar.
Entendiendo que el evangelio es la Torá, la ley, lo que escribieron los profetas,
entonces Salmos 19 V7-10
7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
8 Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón;
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
9 El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre;
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
10 Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado;
Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Salmos 19:7-10

Pablo le dice a Timoteo. 2da Timoteo C3 V14-17
14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién
has aprendido;
15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Se refiere a la
Torá.
Sin las escrituras no puedes ser sabio ni salvo.
Te salva la Palabra de Dios, no las experiencias ni las emociones.
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia,
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra. 2 Timoteo 3:14-17
2da Timoteo C4 V1-5
1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y
a los muertos en su manifestación y en su reino,
2 que prediques la palabra el antiguo testamento; que instes a tiempo y fuera de
tiempo significa siempre; redarguye insiste, reprende, exhorta con toda paciencia
y doctrina. Tienes que hablar con convicción, para lo cual debes estudiar siempre.
3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias, malos deseos, deseos egoístas, enseñando cada uno lo que se
le ocurre.
4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista
enseñando la escritura y la gente con la escritura se va a convertir, cumple tu
ministerio. 2 Timoteo 4:1-5
al judío primeramente, y también al griego.
Esto lo que significa que el Evangelio, o sea el Antiguo Testamente está dirigido
a los judíos y a los griegos.
Jeremías C31 V31-33
31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la
casa de Israel asimilados en el mundo griego y con la casa de Judá estaban en
Judá.
32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo
un marido para ellos, dice Jehová.
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,
dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a
ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:31-33

Los Griegos del Nuevo Testamento Yeshúa le dice a los judíos que tiene otras ovejas por las cuales debe ir…
Juan C10 V16
16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. Juan 10:16
Juan C7 V33-35
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? Juan 7:33-35
Los judíos sabían que las tribus de Israel estaban dispersas y mezcladas en el
mundo que conquistó Alejandro Magno que era toda la cuenca del Mediterráneo.
El hijo de David tiene que venir a restaurar el reino de David, recuperar y reinar
sobre las 12 tribus.
Ezequiel C37 V15-24
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.
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. Esta profecía se le dio a Ezequiel en Babilonia.
23 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas
sus rebeliones; y los salvaré Yeshúa 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 el hijo que le prometió a 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. Ezequiel 37:15-24
Palo -

 – עֵץets - árbol (por su firmeza); de aquí, madera (plur. Palos)

Para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros - Judá y Benjamín y el
remanente de las 10 tribus.
otro palo, y escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel
sus compañeros – José – Dios añade – Efraín – Fructífero. Toda la casa de Israel,
las 10 tribus, más aquellos con los que se mezclaron las 10 tribus.
Hay tres maneras de juntar dos palos.
1. Una simplemente los pones uno al lado del otro y ya están unidos,
2. Se rompieron y una vara que la tomas para mantenerla unida la parte de
abajo con la parte de arroba como si fuera un palo partido.
3. Puedes tomarlos en forma de cruz y los tomas por la parte donde se
juntan y donde se juntan esos dos palos son los que van a traer la
reconciliación.
Pues la única manera en que Judá y Efraín se reconcilien es a través de dos
palos que se unen y si tomamos la manera en que Ezequiel está uniendo esos
dos palos es a través de la cruz, entonces tiene muchísima congruencia lo que
Pablo escribió en Efesios C2, porque Él es nuestra paz, hablando del Mesías;
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Período Intertestamentario.
Período en la Biblia entre Malaquías y Mateo que es alrededor de 400 años,
llamada la época del silencio.
Primer Libro de los Macabeos C12
Pacto de Israel con Roma y Esparta.
12 Jonatán Sumo Sacerdote de Israel en aquella época, viendo favorables las
circunstancias, escogió unos cuantos hombres y los envió a Roma para confirmar
y renovar el tratado de amistad.
2 Con el mismo propósito, envió también cartas a Esparta y a otros lugares.
3 Los embajadores fueron a Roma, entraron en el senado y dijeron: «El sumo
sacerdote Jonatán, y la nación de los judíos, nos han enviado a renovar el tratado
de amistad y el pacto que habíamos hecho anteriormente.»
4 Los romanos les dieron salvoconductos para las autoridades de los diversos
sitios, en los que les recomendaban que dejaran a los embajadores hacer su viaje
en paz hasta Judea.
5 Ésta es la copia de la carta que Jonatán envió a los de Esparta:
6 «El sumo sacerdote Jonatán, el consejo de ancianos de la nación, y los
sacerdotes y todo el pueblo judío, saludan a sus hermanos los espartanos.

7 Ya en una ocasión anterior el rey Ario de Esparta había enviado una carta al
sumo sacerdote Onías, para asegurarnos que ustedes nos consideran como
hermanos. El texto de esta carta se copia más adelante.
8 Onías recibió con honores al enviado, y aceptó la carta en que se exponían los
términos del pacto y la amistad.
9 Aunque nosotros no tenemos necesidad de estas cosas, pues buscamos
nuestro apoyo en los libros sagrados que poseemos,
10 hemos decidido enviar a ustedes una delegación para que renueve nuestra
fraternidad y amistad, a fin de que no se enfríen nuestras relaciones, pues ha
pasado ya mucho tiempo desde la primera carta de ustedes.
11 Nosotros no dejamos de acordarnos continuamente de ustedes en nuestras
fiestas y demás días apropiados, cuando ofrecemos nuestros sacrificios, y en
nuestras oraciones, como es justo y conveniente hacerlo por los hermanos.
12 Nos alegramos de la fama que tienen ustedes.
13 Por nuestra parte, nos hemos visto rodeados de innumerables dificultades y
guerras. Los reyes que nos rodean nos han estado atacando.
14 Nosotros no hemos querido molestarlos a ustedes ni a nuestros otros aliados
y amigos en estas guerras,
15 pues tenemos la ayuda divina, y Dios nos ha librado de nuestros enemigos y
los ha humillado.
16 Hemos escogido a Numenio, hijo de Antíoco, y a Antípatro, hijo de Jasón, y
los hemos enviado a Roma para renovar la amistad y el pacto que habíamos
acordado anteriormente con los romanos.
17 También les ordenamos que fueran a Esparta, a saludarlos a ustedes y
entregarles nuestras cartas, con las que queremos renovar nuestra fraternidad.
18 Les agradeceremos que nos den una respuesta a ellas.»
19 Ésta es la copia de la carta enviada a Onías:
20 «Ario, rey de Esparta, saluda al sumo sacerdote Onías.
21 He descubierto un documento en el que se muestra que los espartanos y los
judíos somos hermanos, descendientes todos de Abraham.
22 Ahora que he tenido noticia de esto, les agradecería a ustedes que me
escriban y me informen de cómo se encuentran.
23 Por mi parte les escribo: Si el ganado de ustedes y todos sus bienes son
nuestros, también lo nuestro es de ustedes. Así pues, he dado órdenes de que
les comuniquen este mensaje.»
Juan C11 V45-55
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.
49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros
no sabéis nada;
50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que
toda la nación perezca.
51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año,
profetizó que Jesús había de morir por la nación;
52 y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos
de Dios que estaban dispersos.
53 Así que, desde aquel día acordaron matarle.
54 Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó
de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín; y se quedó
allí con sus discípulos.
55 Y estaba cerca la pascua de los judíos; y muchos subieron de aquella región
a Jerusalén antes de la pascua, para purificarse. Juan 11:45-55
Juan C12 V12-15
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!
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. Juan 12:12-15 A Efraín se le llama asno
montes sin entendimiento.
Zacarías C9 V9-13
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.
10 Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los
arcos de guerra serán quebrados; y hablará paz a las naciones, y
su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la
tierra.
11 Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva; yo he sacado
tus presos de la cisterna en que no hay agua. Por el pacto de la
circuncisión de Abraham, por lo que Dios le prometió a Abraham.
12 Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza; hoy también
os anuncio que os restauraré el doble.
13 Porque he entesado estirado para mí a Judá como arco, e hice a
Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sion, contra tus hijos,
oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. La profecía es que
en los últimos tiempos Dios va a levantar hijos de Jerusalén, la
Jerusalén celestial para ir en contra de la filosofía griega que inundó
el cristianismo; esto es la reforma protestante. Zacarías 9:9-13
Ya están en la pascua, hay mucha tensión política. Juan C12 V20-24
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 significa casa de
pesca y los peses andan en Grecia de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor,
quisiéramos ver a Jesús. Griegos en la fiesta de independencia de Israel;
queriendo ver a Yeshúa pues conocían la profecía, venían arrepentidos y querían
rendirle honores.
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. Ninguno puede venir a mi si el padre no lo trae; pero no los podía
recibir pues estaban en estado de impureza, fueron infieles. Ya están viniendo de
vuelta, lo que significaba que había llegado la hora de que el hijo del hombre sea
glorificado. Ha llegado el momento que a los que predestinó y llamó, los justifique
muriendo por ellos.
24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:20-24
Podemos entender entonces que Cristo, quien vivió una vida justa, pura, santa,
no solo murió por nosotros, sino que vivió por nosotros cambiándose por nuestra
vida de impureza, de maldad, de mentira y engaño.
Juan C12 V24
24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto Efraín. Juan 12:24
Una vez que muera, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá
linaje, la voluntad del Señor será en su mano prosperada, verá el fruto de la
aflicción de su alma y quedará satisfecho.
17. Porque en el evangelio la
justicia de Dios se revela por fe y
para fe, como está escrito: Mas el
justo por la fe vivirá.

Mas el justo por la fe vivirá. – Esta frase fue el motor de la reforma protestante.
Pero aún no se entiende en toda su plenitud lo que esta frase significa.
Habacuc C2 V1-5
1 Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo
que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja.
2 Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que
corra el que leyere en ella.
3 Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no
mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
4 He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; más el justo por su
fe vivirá.
5 Y también, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no
permanecerá; ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se
saciará; antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos.
Habacuc 2:1-5

Pablo expone el evangelio a los gentiles a través de la profecía de Habacuc, ya

צְּ דָ קָ ה

que el evangelio, las buenas nuevas de paz, la justicia de Dios
– tsedacá
- rectitud, derecho, equidad, honradez, justicia, con justicia, justo, la satisfacción,
la limpieza, la rectitud de camino de Dios se revela por fe y para fe. Comienza
con fe y concluye con fe.
La justificación total solo depende de Dios de principio a fin, no tiene nada que
ver con el ser humano. El centro de la Torá es el Libro de Levítico cuyo tema
central son las ofrendas para reconciliar a un hombre culpable con un Dios justo
y santo.
Lo que el evangelio nos va a revelar es la forma en la que un Dios justo y santo
puede tener comunión con un ser humano perverso y malvado sin fulminarlo en
ese momento.
La Fe.
Hebreos C11 V1-2
1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11:1-2
Si la Fe es el centro de la reforma protestante y la palabra clave para entender
qué es la reforma protestante; hay que simplificarla e ir más allá delo que hizo la
reforma, que por no hacerlo se quedó en la ambigüedad.

ֱא ֻמנָה

Fe. – emuná – firmeza - fidelidad, fidelidad, fielmente, firmemente,
honradez, leal, lealtad, reinar, veraz, verdad.

πίστις

– pístis – persuasión, credibilidad, convicción (de verdad relig., o la
veracidad de Dios o de un maestro relig.), confianza en Cristo para salvación;
abst. constancia en tal profesión; por extensión, el sistema de verdad religiosa
(evangelio) en sí mismo:—fe, fidelidad, fiel, gracia.
Hebreos 11
1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios
la fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue
hecho de lo que no se veía.
4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual
alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y
muerto, aún habla por ella.
5 Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo
traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado
a Dios.
6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se
veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó
al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de
recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba.
9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa;
10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y
constructor es Dios.
11 Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir;
y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo
había prometido.
12 Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las estrellas
del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
13 Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino
mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran
extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
14 Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria;
15 pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente
tenían tiempo de volver.

16 Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se
avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad.
17 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido
las promesas ofrecía su unigénito,
18 habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia;
19 pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de
donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir.
20 Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras.
21 Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró
apoyado sobre el extremo de su bordón.
22 Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio
mandamiento acerca de sus huesos.
23 Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses,
porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey.
24 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los
deleites temporales del pecado,
26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los
egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón.
27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como
viendo al Invisible.
28 Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía
a los primogénitos no los tocase a ellos.
29 Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando los egipcios
hacer lo mismo, fueron ahogados.
30 Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días.
31 Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes,
habiendo recibido a los espías en paz.
32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de
Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas;
33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon
bocas de leones,
34 apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de
debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
35 Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; más otros fueron
atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección.
36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles.
37 Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada;
anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres,
angustiados, maltratados;
38 de los cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, por los montes,
por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
39 Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no
recibieron lo prometido;
40 proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos
perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11
Hebreos C12 V1-2
1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante,
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la
diestra del trono de Dios. Hebreos 12:1-2
Raíz de la Palabra Fe.

ֱא ֻמנָה

Fe. – emuná – firmeza - fidelidad, fidelidad, fielmente, firmemente,
honradez, leal, lealtad, reinar, veraz, verdad.
En hebreo todas las palabras tienen una raíz etimológica de tres letras.
En el caso de la palabra FE – EMUNÁ su raíz etimológica es alef – mem – nun

La cabeza del toro que representa la fortaleza del creador.
Con la que se escribe la palabra mayim que representa aguas.
Representa la semilla, la continuación de la vida.

בֵ ַן

Hijo – Ben Ya que representa la semilla de la casa, la continuación
del hogar.
El Justo por la Fe vivirá – no se refiere a la fe de la persona, se refiere a la fe, la
fidelidad de Dios.

Emuná

Todo empieza con Dios, el mérito es suyo, luego
el agua que fluye de Él,
la palabra que desciende a la tierra como lluvia, como nieve y no regresa vacía y
quien materializa esa palabra es el hijo, la simiente, la semilla
Así que en el concepto más primitivo de fe es la fidelidad del Padre traída a través
del Hijo.
Versión Nueva Traducción Viviente.
Habacuc C1
1 Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión.
2 Queja de Habacuc
¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor?
¡Pero tú no escuchas!
«¡Hay violencia por todas partes!», clamo, pero tú no vienes a salvar.
3 ¿Tendré siempre que ver estas maldades?
¿Por qué debo mirar tanta miseria?
Dondequiera que mire, veo destrucción y violencia.
Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear.
4 La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales.
Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha
corrompido.
Habacuc se está quejando de la situación de su nación, diciéndole a Dios que es
un caos, nadie obedece tu ley y todos están que pelean.
5 Respuesta del Señor
El Señor respondió:
«Observen las naciones; ¡mírenlas y asómbrense!
Pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien
les dijera.
6 Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Estoy levantando
la vara.
Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras.
7 Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja.
8 Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al
anochecer.
Sus jinetes arremeten desde lejos.
Como águilas, se lanzan en picada para devorar a sus presas.
9 »Vienen sin tregua, decididos a la violencia.
Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso
como si fueran arena.
10 Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas.
¡Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto!
11 Arrasan como el viento y desaparecen.
Pero son profundamente culpables, porque hicieron de su propia fuerza un dios».
Ya que Nabucodonosor cuando ve todo lo que había conquistado se jacta y en
lugar de reconocer y agradecer a Dios se cree Dios. Y en ese momento Dios lo
hace como vestía para que se diera cuenta que fue un instrumento en sus manos.
12 Segunda queja de Habacuc Oh Señor, mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno,
¡no puede ser que estés planeando acabar con nosotros! Oh Señor, nuestra
Roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros
muchos pecados.
13 Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad.
¿Serás indiferente ante la traición de ellos?

¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que
ellos?
14 ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados?
¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe?
15 ¿Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes,
mientras ellos se alegran y celebran?
16 Entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas.
«¡Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos!», exclamarán.
17 ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre?
¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas?
Habacuc C2
1 Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia.
Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja.
2 Segunda respuesta del Señor
Entonces el Señor me dijo:
«Escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar
a otros el mensaje sin error.
3 Esta visión es para un tiempo futuro.
Describe el fin, y este se cumplirá.
Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar
a dudas sucederá. No se tardará.
4 »¡Mira a los orgullosos!
Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Esta es la característica de los
orgullosos, confían en sí mismos.
Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. - Mas el justo por la fe vivirá.
Hay dos tipos de seres humanos:
1. Orgullosos – Que se atribuyen sus éxitos a sí mismos.
2. Los que confían que es por la fidelidad de Dios.
El texto que se ha tergiversado es que se piensa que el que se lleva el mérito es
Abraham por su fe; parecería que Abraham es justificado por su fe, pero Abraham
fue justificado por la fe de Dios, por consiguiente eso es lo opuesto al orgullo.
El que verdaderamente es justificado es aquel que depende 100% de la fidelidad
de Dios.
Pablo de ninguna manera se estaba refiriendo a la fe de Abraham y mucho menos
a la fe del creyente cuando dijo de la profecía de Habacuc Mas el justo por la fe
vivirá, si no que él se está refiriendo es a la fe de Dios.
Habacuc C2 V4
4 He aquí que aquel cuya alma no es recta recto es sinónimo de justicia, se
enorgullece; más el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4
Esta frase en resumen es contraste del orgulloso, la fe es humildad.
El apóstol Pablo entonces pone como marco, donde la única manera que te vas
a salvar a través del evangelio es siendo humilde.
Se es humilde cuando la perfecta justicia de Dios nos muestra lo pecadores y
malvados que somos, ya que mientras no nos enfrentemos a la ley santa y justa
de Dios podemos tener pensamientos equivocados como que no somos tan
malos, pero una vez que nos enteramos de las demandas de la ley sobre nuestras
vidas, toda boca se cierre y toda vida cae bajo el juicio de Dios.

VEREDICTO A LAS NACIONES: CULPABLES.
Depravación Total – T – Total Depravity. Significa que el hombre está muerto en
delitos y pecados, incapaz de vivir, incapaz de tomar decisiones.
La culpabilidad del hombre
18. Porque la ira de Dios se revela
desde el cielo contra toda
impiedad e injusticia de los
hombres que detienen con
injusticia la verdad;

Impiedad lo malo.

ἀσέβεια

ָרׁשַ ע

- asébeia - maldad, perversidad. Estar pensando siempre

Impiedad - rashá - cometer maldad, condenar, hacer maldad,
impíamente, impiedad, impío, injusticia, inquietar, maldad, violador.

Injusticia - ἀδικία – adikía - injusticia (legal), maldad (de carácter, vida o acción),
injusto, maldad, malo, agravio. La partícula a significa en contra y dikia significa
doctrina, toda injusticia, iniquidad, lo que tiene que ver en contra de las leyes
divinas
Injusticia iniquidad.

ֶעוֶל

- ével -

ַָעוַל

– avál - distorsionar (moralmente), perverso,

Hay otra palabra que el Apóstol Pablo utiliza en su carta a los Tesalonicenses
cuando habla del Hijo de Perdición, del Hijo del Pecado, del anticristo y es la
palabra anomia que significa en contra de la ley.

ἀνομία

– anomía - ilegalidad, violación de la ley o (gen.) maldad, impiedad,
infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión.

ἄνομος

– ánomos - sin ley, no sujeto a la ley (judía); (por impl. un gentil), o
impío, malo, transgresor de la ley, inicuo.

ἀνόμως – anómos - sin ley, no aceptable ante la ley (judía).
asébeia – adikía – anomía – En contra de la ley.
Mateo C7 V21-23
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros?
23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad transgresores de la ley. Mateo 7:21-23
Juan C17 V17
17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. Juan 17:17
Verdad - ἀλήθεια – alédseia – verdad, veraz, verdaderamente.

אֶ מֶ ת

Verdad – emet - ciertamente, verdad, confiabilidad, de veras, fidelidad,
firme, rectamente, seguridad, seguro, verdad, verdadero.
O sea los que detienen con injusticia la Torá; los que dicen quela Torá no está
vigente, que no hay que cumplirla; la ira de Dios está sobre ellos.
19. porque lo que de Dios se
conoce les es manifiesto, pues
Dios se lo manifestó.

Gálatas C1 V8
8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente
del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8

20. Porque las cosas invisibles de
él, su eterno poder y deidad, se
hacen claramente visibles desde
la creación del mundo, siendo
entendidas por medio de las cosas
hechas, de modo que no tienen
excusa.

Gálatas C3 V10
10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición,
pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas
escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Gálatas 3:10

21. Pues habiendo conocido a
Dios, no le glorificaron como a
Dios, ni le dieron gracias, sino que
se
envanecieron
en
sus
razonamientos, y su necio
corazón fue entenebrecido.

habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, - No le dieron el lugar
que merece, no solo los incrédulos, sino aún los creyentes.
Los creyentes que cuestionan los caminos de Dios, se ponen al tu X tu con Él,
cuando exigen de Dios una respuesta, cuando critican las decisiones de Dios,
cuando murmuran y están amargados son ingratos y no lo glorifican como Dios.
ni le dieron gracias - El espiral de la perversión empieza con la ingratitud.

22. Profesando ser sabios, se
hicieron necios,
23. y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de
imagen de hombre corruptible, de
aves, de cuadrúpedos y de
reptiles.

24. Por lo cual también Dios los
entregó a la inmundicia, en las
concupiscencias
de
sus
corazones,
de
modo
que
deshonraron entre sí sus propios
cuerpos,

Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia - Habacuc C2 V4
4 He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; más el justo por su
fe vivirá. Habacuc 2:4
Orgullo – Arrogancia – Desagradecido – Jactancia – En el contexto de Habacuc
se refiere a la jactancia y el orgullo de Nabucodonosor.
Entonces se está refiriendo a las naciones en general, que en lugar de darle
GRACIAS al Creador, le empezaron a dar gracias al sol, a la lluvia, a las estrellas;
cosa que increíblemente en la actualidad está más de moda agradecer las
creaciones y no al creador, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en
semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de
reptiles.

Fundamentos de la Doble Predestinación.
Así como Dios desde antes de la fundación del mundo predestinó a algunos para
ser salvos, para redimirlos, para soplar sobre ellos; también por lógica implicaría
que a otros no los ha escogido.
Dios los entregó – Dios entregó a los ingratos, malagradecidos, que no le dieron
gloria, que no tienen excusa en cuanto a que Dios lo hizo todo, pero no le dieron
gracias y se envanecieron en sus razonamientos.
a la inmundicia - ἀκαθαρσία – akadsarsía - impureza, concupiscencia, a sus
propios malos deseos, a sus propias impurezas.
Inmundicia 25. ya que cambiaron la verdad de
Dios por la mentira, honrando y
dando culto a las criaturas antes
que al Creador, el cual es bendito
por los siglos. Amén.

 – ט ְֻּמאָ הtumá – impureza, inmundo, suciedad.

Elección Incondicional – U – Unconditional Election. Es una Elección Soberana,
Dios decide en su soberanía a quien elegir y a quien no elegir, y esto es lo que
se llama doble predestinación.
NO es Doble Predestinación.
Predestinación simétrica, es decir que así como Dios actúa para salvar de manera
sobrenatural a alguien, también Dios actúa para condenar a otro, o dicho de otro
forma, que Dios hace algo para salvarte o condenarte.
En el caso de los elegidos, primeramente Dios si elige salvar a quien Él quiere, y
a quien Él elige salvar, Él interviene de manera sobrenatural para darles vida
aunque estén muertos; esta es una acción activa de Dios.
Efesios C2 V1
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados, Efesios 2:1
Para alumbrarnos tuvo que soplar su espíritu, hizo algo sobrenatural para que
pudiéramos entender el evangelio, Él nos dio el don del arrepentimiento, hizo algo
para sacarnos de las tinieblas y trasladarnos a su luz admirable.
En el caso de los NO elegidos, o los que van a condenación, lo que sería la
Predestinación simétrica, es que Dios elige a quien condenar y ejerce en ellos
influencia para condenarlos, endurecerlos o reprobarlos, es decir, que Dios hace
algo activo para endurecerlos y no puedan ser salvos, pero eso no es posible.
La Corrección De La Predestinación es que TODOS estábamos muertos en
delitos y pecados. Efesios C2 V1
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados, Efesios 2:1
Los elegidos reciben gracia e intervención positiva y activa del Espíritu de Dios,
hace, para darles vida espiritual; los NO elegidos simplemente son entregados a
sus propios malos deseos, acción negativa y pasiva de Dios, no hace.

Los Elegidos

Los NO Elegidos

N i n g u n o d e l o s d o s r e c i b e i n j u s t i c i a.
Dios hace algo – La elección es
activa y positiva.

Reciben gracia.

Dios no hace nada – La NO elección
es pasiva y negativa.
Los dejó a sus propias pasiones y
deseos.
Reciben justicia.

Mateo C20 V1-16
Los obreros de la viña
1 Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que
salió por la mañana a contratar obreros para su viña.
2 Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.
3 Saliendo cerca de la hora tercera 9:00am del día, vio a otros que estaban en la
plaza desocupados;
4 y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos
fueron.
5 Salió otra vez cerca de las horas sexta 12:00m y novena 3:00pm, e hizo lo
mismo.
6 Y saliendo cerca de la hora undécima 5:00pm, halló a otros que estaban
desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?
7 Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. El les dijo: Id también vosotros a la
viña, y recibiréis lo que sea justo.
8 Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los
obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros.
9 Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno
un denario.
10 Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más; pero
también ellos recibieron cada uno un denario.
11 Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia,
12 diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales
a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día.
13 Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; ¿no
conviniste conmigo en un denario?
14 Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como a ti.
15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque
yo soy bueno?
16 Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque muchos
son llamados, más pocos escogidos. Mateo 20:1-16
26. Por esto Dios los entregó a
pasiones vergonzosas; pues aún
sus mujeres cambiaron el uso
natural por el que es contra
naturaleza,

Empieza hablando de las mujeres, ya que las mujeres por naturaleza son más
controladas y pudorosas especialmente en esta cultura.

27. y de igual modo también los
hombres, dejando el uso natural
de la mujer, se encendieron en su
lascivia
unos
con
otros,
cometiendo hechos vergonzosos
hombres
con
hombres,
y
recibiendo en sí mismos la
retribución debida a su extravío.

Lascivia – de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la
propensión a los deleites carnales. Se trata del deseo sexual o la lujuria sin
control. El término también se encuentra relacionado con la desvergüenza y la
lujuria.

Una señal de que una sociedad está totalmente corrompida, es cuando las
mujeres ya no tienen ningún tipo de pudor o recato y se ponen al nivel de los
hombres.

hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su
extravío – La retribución es que se borrará su memoria, ya que no tendrán
descendencia.
Los hijos es la continuación de su vida, quienes continúan su legado.
Nuestros hijos son la preservación de nuestra vida, razón por la cual en tiempos
bíblicos era tan grave no tener hijos, era como una maldición para ser borrado
del planeta.

28. Y como ellos no aprobaron
tener en cuenta a Dios, Dios los
entregó a una mente reprobada,
para hacer cosas que no
convienen;
29. estando atestados de toda
injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad; llenos de
envidia, homicidios, contiendas,
engaños y malignidades;
30. murmuradores, detractores,
aborrecedores de Dios, injuriosos,
soberbios, altivos, inventores de

Ilustración de la sociedad humana a lo largo de la historia.
Injusticia. – adikía – maldad, iniquidad, injusticia.
Fornicación. – porneía – pornografía, prostitución, adulterio, incesto.
Perversidad. – ponería – depravación, malicia, complot.
Avaricia. – Pleonexía – fraude, extorción, codicia, no estar contento con lo que
se tiene.
5. Maldad. – Kakía – depravación, malignidad, estar pensando lo peor.
6. Llenos De Envidia. – mestós fdsonos – llenos de celos, llenos de mala
voluntad.

1.
2.
3.
4.

males, desobedientes
padres,

a

los

31. necios, desleales, sin afecto
natural,
implacables,
sin
misericordia;

7. Homicidios. – fónos – asesinatos, muertes.
8. Contiendas. – éris – pelea, lucha, pleito.
9. Engaños. – dólos – truco, asechanza.
10. Malignidades. – kakoédseia – mal carácter.
11. Murmuradores. – katálalos – parlanchín, difamador.
12. Detractores. – Criticones, menospreciadores
13. Aborrecedores De Dios. – No quieren oír de Dios.
14. Injuriosos. – Jubristés – insultador, maltratador, groseros, malhablados.
15. Soberbios. – juperéfanos - apareciendo por encima de otros, conspicuo.
16. Altivos.- alazón – vagancia, jactancioso, fanfarrón, vanaglorioso.
17. Inventores De Males. – efeurétes kakós - indigno, inválido, sin valor,
depravado, injurioso, pestilente, daño, mal, malo.

18. Desobedientes A Los Padres. – apeidsés goneús – contumaz, rebelde.
19. Necios.- asúnetos - no inteligente, perverso, malo, sin entendimiento,
insensato.

20. Desleales. – asúndsetos – traidor.
21. Sin Afecto Natural. – ástorgos - de corazón duro hacia los parientes.
22. Implacables. – áspondos - sin libación, sin tregua, peleoneros totales.
23. Sin Misericordia. – aneleémon – inmisericorde.
32. quienes habiendo entendido el
juicio de Dios, que los que
practican tales cosas son dignos
de muerte, no sólo las hacen, sino
que también se complacen con los
que las practican.

habiendo entendido el juicio de Dios - Aún con la conciencia de que sabes que
un día eso será juzgado.
La espiral de decadencia comenzó con la ingratitud, no le dieron gracias, no le
glorificaron como Dios y ahí arranca toda la decadencia del ser humano.
Ya no nada más sabes que eso está mal, sino que tienen placer de quienes lo
hacen.
El veredicto para las naciones que recibieron el primer libro de la creación que es
la naturaleza y saber que todo tiene un Creador inteligente, quienes rechazaron
la evidencia de un Creador que existe y que es justo; no tienen la Torá ni las
escrituras. – Veredicto CULPABLES.
Si el ser humano está totalmente depravado y el corazón es engañoso y perverso,
por qué de todas maneras hay buenas obras?
Yeshúa le dice a los líderes religiosos de su época… Mateo C12 V34
34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos?
Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34
Una persona que es mala, inconversa y perversa, aunque haga cosas buenas,
no son buenas, son malas. Parecieran buenas, pero la motivación en el
corazón… Juan C5 V44
44 ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no
buscáis la gloria que viene del Dios único? Juan 5:44
Un corazón perverso y no convertido hará buenas obras para que te adulen y te
pongan una placa. Reconocimiento y gloria de los hombres.

ROMANOS 2 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

VEREDICTO PARA ISRAEL Y JUDÁ.

El justo juicio de Dios
1. Por lo cual eres inexcusable, oh
hombre, quienquiera que seas tú
que juzgas; pues en lo que juzgas
a otro, te condenas a ti mismo;
porque tú que juzgas haces lo
mismo.

eres inexcusable – Romanos C1 V20-21
20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio
de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron
gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue
entenebrecido. Romanos 1:20-21
No tienes excusa por ser ingrato, o por no darle el lugar a Dios, o no glorificarle
como Dios.

2. Mas sabemos que el juicio de
Dios contra los que practican tales
cosas es según verdad.

los que practican tales cosas - Romanos C1 V29-31

3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú
que juzgas a los que tal hacen, y
haces lo mismo, que tú escaparás
del juicio de Dios?

Cualquier hombre de la comunidad de creyentes en Roma o nosotros que
estamos siendo destinatarios.

4. ¿O menosprecias las riquezas
de su benignidad, paciencia y
longanimidad, ignorando que su
benignidad
te
guía
al
arrepentimiento?

¿Por qué no nos castigó antes?
¿Por qué no nos juzgó antes?
¿Por qué no hemos caído fulminados?
¿Por qué no hemos recibido las consecuencias de todos nuestros pecados?

es según verdad – Romanos C3 V4
4 De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como
está escrito:
Para que seas justificado en tus palabras, Y venzas cuando fueres juzgado.
Romanos 3:4
En otras palabras, Dios te va a juzgar con verdad y NADIE puede justificarse ante
Él.

Salmos 103 V10-11
10 No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,
Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
11 Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmos 103:10-11
Benignidad – χρηστότης – jrestótes - bondad, bueno, siempre espera lo mejor.

ֲע ָנוָה

– anavá - condescendencia, humana y subj. (modestia), o divina y obj.
(clemencia), gentileza, humildad, mansedumbre.
Paciencia - ἀνοχή – anoje - dominarse uno mismo, tolerancia.

 – אָ ַרְךarak – alargar,

detener, diferir, largo, permanecer, prolongar, sacar.

Longanimidad - μακροθυμία makrodsumía - soporte, su aguante, clemencia.
makrothymía – Makro: largo y Timia: sentimiento. – Significa que una persona
tiene un espíritu largo, o un sentimiento largo – en la paciencia.
5. Pero por tu dureza y por tu
corazón no arrepentido, atesoras
para ti mismo ira para el día de la
ira y de la revelación del justo
juicio de Dios,

Eso será cuando venga aquel que vino como cordero que ahora vendrá como el
león de la tribu de Judá.

6. el cual pagará a cada uno
conforme a sus obras:

Razón por la cual, cuando castigue, no será injusto en castigar.

7. vida eterna a los que,
perseverando en bien hacer,
buscan gloria y honra e
inmortalidad,

Vida Eterna:
Apocalipsis C14 V12
12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de
Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12
Santiago C2 V14-23

14 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene
obras? ¿Podrá la fe salvarle?
15 Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del
mantenimiento de cada día,
16 y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais
las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras,
y yo te mostraré mi fe por mis obras.
19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y
tiemblan.
20 ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
21 ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su
hijo Isaac sobre el altar?
22 ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó
por las obras?
23 Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por
justicia, y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:14-23
Estos pasajes parecerían que son una contradicción con Romanos, por eso es
por lo que Martín Lutero que enfatizaba tanto en la salvación sin hacer
absolutamente nada, tenía conflicto con la carta de Santiago y por eso
consideraba que la carta de Santiago había que sacarla del nuevo testamento.
Pero en realidad no es una contradicción, ya que no es por las obras que nos
salvamos, sino que las obras son la evidencia, las obras son el fruto de que somos
salvos; somos salvos por la gracia, somos salvos por la justicia de Dios, somos
salvos por la fe de Yeshúa, pero las obras son la evidencia para nosotros mismos.
Las obras, el guardar las escrituras, la Torá, son la evidencia, el fruto de haber
nacido de nuevo, por eso dice vida eterna a los que, perseverando en bien hacer,
buscan gloria y honra e inmortalidad.
Él produce en nosotros el querer como el hacer. Y aún las buenas obras que yo
haga fueron creadas de antemano para que ande en ellas, así que la recompensa
es del Señor.
Apocalipsis C4 V9-11
9 Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias
al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos,
10 los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono,
y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del
trono, diciendo:
11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:9-11
8. pero ira y enojo a los que son
contenciosos y no obedecen a la
verdad, sino que obedecen a la
injusticia;
9. tribulación y angustia sobre
todo ser humano que hace lo
malo, el judío primeramente y
también el griego,

También tendremos que ser probados.

10. pero gloria y honra y paz a
todo el que hace lo bueno, al judío
primeramente y también al griego;
11. porque no hay acepción de
personas para con Dios.

En otras palabras no hay favoritismo, las dos casas pecaron.
Ezequiel C23
1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
2 Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre,
3 las cuales fornicaron infieles en Egipto; en su juventud fornicaron. Allí fueron
apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales.

4 Y se llamaban, la mayor, Ahola, - Tabernáculo de ella. - Samaria y su hermana,
Aholiba Mi Tabernáculo en ella.- Jerusalén; las cuales llegaron a ser mías, y
dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron: Samaria, Ahola; y Jerusalén, Aholiba.
5 Y Ahola cometió fornicación aun estando en mi poder; y se enamoró de sus
amantes los asirios, vecinos suyos,
6 vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos,
jinetes que iban a caballo.
7 Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios,
y con todos aquellos de quienes se enamoró; se contaminó con todos los ídolos
de ellos.
8 Y no dejó sus fornicaciones de Egipto; porque con ella se echaron en su
juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales, y derramaron sobre ella su
fornicación.
9 Por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los
asirios, de quienes se había enamorado.
10 Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron
a espada; y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron
escarmiento.
11 Y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella; y sus
fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana.
12 Se enamoró de los hijos de los asirios sus vecinos, gobernadores y capitanes,
vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos
jóvenes codiciables.
13 Y vi que se había contaminado; un mismo camino era el de ambas. Ambas se
perdieron, Dios sujetó a las dos a desobediencia para tener misericordia de todos.
14 Y aumentó sus fornicaciones; pues cuando vio a hombres pintados en la
pared, imágenes de caldeos pintadas de color,
15 ceñidos por sus lomos con talabartes, y tiaras de colores en sus cabezas,
teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de
Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento,
16 se enamoró de ellos a primera vista, y les envió mensajeros a la tierra de los
caldeos.
17 Así, pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores,
y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de
ellos.
18 Así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual
mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana.
19 Aun multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud,
en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto.
20 Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los
asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos.
21 Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios
comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud.
22 Por tanto, Aholiba, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que yo suscitaré
contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti
en derredor;
23 los de Babilonia, y todos los caldeos, los de Pecod, Soa y Coa, y todos los de
Asiria con ellos; jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes, nobles y varones
de renombre, que montan a caballo todos ellos.
24 Y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas, y multitud de pueblos. Escudos,
paveses y yelmos pondrán contra ti en derredor; y yo pondré delante de ellos el
juicio, y por sus leyes te juzgarán.
25 Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor; te quitarán tu nariz
y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus
hijas, y tu remanente será consumido por el fuego.
26 Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu
hermosura.
27 Y haré cesar de ti tu lujuria, y tu fornicación de la tierra de Egipto; y no
levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto.
28 Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo te entrego en mano de
aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma;
29 los cuales procederán contigo con odio, y tomarán todo el fruto de tu labor, y
te dejarán desnuda y descubierta; y se descubrirá la inmundicia de tus
fornicaciones, y tu lujuria y tu prostitución.
30 Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones, con
las cuales te contaminaste en sus ídolos.
31 En el camino de tu hermana anduviste; yo, pues, pondré su cáliz en tu mano.

32 Así ha dicho Jehová el Señor: Beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana,
que es de gran capacidad; de ti se mofarán las naciones, y te escarnecerán.
33 Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación,
por el cáliz de tu hermana Samaria.
34 Lo beberás, pues, y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos; y rasgarás tus
pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor.
35 Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto te has olvidado de mí, y
me has echado tras tus espaldas, por eso, lleva tú también tu lujuria y tus
fornicaciones.
36 Y me dijo Jehová: Hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Aholiba, y les
denunciarás sus abominaciones?
37 Porque han adulterado, y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus
ídolos; y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el
fuego, quemándolos.
38 Aun esto más me hicieron: contaminaron mi santuario en aquel día, y
profanaron mis días de reposo.
39 Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el
mismo día para contaminarlo; y he aquí, así hicieron en medio de mi casa.
40 Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido
enviado mensajero, y he aquí vinieron; y por amor de ellos te lavaste, y pintaste
tus ojos, y te ataviaste con adornos;
41 y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y
sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite.
42 Y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella; y con los varones
de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en
sus manos, y bellas coronas sobre sus cabezas.
43 Y dije respecto de la envejecida en adulterios: ¿Todavía cometerán
fornicaciones con ella, y ella con ellos?
44 Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera; así vinieron a
Ahola y a Aholiba, mujeres depravadas.
45 Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras, y por la ley
de las que derraman sangre; porque son adúlteras, y sangre hay en sus manos.
46 Por lo que así ha dicho Jehová el Señor: Yo haré subir contra ellas tropas, las
entregaré a turbación y a rapiña,
47 y las turbas las apedrearán, y las atravesarán con sus espadas; matarán a sus
hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego.
48 Y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no
harán según vuestras perversidades.
49 Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de
vuestra idolatría; y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Ezequiel 23
Jeremías C9 V25-26
25 He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado,
y a todo incircunciso significa dureza de corazón;
26 a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los
arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto; porque todas las
naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de
corazón. Jeremías 9:25-26

מּולָה

מּול

Circuncisión - mulá; circuncisión:—.
– mul - recortar, i.e. acortar
(espec. el prepucio, i.e. circuncidar); por impl. cercenar; fig. destruir:—
circuncidar, cortar, destruir. La circuncisión es la ablación ritual del prepucio -

ע ְָּרלָה

– orlá – incircunciso, barrera. Algo que no te permite desarrollar tu
potencial; y esa barrera es la carnalidad, el egoísmo, la perversidad, todas esas
cosas.
12. Porque todos los que sin ley
han pecado, sin ley también
perecerán; y todos los que bajo la
ley han pecado, por la ley serán
juzgados;

Porque todos los que sin ley han pecado - Referencia a las naciones que no
tienen Torá.
Jeremías C9 V12-16
12 ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿y a quién habló la boca de Jehová,
para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada
como desierto, hasta no haber quien pase? Quién es sabio para entender por qué
Dios juzga la tierra.
13 Dijo Jehová: Porque dejaron mi ley, Israel dejó la ley y las naciones que no
tenían ley rechazaron la evidencia del Creador la cual di delante de ellos, y no
obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella;

14 antes se fueron tras la imaginación de su corazón, ese es el resultado de que
cada uno hable de lo que se le ocurra dejando fuera a Dios – Ciegos guías de
ciegos y en pos de los baales, según les enseñaron sus padres.
15 Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a
este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel.
16 Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron; y enviaré
espada en pos de ellos, hasta que los acabe. Jeremías 9:12-16
13. porque no son los oidores de
la ley los justos ante Dios, sino los
hacedores de la ley serán
justificados.

No basta oír, es necesario hacer lo que está escrito.
Nos da un secreto de los ángeles, pon por obra más de lo que escuchas.
Salmos 103 V20-22
20 Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles,
Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra,
Obedeciendo a la voz de su precepto.
21 Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos,
Ministros suyos, que hacéis su voluntad.
22 Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras,
En todos los lugares de su señorío.
Bendice, alma mía, a Jehová. Salmos 103:20-22
El secreto angelical es que primero hagas y luego entenderás. Éxodo C24 V7
7 Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas
las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Éxodo 24:7
Una vez que lo haces compruebas la sabiduría, comprendes el regalo de tener
sus mandamientos y entiendes de lo que te estabas perdiendo.
Mateo C7 V15-17
15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Leyenda de la loba que crio a Rómulo y Remo,
por esa razón puede ser una referencia a Roma. Lobos vestidos de ovejas.
16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos
de los abrojos? Frutos de obediencia dela Torá, como dijo Juan el Bautista frutos
dignos de arrepentimiento.
17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
Mateo 7:15-17
Hebreos C6 V7-8
7 Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce
hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios;
8 pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser
maldecida, y su fin es el ser quemada. Hebreos 6:7-8 El mismo sol que derrite el
hielo, endurece el barro.
Solo depende de Dios el que produzcas fruto y no solo espinos.
Juan C15 V4-5
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.
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. Juan 15:4-5
Pablo nos pone un panorama negro y feo para que al darnos cuenta de la
perversión, la desobediencia y la bancarrota en la que estamos, podamos
apreciar la gracia, el perdón y la misericordia.

14. Porque cuando los gentiles
que no tienen ley, hacen por
naturaleza lo que es de la ley,
éstos, aunque no tengan ley, son
ley para sí mismos,

El Nuevo Pacto es con la Casa de Israel y la Casa de Judá, haciendo referencia
éste versículo a los gentiles que antes no eran gentiles, pero que en algún
momento van a empezar a guardar la ley, dando muestras de que antes no eran
gentiles – (Veredicto para Israel y Judá)
Los gentiles a los que se les escriba la ley en el corazón y que en los postreros
tiempos empiecen a guardar la ley, son un remanente de entre las naciones que
Dios salvará por su gracia, pero que son Israel.

La base para el Nuevo Pacto está en Jeremías C31 - 2da Corintios C3 V1-6
1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos
necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de
recomendación de vosotros?
2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, lo que prueba
su identidad conocidas y leídas por todos los hombres;
3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con
tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de
carne del corazón.
4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios;
5 no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de
nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios,
6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la
letra, sino del espíritu; porque la letra mata, más el espíritu vivifica. 2 Corintios
3:1-6
Cuando el espíritu te vivifica y te cambia el corazón, le letra de la Palabra deja de
estar en el rollo y ahora está tatuada en tu corazón y en tu mente y ahora la
obedeces y meditas en ella.
Jeremías C31 V33-34
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,
dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a
ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo:
Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos
hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me
acordaré más de su pecado., Jeremías 31:33-34
El Señor mismo te va a enseñar la ley.
Desenlace de la historia cuando el Mesías venga a reinar - Ezequiel C36 V24-27
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 el agua de la palabra, y seréis limpiados
de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré
de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos,
y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36:24-27esa es la
prueba de que tiene un corazón nuevo.
15. mostrando la obra de la ley
escrita en sus corazones, dando
testimonio su conciencia, y
acusándoles o defendiéndoles sus
razonamientos,

Nuestro razonamiento ya no nos acusa, sino que nos defiende mostrando que
Dios hizo una intervención sobre natural en nuestros corazones de piedra.

16. en el día en que Dios juzgará
por Jesucristo los secretos de los
hombres,
conforme
a
mi
evangelio.

Ya no hay temor del juicio.

Los judíos y la ley
17. He aquí, tú tienes el
sobrenombre de judío, y te apoyas
en la ley, y te glorías en Dios,

El judío no desapareció del todo, se mantuvo un remanente por gracia. Dejándole
una lámpara encendida a David.
Judío -

 – יְּ הּודִׁ יyejudí -

Lehodot –
18. y conoces su voluntad, e
instruido por la ley apruebas lo
mejor,
19. y confías en que eres guía de
los ciegos, luz de los que están en
tinieblas,

jeudita, desc. de Judá,

 – לְּ הֹודֹותreconocer, agradecer.

20. instructor de los indoctos,
maestro de niños, que tienes en la
ley la forma de la ciencia y de la
verdad.

Indoctos oyente.

ἰδιώτης

– idiótes – Quien no conoce la Torá, ignorante, simple

21. Tú, pues, que enseñas a otro,
¿no te enseñas a ti mismo? Tú
que predicas que no se ha de
hurtar, ¿hurtas?

Tu discípulo más importante eres tú mismo.
Somos dos los que queremos estudiar la Biblia para entenderla
El resultado de entender es poderle compartir a otros, pues es claro que si no
eres capaz de repetir lo que has estudiado para explicárselo a otros, es por que
aún no lo has entendido.
Somos deudores.

22. Tú que dices que no se ha de
adulterar, ¿adulteras? Tú que
abominas de los ídolos, ¿cometes
sacrilegio?

Esto es como hacer negocio de la fe, profanar algo sagrado.

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.

Por tu desobediencia, vienen los babilonios te conquistan y como resultado de
ello, piensan que su dios es superior al tuyo; por tu pecado estás blasfemando el
nombre de Dios.
Lo mismo estaba sucediendo en tiempos de Roma, ya que estaban conquistando
a Judea. Isaías C52 V5
5 Y ahora ¿qué hago aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado
injustamente? Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y
continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Isaías 52:5
Cada vez que nosotros fracasamos, estamos blasfemando el nombre de nuestro
Padre.

25. Pues en verdad la circuncisión
aprovecha, si guardas la ley; pero
si eres transgresor de la ley, tu
circuncisión
viene
a
ser
incircuncisión.
Los incircuncisos son israelitas que despreciaron el pacto de la circuncisión.
la circuncisión aprovecha, si guardas la ley –
Circuncisión - περιτομή – peritomé - circuncisión (el rito, la condición, o la
gente, lit. o fig.):—circuncidar, circuncisión.
Esta palabra implica que eres incircunciso porque botaste la circuncisión –
Incircuncisión – (άπεριτομή – aperitomé) – ἀκροβυστία – akrobustía - forma
modificada de πόσθη pósdse (pene u órgano sexual masculino); prepucio; por
impl. incircunciso (i.e. gentil, fig. no regenerado) estado o persona:—
incircuncisión, incircunciso, sin circuncidar.
26. Si, pues, el incircunciso
guardare las ordenanzas de la ley,
¿no será tenida su incircuncisión
como circuncisión?

el incircunciso – Efraín entre las naciones.
La promesa de lo que Dios haría después de que Israel se apartara.
Deuteronomio C30 V1-8
1 Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición
y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas
las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios,
2 y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo
que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma,
3 entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá
a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere esparcido Jehová tu
Dios.
4 Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay
debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará;

5 y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya;
y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres.
6 Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, Él
es el que hará que regreses para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma, a fin de que vivas.
7 Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y sobre
tus aborrecedores que te persiguieron.
8 Y tú volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus
mandamientos que yo te ordeno hoy. Deuteronomio 30:1-8
Le dice al judío que cuando venga Efraín de entre las naciones y le circuncide,
entonces su incircuncisión será tomada como circuncisión.
27. Y el que físicamente es
incircunciso,
pero
guarda
perfectamente la ley, te condenará
a ti, que con la letra de la ley y con
la circuncisión eres transgresor de
la ley.

La estrategia de Dios es traer a los que no son pueblo y nuestra observancia y
nuestra obediencia como milagro divino, va a hacer que el judío se avergüence y
diga que esta bola de gentiles sean más observantes que nosotros. Ahora ya el
judío no tiene excusa, pues el judío tiene la ley.
Todo esto tiene el propósito de que el Judío se de cuenta que Dios tiene que
hacer en su corazón lo mismo que hizo con Efraín, pues no es por su capacidad
ni su observancia; que se le quite la actitud del hijo que se quedó en casa, que
cuando llega el hijo pródigo actúa con celo, rabia y arrogancia.
Alguien que está volviendo al pacto, si bien es cierto tiene la circuncisión en el
corazón, la señal del pacto es la circuncisión en la carne.

28. Pues no es judío el que lo es
exteriormente, ni es la circuncisión
la que se hace exteriormente en la
carne;
29. sino que es judío el que lo es
en lo interior, y la circuncisión es la
del corazón, en espíritu, no en
letra; la alabanza del cual no viene
de los hombres, sino de Dios.

Esto se lo está diciendo al judío que hace tanto énfasis en la observancia de las
cosas externas.
Está bien hacer el énfasis en las cosas externas, pero, si no tienes la circuncisión
interna en el corazón como una obra del Espíritu, entonces la misma ley te va a
demostrar que no estás haciendo como deberías.
El veredicto para la Casa de Israel y la Casa de Judá. – Veredicto CULPABLES.
Dios en su misericordia está renovando el pacto a pesar de que son culpables.

Puntos De La Disertación De Pablo En Su Doctrina.
Si todos son culpables, Pablo, como doctor en la ley, ejerciendo su función de
abogado fiscal, acusa a toda la humanidad, asegurando que todos están perdidos
y son culpables.
1. El mundo entero aunque no haya recibido la escritura es culpable delante
de Dios por que rechazó el testimonio de Dios a través de la creación, a
través de la naturaleza.
2. Efraín, Israel en el exilio, identificados como los griegos, también son
culpables. Estos que tendrían la ley escrita en su corazón, ya que el
nuevo pacto es con la Casa de Israel (Jeremías C31), también serían
culpables si transgreden esa ley escrita en sus corazones.
3. El Judío también es culpable por transgredir la ley escrita de la cual se
jacta.
Una vez Pablo establece la culpabilidad de toda la humanidad, se va a convertir
en el defensor para presentar el caso divino contra la humanidad entera
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LAS OBRAS DE LA LEY.
VEREDICTOS DIVINOS.
Israel y Judá, muy específicamente Judá quien es el que ha tenido la Torá, es
peor culpable.
2da Pedro C3 V15-16
15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como
también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada,
os ha escrito,
16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales
hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras Escrituras, para su propia perdición. 2 Pedro 3:15-16
Indoctos - ἀμαθής – amadsés – ignorante, persona sin doctrina.

לֶקַ ח

Doctrina –
– lécakj – algo recibido, instrucción (sea de parte del maestro o
del oyente); también (en sentido act. y siniestro) inducir engañosamente,
engatusar, enseñanza, gracia, palabra, saber suavidad de palabras.
Doctrina – διδαχή – didajé – instrucción, enseñanza.
Persona Docta. – El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que toda la escritura es
inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redargüir, para
instruir en justicia a todo hombre para que sea apto para toda buena obra.
También le dijo que toda la escritura era para adquirir doctrina.
Entonces tener doctrina en el contexto de la Biblia es tenerla enseñanza dela
Torá y las escrituras hebreas. Así las cosas una persona docta es conocer las
sagradas escrituras hebreas y una persona indocta es aquel que no conoce el
contexto de las sagradas escrituras hebreas, y si no conoce, claramente no va a
entender el mensaje del apóstol Pablo.
Inconstantes - ἀστήρικτος – astériktos – vacilante.
Persona que carece de voluntad firme y continuada en la determinación de hacer
una cosa o en el modo de realizarla.
1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el
judío? ¿o de qué aprovecha la
circuncisión?

A Judá le va a aprovechar haber mantenido la identidad y no haberse perdido
asimilándose totalmente como le pasó a Efraín.

2. Mucho, en todas maneras.
Primero, ciertamente, que les ha
sido confiada la palabra de Dios.

ventaja tiene, pues, el judío – El judío que no perdió su identidad y se mantuvo
como judío tiene la ventaja de que les ha sido confiada la palabra de Dios.
A la Casa de Judá se le dio la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios.
Gracias al remanente que no se asimiló entre las naciones, sino que estuvieron
copiando la Palabra de Dios y difundiéndola es que hoy podemos tener las
Sagradas Escrituras.
Esto balancea con el fin de no mantener una actitud arrogante en contra del
Judío, que sea lo que sea, tiene un celo y gracias a un remanente de ellos
tenemos la Biblia.
Por lo anterior hay que agradecer enormemente que tenemos la Biblia gracias al
remanente de los judíos que dieron su vida con tal de mantener las escrituras, de
copiarla, de transcribirla y hacer copias; si no fuera por eso no tendríamos Biblia.

3. ¿Pues qué, si algunos de ellos
han
sido
incrédulos?
¿Su
incredulidad habrá hecho nula la
fidelidad de Dios?

El que Dios no haya desechado a su pueblo, es la mayor garantía para las
naciones de que Dios es fiel; pues si no hubiera sido así, y hubiera desechado a
su pueblo, como no te va a desechar a ti.
El 70% delos judíos actuales no son practicantes ni observantes.
En los tiempos que se escribió esta carta, muchos creyeron en Yeshúa como el
Mesías, pero los gobernantes, las autoridades, los encargados de reconocer a
Yeshúa como el Mesías para darlo a conocer a toda la nación y al mundo, no lo
recibieron ni aceptaron como el Mesías.

¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá
hecho nula la fidelidad de Dios? – Entonces el apóstol Pablo ante esta situación
se pregunta que si por ese hecho de no haber creído por parte de las autoridades,
eso habrá de cambiar la fidelidad de Dios.
4. De ninguna manera; antes
bien sea Dios veraz, y todo
hombre mentiroso; como está
escrito: Para que seas justificado
en tus palabras, Y venzas cuando
fueres juzgado.

Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles.
Dios siempre va a ser veraz y cumplirá lo que promete.
Dios hizo un pacto con Israel, y aunque Israel falle en su parte, DIOS PERMANECE
FIEL.
Argumento de Pablo:
Dios es veraz y fiel aunque todo hombre sea mentiroso.
Prueba del Argumento:
Para que seas justificado en tus palabras, Y venzas cuando fueres
juzgado.
Cuando Dios sea juzgado por el ser humano, siempre vencerá, ya que
no hay argumento que podamos interponer que sea válido.
1. Caso de David cuando comete pecado con Betsabé y se lo hace
visible el profeta Natán.
Salmos 51 V1-4
Al músico principal. Salmo de David, cuando después que se llegó a
Betsabé, vino a él Natán el profeta.
1 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia;
Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones.
2 Lávame más y más de mi maldad,
Y límpiame de mi pecado.
3 Porque yo reconozco mis rebeliones,
Y mi pecado está siempre delante de mí.
4 Contra ti, contra ti solo he pecado,
Y he hecho lo malo delante de tus ojos;
Para que seas reconocido justo en tu palabra,
Y tenido por puro en tu juicio.
He pecado contra ti para que se demuestre que tu eres justo y me
juzgas como pecador vas a hacer justicia.
Mi pecado demuestra que yo soy injusto y que tú eres justo.
5 He aquí, en maldad he sido formado,
Y en pecado me concibió mi madre. Salmos 51:1-5
Dios es Justo y Bueno, por lo tanto es justo para juzgar a los que
transgredan la ley.
2. Job le reclama a Dios por lo que le está pasando.
Hubo un momento en que tuvo algo de cordura y le dice a Dios que
no es nadie para reclamarle.
Job C9 V20-21
20 Si yo me justificare, me condenaría mi boca;
Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo malvado.
21 Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo;
Despreciaría mi vida. Job 9:20-21
Hay entonces que darse cuenta de que el solo hecho de decir que
hemos sido buenas personas, nos hace arrogantes, falsos y
mentirosos ya que nadie está limpio y puede decir que no ha pecado.
El que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido.
3. Dios le va a contestar a Job, donde lo cuestiona de vuelta.
Job C40 V6-8
6 Respondió Jehová a Job desde el torbellino, y dijo:
7 Cíñete ahora como varón tus lomos;
Yo te preguntaré, y tú me responderás.
8 ¿Invalidarás tú también mi juicio? Cada vez que cuestiones algo
que sucede en tu vida, están invalidando el juicio de Dios, estas
diciendo que el juicio de Dios está equivocado.
¿Me condenarás a mí, para justificarte tú? El ateo justifica el ser ateo,
condenando a Dios de todo lo que sucede en el mundo y se justifica
de esa forma.
9 ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Tienes la capacidad de hacer
lo que Dios hace? Te crees mejor que Él?

¿Y truenas con voz como la suya? Job 40:9
5. Y si nuestra injusticia hace
resaltar la justicia de Dios, ¿qué
diremos? ¿Será injusto Dios que
da castigo? (Hablo como hombre.)

Contra Argumento hacia Pablo.
1. Dios me creo malvado y ese es su problema.
2. Para eso está Dios, para perdonarme (El mocha orejas).
3. Yo peco y hago lo malo por que Dios así me creo.

6. En ninguna manera; de otro
modo, ¿cómo juzgaría Dios al
mundo?

Prueba del Argumento:
Pablo ya sabía que quien leyera esto que el escribe, iba a tener esos contra
argumentos.
1. Si Dios nos hubiera creado malos, entonces no podría juzgarnos.
Eclesiastés C7 V29
29 He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto,
pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29
2. No soy pecador porque peco, sino que peco porque soy pecado.
3. Ejemplo de naturaleza perversa y maligna.
Génesis C4 V1-8
1 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo:
Por voluntad de Jehová he adquirido varón.
2 Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y
Caín fue labrador de la tierra.
3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una
ofrenda a Jehová.
4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo
de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;
5 pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín
en gran manera, y decayó su semblante.
6 Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha
decaído tu semblante?
7 Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado
está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás
de él. Dios le advierte a Caín que el pecado está a la puerta. Pero si
quieres puedes controlarlo. Advertencia divina.
8 Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que
estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo
mató. Génesis 4:1-8
4. Si quieres puedes dejar el pecado, es lo que Dios nos dice todo el tiempo,
pero el problema es que no queremos.
La gente no deja de pecar por que no quiere, su deseo está corrompido.
Mientras no reconozca que soy un perverso e incorregible pecador,
nunca entenderé la gracia y nunca seré agradecido por el perdón divino
y por el cambio de corazón.
Jeremías C17 V9
9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién
lo conocerá? Jeremías 17:9
Santiago C1 V13-14
13 Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios;
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie;
14 sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia
es atraído y seducido. Santiago 1:13-14 Tu pecas por que quieres pecar,
no le eches la culpa a Dios.
Romanos C7 V22-24
22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios;
23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi
mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis
miembros.
24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Romanos 7:22-24 Es una persona la que me tiene que liberar de este
cuerpo de muerte, porque no podemos salir por nuestras propias fuerzas.

Efesios C4 V22-23
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos, Tenemos el vicio del
pecado, es nuestra naturaleza.
23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, Efesios 4:22-23
7. Pero si por mi mentira la verdad
de Dios abundó para su gloria,
¿por qué aún soy juzgado como
pecador?

Contra Argumento hacia Pablo.
4. Ya reconocí que soy pecador.
Reconocía que me gusta pecar y quiero pecar.
Pero le estoy haciendo el favor a Dios de manifestar su misericordia.
Le voy a hacer el favor a Dios de que me perdone y así pueden aplaudir
a Dios porque qué bueno que es.
Aún desde en el plano humano eso resultaría absurdo; el ejemplo de un
trabajador que encuentras robando y le das una primera oportunidad y
falla, pero le das la segunda y falla y así varias veces, hasta que le
preguntas que qué está pasando y la respuesta que tu trabajador ye da
es que te está dando la oportunidad de que seas un perdonador. A verrrr
que le pasa.
Así que no utilices el mismo argumento para con Dios, pues no le
estamos haciendo ningún favor con que nos perdone.

8. ¿Y por qué no decir (como se
nos calumnia, y como algunos,
cuya condenación es justa,
afirman que nosotros decimos):
Hagamos males para que vengan
bienes?

Esta es la paráfrasis de la Doctrina de la Gracia. Ya en tiempos del apóstol Pablo
se estaba enseñando; como dijo Pedro que los indoctos torcían el mensaje para
su propia perdición.
Hechos C21 V17-24
17 Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo.
18 Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo Santiago, medio
hermano de Yeshúa, y se hallaban reunidos todos los ancianos;
19 a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas
que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio.
20 Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano,
cuántos millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos por la ley.
21 Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que
están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a
sus hijos, ni observen las costumbres.
22 ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido.
23 Haz, pues, esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen
obligación de cumplir voto. Voto Nazareo.
24 Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren
la cabeza; y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca
de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Hechos 21:1724
Entonces era un rumor falso de esa época, así que ya en el siglo XXI que
podemos esperar, otra religión.
como algunos, cuya condenación es justa – Dios los va a condenar con justicia,
pues están enseñando una calumnia a cerca de mi dice Pablo.
La calumnia – afirman que nosotros decimos): Hagamos males para que vengan
bienes – O sea transgredamos la Torá para que nos vaya bien; a ver esto no
puede ser ya que si transgredes la Torá vas a hallar maldición y si desobedeces
vas a recibir las consecuencias.
Romanos C6 V14
14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia. Romanos 6:14
Los indoctos y los inconstantes tuerces esta parte de un versículo.
Ahora hay que ver el contexto del versículo.
Romanos C6 V12-15
12 No reine, pues, el pecado transgresión a la ley en vuestro cuerpo mortal, de
modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias malos deseos;
13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de
iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los
muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.

14 Porque el pecado la transgresión a la ley no se enseñoreará no tendrá dominio
de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No has sido
condenado, no has sido juzgado por tu desobediencia a la ley, has recibido
gracia, por tanto no puedes seguir pecando.
El mismo caso de la mujer que fue hallada en el acto mismo de adulterio, no
recibió condenación, pero Yeshúa le dijo, ve y no peques más.
El haber recibido gracia es lo que ahora le va a dar a la mujer la gratitud y la
motivación para no seguir pecando.
15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
En ninguna manera. Romanos 6:12-15
cuya condenación es justa - Gálatas C1 V9
9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica
diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:9
Maldito el que enseña la calumnia de que Pablo enseñó en contra de la ley de
Moisés; está bajo maldición, bajo condenación.
No hay justo
9. ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros
mejores que ellos? En ninguna
manera; pues ya hemos acusado
a judíos y a gentiles, que todos
están bajo pecado.
10. Como está escrito: No hay
justo, ni aun uno;

Nosotros – Se refiere a los judíos y obviamente él se identifica como uno de ellos.
Pablo era de la tribu de Benjamín, una de las dos tribus que formaban parte del
reino de Judá.
Ellos – Los gentiles – Efraín, la Casa de Israel.
Como está escrito – Todos están bajo pecado – no hay ni siquiera uno.
1. No hay justo, ni aun uno.

11. No hay quien entienda, No hay
quien busque a Dios.

2. No hay quien entienda,

12. Todos se desviaron, a una se
hicieron inútiles; No hay quien
haga lo bueno, no hay ni siquiera
uno.

4. Todos se desviaron,

3. No hay quien busque a Dios.

5. A una se hicieron inútiles;
6. No hay quien haga lo bueno, (Sal. 14.1-3; 53.1-3)
7. Sepulcro abierto es su garganta;

13. Sepulcro abierto es su
garganta; Con su lengua engañan.
Veneno de áspides hay debajo de
sus labios;
14. Su boca está llena
maldición y de amargura.

de

15. Sus pies se apresuran para
derramar sangre;
16. Quebranto y desventura hay
en sus caminos;

8. Con su lengua engañan. (Sal. 5.9)
9. Veneno de áspides hay debajo de sus labios; (Sal. 140.3)
10. Su boca está llena de maldición y de amargura. (Sal. 10.7)
11. Sus pies se apresuran para derramar sangre;
12. Quebranto y desventura hay en sus caminos;
13. No conocieron camino de paz. (Is. 59.7-8)
14. No hay temor de Dios delante de sus ojos. (Sal. 36.1)
Textos citados de la Torá, Profetas y Salmos, que es la mejor fuente de defensa
y argumentación, para demostrar que no hay justo ni aún uno.

17. Y no conocieron camino de
paz.
18. No hay temor de Dios delante
de sus ojos.
19. 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;

El apóstol Pablo era un abogado del pueblo de Israel, un doctor en la ley.

20. 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.

Todos están bajo culpabilidad.

bajo la ley – Bajo la jurisdicción de la ley o bajo el juicio de la ley, la ley aplicable
al pueblo de Israel para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el
juicio de Dios.

por las obras de la ley – Históricamente se ha interpretado como si el apóstol
Pablo se estuviera refiriendo a la ley escrita de Moisés.
El significado de esta frase – obras de la ley – era muy difícil saberlo antes del
descubrimiento de los Manuscritos del Mar Muerto, pues esta frase se traduce al

español como obras de la ley, pero se traduce de una frase del griego Ergo
Nomos y en hebreo Ma'ase ha Torah.
Los académicos trataron de buscar el equivalente de esta frase Ma'ase ha Torah
en la literatura rabínica, talmúdica a ver si era posible encontrarla. Frase técnica
que aparece en Gálatas y Romanos, pero no aparece en otros textos de la
literatura.
Biblical Archaeology Review 20: 6, noviembre / diciembre de 1994

Manuscritos del Mar Muerto

Paul, "Obras de la ley" y MMT

Por Martin Abegg, Jr.
La traducción habitual de Miqsat Ma'ase Ha-Torah, MMT, oculta su relación con
las cartas de Pablo. Este Rollo del Mar Muerto y Pablo usan la misma frase.
Un tratado en los manuscritos que tienen esta frase Ma'ase Ha-Torah, este texto
habla sobre lo que se conoce en el judaísmo como la halajá, escritos minuciosos
de como observar aspectos dela ley de esta comunidad de esenios que vivían en
Qumrán.
Estas cosas ayudan a entender los términos en el contexto que los utiliza el
apóstol Pablo, y una vez que entiendes que cuando él usa en este caso la frase
obras de la ley, se está refiriendo a algo muy específico; igualmente cuando dice
ley, lo hace de manera muy general.
Halajá es el nombre por el cual se conoce al conjunto de reglas religiosas judías,
que se derivan de la Torá Escrita y Oral. En ella se incluyen a los 613 mitzvot , la
Ley Rabínica y también la Talmúdica, además de las costumbres y tradiciones
que se encuentran agrupadas en el Shulján Aruj. Según las tradiciones del
judaísmo, no existe distinción en sus leyes entre la vida religiosa y no-religiosa;
de igual manera la tradición judía religiosa no distingue de forma clara entre las
identidades religiosas, nacionales, raciales o étnicas.
El Halajá no solo es la guía para las creencias y prácticas religiosas, sino que
también influye en diversos aspectos de la vida cotidiana. Es muy común que al
traducir el término Halajá se haga como “Ley Judía”, sin embargo una traducción
más literal sería “forma de comportarse”.
obras de la ley – En este caso entonces tenemos que entender que a lo que Pablo
se estaba refiriendo es a la halajá, el cumplimiento, la práctica del cumplimiento
de la ley.

Según El Judaísmo Rabínico:

תורה שבעל פה

1. La Torá Oral o Ley Oral: en hebreo:
, Torá she-be-`al
peh, literalmente "Torá que está en la boca" representa aquellas leyes,
estatutos e interpretaciones legales que no fueron registrada en los Cinco
Libros de Moisés. Aunque loos rabinos dicen que a Moisés le entregó
Dios la Torá oral.
Hay que entender que para los rabinos la Torá Oral es inspirada por Dios,
por eso cuando están hablando no distinguen entre los dos términos de
si es oral o escrita.

תורה שבכתב,

2. La Torá Escrita: en hebreo:
literalmente "Torá que está por escrito"

Torá she-bi-khtav,

Importante distinguir entonces cuando Pablo está escribiendo.
Romanos C2 V13
13 porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de
la ley serán justificados. Romanos 2:13
Acá claramente el apóstol Pablo está diciendo que los hacedores de la ley serán
justificados, Entonces acá está hablando de la ley escrita.
Si lo vemos así, Pablo es el primer reformador de la Iglesia.
Gálatas 3:10
10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición,
pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas
escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Gálatas 3:10

Esto nos genera confusión, si no nos damos cuenta de que está es refiriéndose
a la halajá, de las obras de la ley, entendiendo entonces que el que depende de
la ley oral, de las tradiciones o maneras de los rabinos, está bajo maldición.
Pablo entonces lo que esta haciendo es reformando la fe, y dice que por observar
la ley oral o tradiciones ningún ser humano será justificado delante de Dios
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, por lo tanto lo único
que hace la ley es demostrarte que no lo puedes cumplir.
La justicia es por medio de la fe
21. Pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de
Dios, testificada por la ley y por los
profetas;
22. la justicia de Dios por medio
de la fe en Jesucristo, para todos
los que creen en él. Porque no hay
diferencia,
23. por cuanto todos pecaron, y
están destituidos de la gloria de
Dios,

Pero ahora - Reforma del Apóstol Pablo – Está haciendo un contraste en la
perversión que se estaba dando en aquella época con respecto a las obras de la
ley.
Nadie puede ser declarado justo por ser religioso, por el contrario, la religión es
un pecado del ser humano. No puedes ni agregarle ni quitarle a la ley escrita.
Esto que dice el apóstol Pablo en su época fue una revolución.
Caminos a los que se Refiere el Apóstol Pablo
por cuanto todos pecaron transgresión de la ley,
y están destituidos de la gloria de Dios.
La justicia de Dios.
Aparte de la ley
Testificada por la ley y por los
Ley oral
profetas.
Leyes de hombres.
La justicia de Dios por medio de la fe
Costumbres
de Jesucristo, para todos los que
Toda la halajá
creen en él.

24. siendo
justificados
gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en
Cristo Jesús,

Único Camino. – Fe en Jesucristo, en el Mesías de Israel implica depender de lo
que Él hizo y no de lo que hagamos nosotros, siendo justificados gratuitamente
por su gracia, mediante la redención pago del rescate que es en Cristo Jesús.

25. a quien Dios puso como
propiciación por medio de la fe en
su sangre, para manifestar su
justicia, a causa de haber pasado
por alto, en su paciencia, los
pecados pasados,

Propiciación – Satisfacción.

ἱλαστήριον –

jilastérion expiatorio, la tapa del arca (en el
templo), propiciatorio.

ַכ ֹּפרֶַת

– kapóret – tapa (usado
solo de la cubierta del arca
sagrada), propiciatorio.
El día de Yom Kippur el sumo
sacerdote entraba al lugar
donde estaba el arca y en el
propiciatorio entraba con la sangre de un macho cabrío, la cual derramaba en el
propiciatorio y cubría las transgresiones hechas por el pueblo a las actas del
pacto; esa sangre satisface la justicia.
El decreto divino de justicia que dice que el que peca debe morir, el que la hace
la paga, el alma que pecare morirá, ese decreto divino se satisface en la sangre
de Yeshúa.
En la carta a los Hebreos dice que el sacrificio de Yeshúa hiso eso una vez y para
siempre.
Yeshúa es la satisfacción de la justicia divina, justicia divina que dice el que la
hace la paga, el que es culpable debe morir; esa justicia se satisfizo en la sangre
de Yeshúa.
Yeshúa es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él derramó su
sangre para satisfacer la justicia Divina que requiere castigar a todo aquel que ha
transgredido la ley.

26. con la mira de manifestar en
este tiempo su justicia, a fin de que
él sea el justo, y el que justifica al
que es de la fe de Jesús.

él sea el justo – El único justo es Él
No hay justo ni aún uno, y la manera en que Dios solucionó eso fue castigando a
su hijo por el pecado de todos nosotros.
justifica al que es de la fe de Jesús – La fe de Yeshúa.
Dios nos va a justificar por la fe de Jesús, no por la nuestra.
No hay justo ni aún uno, todos somos infieles, mentirosos, pecadores.

La fidelidad de Yeshúa es la que nos va a justificar.
27. ¿Dónde,
pues,
está
la
jactancia? Queda excluida. ¿Por
cuál ley? ¿Por la de las obras? No,
sino por la ley de la fe.

Jactancia – καύχησις – kaújesis – gloriarse. Es una actitud o acción de vanidad
que algunas personas tienen al hacer alardes de sus propios logros, virtudes o
cualidades, mostrando arrogancia, orgullo excesivo y pasando a ser un fanfarrón
y petulante.
No hay quien se pueda jactar ni por si ni por la Torá, pues es la fidelidad de
Yeshúa la que nos va a justificar. Él pone el querer como el hacer en ti.
la ley de la fe – La ley de la fidelidad de Yeshúa.
Tener un corazón agradecido y dejar de tener actitud jactanciosa.
2da Corintios C5 V21
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21
Él se hizo pecado por nosotros para que su justicia se transfiriera a nuestra
cuenta y nuestra culpabilidad a su cuenta.
Dios ya no me ve a mi o mis trapos sucios, sino que ve a su hijo.

28. Concluimos, pues, que el
hombre es justificado por fe sin las
obras de la ley.

Fe - Fidelidad
obras de la ley – Religión, leyes de hombres.

29. ¿Es Dios solamente Dios de
los judíos? ¿No es también Dios
de los gentiles? Ciertamente,
también de los gentiles.
30. Porque Dios es uno, y él
justificará por la fe a los de la
circuncisión, y por medio de la fe a
los de la incircuncisión.

la circuncisión aprovecha, si guardas la ley, el pacto –
Circuncisión - περιτομή – peritomé - circuncisión (el rito, la condición, o la
gente, lit. o fig.):—circuncidar, circuncisión.
Implica que eres incircunciso porque botaste la circuncisión, el pacto –
Incircuncisión – ἀκροβυστία – akrobustía - forma modificada de πόσθη
pósdse (pene u órgano sexual masculino); prepucio; por impl. incircunciso (i.e.
gentil, fig. no regenerado) estado o persona:—incircuncisión, incircunciso, sin
circuncidar.
Romanos C11 V32
32 Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de
todos. Romanos 11:32

Por qué hace esta división?

Porque Dios es uno, y él justificará - para tener misericordia de todos
1. por la fe a los de la circuncisión.
2. por medio de la fe a los de la incircuncisión.
Todos vamos a estar en el trono llorando de gratitud.

31. ¿Luego por la fe invalidamos
la ley? En ninguna manera, sino
que confirmamos la ley.

Luego por la fe de Yeshúa invalidamos la ley – Como Yeshúa ya obedeció todo
por mí, ahora tienes carta blanca para pecar? En ninguna manera,
Gálatas C3 V13-25
13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición
(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero),
14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a
fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
15 Hermanos, hablo en términos humanos: Un pacto, aunque sea de hombre,
una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade.
16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice:
Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente,
la cual es Cristo.
17 Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la
ley que vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la
promesa.
18 Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la
concedió a Abraham mediante la promesa.

19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones
la ley fue un medio para detener tanta maldad y tanta transgresión, hasta que
viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de
ángeles en mano de un mediador.
20 Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno.
21 ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera;
porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley.
22 Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por
la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes.
23 Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados
para aquella fe que iba a ser revelada.
24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que
fuésemos justificados por la fe.
25 Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, Gálatas 3:13-25
La fe de Yeshúa no anula la Torá, sino que la convierte en la meta para el
creyente.
Romanos C10 V4
4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos
10:4
Fin – τέλος – télos – el punto al que se apunta como límite, la conclusión de un
acto o estado, resultado, propósito, la meta.
El propósito de la ley es enseñarte que eres un pecador que no la puedes cumplir,
que estás bajo juicio para de esa forma llevarte al Mesías y una vez que eres
justificado por Él, la ley se convierte en tu meta.
Romanos C8 V29
29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre
muchos hermanos. Romanos 8:29
sino que confirmamos la ley. – Yeshúa al ser el autor de nuestra fe, Él se convierte
en nuestro modelo a seguir, el es la meta y el propósito de la ley; por tanto nuestra
gratitud nos lleva a querer vivir como Él vivió.

ROMANOS 4 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

LA FE DE YESHÚA NO LA MÍA.

El ejemplo de Abraham
1. ¿Qué, pues, diremos que halló
Abraham, nuestro padre según la
carne?

En la mente del apóstol Pablo a quienes les está escribiendo es a los romanos,
los dispersados de Efraín, él sabía que eran descendientes de Abraham, pues de
otra manera no le estarían oyendo.
Gálatas C3 V29
29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos
según la promesa. Gálatas 3:29
Si se te revelo Yeshúa, si escuchaste su voz es por que eres su oveja y si eres
su oveja, Él es el hijo de David, el buen pastor de Israel. Así que eres rebaño de
las ovejas perdidas de la Casa de Israel.
Mateo C15 V24
24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de
Israel. Mateo 15:24

2. Porque
si
Abraham
fue
justificado por las obras, tiene de
qué gloriarse, pero no para con
Dios.

Si Abraham fue justificado por algo que él hizo, tendría de que gloriarse, PERO
NO PARA CON DIOS.
La religión exalta lo que no debe exaltar, por ejemplo exalta al ser humano, pero
no exalta lo que debería exaltar – AL CREADOR –
La religión es un sistema de vanagloria los unos de los otros.
Todo Israel transgredió la ley, por tanto solo la fe de Yeshúa los puede salvar.
Pues Pablo al ver en lo que se había convertido, la fe, la religión en Israel, ve
Pablo un sistema de obras humanas para la vanagloria; por eso es un reformador,
ya que lo que está pretendiendo es que se de la vuelta y se regrese a la Palabra
de Dios, regresar a la fe verdadera.
Pablo usa el ejemplo de Abraham para poder sacar a su pueblo de la religiosidad
y de sus vanos esfuerzos, para que dependan exclusivamente de la Palabra de
Dios y no de sus obras que son como trapos sucios.
Pablo está tratando de reformar la religión judía, tal como Lutero trató de reformar
la religión católica; pero hay un detalle, a la religión no la puedes restaurar o
reformar, lo que está de raíz equivocado, ya no hay manera, así como los odres
viejos no pueden contener el vino nuevo. Por lo tanto hay que empezar de nuevo
todo, basados única y exclusivamente en la Palabra.

3. Porque ¿qué dice la Escritura?
Creyó Abraham a Dios, y le fue
contado por justicia.

Si de acuerdo con Génesis, Dios se le aparece a Abraham, y Abraham sabía que
era el creador del universo, y si es el creador del universo es perfecto y
todopoderoso, es justo y recto, razón por la cual no puede mentir; así las cosas
pues no tiene mérito creer que Dios no miente.
Creyó – πιστεύω – pisteúo – tener fe, confiar, encomendar, fiar, guardar,
confiar, creer, creyente.
La Raíz -

 מ – ַן- א

 – מַַאֲמִַׁיןma'amin – creo
 הֶַאֱמִַׁין- he'emin – él creyó
 – אֱמּו ָנַהemuna – fidelidad
 לְּ הֵַאָ מֵ ן- lehe'amen – ser leal
Los personajes de la Biblia en la religión judía son vistos como super héroes,
inalcanzables.
Contexto de donde lo saca el apóstol Pablo. Para decir Abraham fue fiel a Dios y
su fidelidad le fue contada por justicia. Y que el mérito no fue de Abraham y por
eso no tiene de qué gloriarse.
El contexto es la promesa que le hizo Dios promete a Abram un hijo, y que su
descendencia sería incontable como estrellas en multitud.

Génesis C15 V1-21
1 Después de estas cosas vino la palabra la palabra del Señor es Yeshúa de
Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas Yeshúa siempre les decía a todos,
Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande.
2 Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin
hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer?
3 Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi
heredero un esclavo nacido en mi casa.
4 Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo
tuyo será el que te heredará.
5 Y lo llevó fuera Yeshúa, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si
las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia.
6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.

וְּ הֶ א ִׁ ֱֹּ֖מן ָֽ ַביהוָ ָ֑ה ַו ַיַחְּ ְּׁש ֶבַהַָ לֹּ֖ ו צְּ דָ ָ ָֽקה
tzedakah lov wayaḥ shəveha va  יהוָ֑הveheemin
justo como y lo consideró en el Eterno y creyó

 – חָ ׁשַ בchashab – contado, piensan, contará, pensar, cuenta, Consideraba.
ABRAHAM CONSIDERÓ AL SEÑOR COMO JUSTO.
Mirando entonces el contexto, no puede ser que Abraham recibiera el mérito de
recibir justicia solo porque creyó en Dios. Suena más lógico en el contexto que
Abraham le creyó a Dios y por esta promesa que Dios le hizo a él, aún estando
muerto y sin capacidad, entonces Abraham dijo Señor tu eres recto, tu eres justo.
Por lo tanto el que se llevó ahí la exaltación fue Dios y no al revés.
Dios no miente, Dios es el que es fiel y va a cumplir la promesa.
7 Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar
esta tierra.
8 Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar?
9 Y le dijo: Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un
carnero de tres años, una tórtola también, y un palomino.
10 Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente
de la otra; mas no partió las aves.
Esto era parte de hacer un pacto o un contrato entre las partes, era una
ceremonia, las dos partes que se comprometen vana pasar pisando la sangre; y
así sellado el pacto o contrato, el que no lo cumpliera le pasaría lo que le pasó a
los animales.
11 Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abram las
ahuyentaba.
12 Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el temor
de una grande oscuridad cayó sobre él. Empezó a tener una intuición profética
de lo que le pasaría a su descendencia, que van a ser esclavos y van a sufrir
antes de ser multiplicados.
13 Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en
tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. El Señor selo
confirma.
En esta visión no solo está el cautiverio de Egipto sino todas las cautividades.
14 Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto
saldrán con gran riqueza.
15 Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez.
16 Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo
la maldad del amorreo hasta aquí.
17 Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y
una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Estaba
caminando el que estaba pactando, la palabra del Señor caminó por esas
mitades.
Yeshúa tuvo que morir por la falla de la descendencia de Abraham, el tomó la
posición de los dos, Él es el responsable unilateralmente las condiciones de
ambos.
18 En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia
daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates;
19 la tierra de los ceneos, los cenezeos, los cadmoneos,
20 los heteos, los ferezeos, los refaítas,
21 los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Génesis 15:1-21
No es por ti, es por mi dice Dios. Solo Él se va a hacer responsable deponer un
remanente en esa tierra.

Números C23 V19
19 Dios no es hombre, para que mienta,
Ni hijo de hombre para que se arrepienta.
El dijo, ¿y no hará?
Habló, ¿y no lo ejecutará? Números 23:19
Isaías C45 V23
23 Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será
revocada: Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Isaías 45:23
Entonces lo que podemos ver es que no está hablando de la fidelidad de
Abraham, si no de la fidelidad de la Palabra de Dios – Yeshúa.
La promesa no se basa en la capacidad física de Abraham ya que su cuerpo
estaba como muerto, ni en la rectitud de su descendencia la cual se haría esclava
en Egipto, sino por la rectitud y justicia Divinas.
4. Pero al que obra, no se le
cuenta el salario como gracia, sino
como deuda;

Dios no tiene deudas con nadie.

5. más al que no obra, sino cree
en aquel que justifica al impío, su
fe le es contada por justicia.

La fidelidad de Dios es la justicia, es lo que va a hacer que cumple su palabra.

6. Como también David habla de
la bienaventuranza del hombre a
quien Dios atribuye justicia sin
obras,
7. diciendo:
Bienaventurados
aquellos cuyas iniquidades son
perdonadas, Y cuyos pecados son
cubiertos.
8. Bienaventurado el varón a
quien el Señor no inculpa de
pecado.

Este lo escribe David después de su pecado con Betsabé y después de que
recibe la noticia de que Dios lo perdonaba y no tenía que hacer absolutamente
nada, Dios le dijo, no vas a morir.
Salmos 32 V1-2
Salmo de David. Masquil.
1 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su
pecado.
2 Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad,
Y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmos 32:1-2
1ra Juan C3 V4
4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es
infracción de la ley. 1 Juan 3:4
La justicia divina se sacia de que el pecador debe morir…
2da Corintios C5 V21
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21
En ese ejemplo caminando la antorcha de fuego por entre la sangre de los
animales partidos y muertos, está decretando que Él se va a hacer pecado y
recibir el castigo de su justificación, Él va a morir en nuestro lugar para que
nosotros fuéramos justicia de Dios en Él.
En otras palabras Yeshúa no solo murió por nosotros, sino que también vivió por
nosotros.

9. ¿Es,
pues,
esta
bienaventuranza solamente para
los de la circuncisión, o también
para los de la incircuncisión?
Porque decimos que a Abraham le
fue contada la fe por justicia.

10. ¿Cómo, pues, le fue contada?
¿Estando en la circuncisión, o en
la incircuncisión? No en la
circuncisión,
sino
en
la
incircuncisión.

Pablo remata diciendo que Abraham estaba en un estado de incapacidad,
incircunciso, sin pacto, sin nada y aún así Dios le prometió.
La promesa se le dio antes de todo.
La familia de Abraham era incircuncisa o infiel, a pesar de ser descendiente de
Noé, y si era descendiente de Noé, siendo éste fiel en el sentido que creyó
también la palabra del Señor; pero generaciones después, el papá de Abraham
era un idólatra, apostató. Aparece entonces Abraham, incircunciso, de familia de
idólatras y en ese estado recibió la circuncisión como señal y sello de la justicia
de la fe.
Entonces podemos entender que la circuncisión es un sello de la justicia, es un
memorial de que Dios ha quitado el obstáculo de tu corazón; ese obstáculo que
es nuestra naturaleza, nuestra inclinación al mal que por más que queramos no
podemos. Así las cosas la circuncisión es un sello que demuestra que no es por
tu fidelidad sino la fidelidad de Dios.

11. Y recibió la circuncisión como
señal, como sello de la justicia de
la fe que tuvo estando aún
incircunciso; para que fuese padre
de todos los creyentes no
circuncidados, a fin de que
también a ellos la fe les sea
contada por justicia;

La fe de la Palabra de Dios.
La promesa se la extiende a toda su descendencia.
Gálatas C2 V16
16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe
de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados
por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley
nadie será justificado. Gálatas 2:16

12. y padre de la circuncisión,
para los que no solamente son de
la circuncisión, sino que también
siguen las pisadas de la fe que
tuvo nuestro padre Abraham antes
de ser circuncidado.
La promesa realizada mediante la
fe
13. Porque no por la ley fue dada
a Abraham o a su descendencia la
promesa de que sería heredero
del mundo, sino por la justicia de
la fe.

no por la ley - No por su observancia de la ley, ya que en tiempos de Abraham ni
venía
por la justicia de la fe - Fue por la promesa y la fidelidad de aquel que NO miente.

14. Porque si los que son de la ley
son los herederos, vana resulta la
fe, y anulada la promesa.

Si los que son de la ley son los herederos, es decir si por recibir la ley y cumplirla
te conviertes en heredero, entonces vana resulta la fidelidad de la Palabra de
Dios y anulada la promesa que fue dada antes de que viniera la ley.

15. Pues la ley produce ira; pero
donde no hay ley, tampoco hay
transgresión.

la ley produce ira –
Romanos C1 V18
18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los hombres que detienen con injusticia la verdad; Romanos 1:18
Todos rechazaron la verdad, pero Él por su fidelidad mantiene sus promesas.

16. Por tanto, es por fe, para que
sea por gracia, a fin de que la
promesa sea firme para toda su
descendencia; no solamente para
la que es de la ley, sino también
para la que es de la fe de
Abraham, el cual es padre de
todos nosotros

es por fe - La fidelidad de Dios.
Gracia - Gratuitamente.
sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos
nosotros – Se lo está diciendo a los romanos.
La fe de Abraham descansa en la fe de Dios, más específicamente en la Palabra
de Dios.
Abraham es padre de todos nosotros, siempre y cuando tu creas lo que él creyó.

17. (como está escrito: Te he
puesto por padre de muchas
gentes) delante de Dios, a quien
creyó, el cual da vida a los
muertos, y llama las cosas que no
son, como si fuesen.

18. El creyó en esperanza contra
esperanza, para llegar a ser padre
de muchas gentes, conforme a lo
que se le había dicho: Así será tu
descendencia.

El creyó en esperanza contra esperanza – Tuvo esperanza en contra de toda
esperanza, él le creyó a Dios, le creyó a la Palabra de Dios por encima de todo
lo que sus ojos veían.

19. Y no se debilitó en la fe al
considerar su cuerpo, que estaba
ya como muerto (siendo de casi
cien años), o la esterilidad de la
matriz de Sara.

no se debilitó en la fe – No dejó de creer que Dios es verdadero y fiel, ya que se
dio cuenta que no dependía de él mismo, no era si no mirar su cuerpo para
entender que dependía de Dios que lo prometió.

20. Tampoco
dudó,
por
incredulidad, de la promesa de
Dios, sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios,

se fortaleció en fe – Se fortaleció en la fidelidad de Dios
dando gloria a Dios – Dándole gracias a Dios.

21. plenamente convencido de
que era también poderoso para
hacer todo lo que había
prometido;
22. por lo cual también su fe le fue
contada por justicia.

Creyó absolutamente en la justicia, poder y rectitud de Dios para cumplir su
promesa y no en su propia capacidad.
2da Corintios C5 V21
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21
Incluso cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, no lo dudó ya que sabía que
Dios lo podía resucitar.

23. Y no solamente con respecto a
él se escribió que le fue contada,
24. sino también con respecto a
nosotros a quienes ha de ser
contada, esto es, a los que
creemos en el que levantó de los
muertos a Jesús, Señor nuestro,
25. el cual fue entregado por
nuestras
transgresiones,
y
resucitado
para
nuestra
justificación.

nuestras transgresiones – a la Torá. Él fue entregado por nuestras
transgresiones, porque si no, no hubiéramos podido recibir la promesa.
resucitado para nuestra justificación - 2da Corintios C5 V21
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21
Gálatas C2 V20
20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me
amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20
Apocalipsis C7 V9-10
9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar
cumplimiento dela promesa a Abraham, de todas naciones y tribus y pueblos y
lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero cuya sangre
fue derramada, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos;
10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que
está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis 7:9-10
Fuimos salvos por Él, por que Dios prometió, es justo, es recto y jamás va a
mentir.

ROMANOS 5 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Resultados de la justificación
1. Justificados, pues, por la fe,
tenemos paz para con Dios por
medio
de
nuestro
Señor
Jesucristo;

JUSTIFICADOS POR LA FE DE YESHÚA NO POR LA MÍA.
En conclusión del argumento que comienza en Romanos C3 V21-28
21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada
por la ley y por los profetas;
22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen
en él. Porque no hay diferencia,
23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es
en Cristo Jesús,
25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los
pecados pasados,
26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo,
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gracias a la fidelidad de Yeshúa
podemos estar cara a cara con Dios.
27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de
las obras? No, sino por la ley de la fe. La fidelidad de Yeshúa
28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
Romanos 3:21-28
Muestra que la humanidad es culpable y el pueblo de Israel es culpable a pesar
de que tiene la ley, pues la desobedeció; aún peor hizo una serie de sistemas
religiosos con los cuales aparentemente se está justificando con Dios.
El ser humano en vez de reconocer su pecado y su maldad creó un sistema de
obras llamado las obras de la ley – religión – y a través de esas obras de la ley,
el ser humano piensa que ahora si está bien con Dios; y eso aún peor pues le
añadió a la ley lo cual está prohibido.
La religión en lugar de acercarte a Dios, te aleja, pues te da la falsa idea de que
estás cumpliendo y de que estás bien.
Yeshúa le dijo a los escribas, a los líderes religiosos dela nación que las
prostitutas, los cobradores de impuestos que servían a Roma, la gente que
estaba en la olla, van primero al reino delos cielos que ustedes; porque los que
saben que están enfermos tienen esa necesidad de médico, pero los sanos y los
que creen estar sanos no pueden ver su perversidad por estar metidos en un
sistema religioso que no les deja ver su desnudez.
Por eso Yeshúa dijo dichosos los pobres en espíritu porque de ellos es el reino
de los cielos.
El pobre en espíritu sabe que está en pobreza, en bancarrota espiritual.
Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados.
Ha de los que ríen porque llorarán, los últimos serán los primeros y los primeros
serán los últimos.
Yeshúa hablaba a los líderes religiosos diciéndoles frases tan fuertes como que
ellos eran ciegos guías de ciegos, ni siquiera pueden ver las escrituras, no las
entienden y las están pervirtiendo totalmente y pretenden ser guías de otros
ciegos, sabiendo que si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo.
Los líderes se ofendían y le contestaban preguntándole que si estaba diciendo
que eran ciegos; y Yeshúa les contesta, si fuereis ciegos no tendrías pecado,
pero por cuanto dicen veo, tu pecado permanece.
Eso es lo que hace Pablo magistralmente con el fin de que toda boca se cierre y
quedemos todos encerrados bajo el juicio de Dios y no nos quede más que pedir
misericordia.
Le fascina al ser humano hacerle pensar a los demás que es más espiritual de
lo que realmente es, de ahí vienen muchas cosas de la apariencia. A lo que
Yeshúa les denominaba sepulcros blanqueados, por fuera se aparecen
engrandecidos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos.
No es lo de fuera lo que te hace ser una persona justa, es lo de dentro, es que tu
alma haya sido rectificada.

2. por quien también tenemos
entrada por la fe a esta gracia en
la cual estamos firmes, y nos
gloriamos en la esperanza de la
gloria de Dios.

por quien - Se refiere a Yeshúa.
Todo este capítulo habla de la Fe. Hebreos C11 V1-3
1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:1-3
La fe consiste en la Palabra de Dios, que todo lo que ha sido hecho por la Palabra
de Dios, confiar absolutamente que la Palabra de Dios es capaz de hacer lo
imposible.
Génesis C15 V6
6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis 15:6
Comentario Artscroll de Génesis C15 V6 cita al Ramban, mayor autoridad
rabínica del siglo XII en Girona, España, y él interpreta a Dios como el justo, no
a Abraham.
Abraham creyó en Dios y lo consideró justicia.
El sujeto de la frase es ambiguo, Ramban cuestiona la interpretación diciendo
que por qué la fe en Dios, especialmente para alguien tan grande como Abraham
podría ser una virtud, entonces cual sería la virtud de creer que Dios no miente.
Aún más si estamos hablando de un hombre que en la base de su fe fue
preparado para sacrificar a su amado hijo y además soportó muchas pruebas,
por lo tanto como no podría él mostrar su fe en una buena noticia; por lo tanto
Ramban sugiere que el sujeto del verbo está hablando de Abraham y es Abraham
quien considera como un acto de justicia de parte de Dios que él le prometa un
hijo incondicionalmente; y sin nada que ver con el mérito de Abraham y la
posibilidad de que él pueda pecar.
El versículo dice por tanto que la confianza de Abraham en la promesa de Dios
fue total ya que fue un acto de justicia divina y por consiguiente es irreversible
como dice Isaías C45 V23
23 Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será
revocada: Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Isaías 45:23
El apóstol Pablo también lo entendió de esa manera, dice que Abraham no tiene
mérito para gloriarse para con Dios; no es el mérito de todos los que aparecen en
Hebreos C11, no es el mérito de ningún ser humano; es el mérito de Yeshúa, el
mérito de la Palabra de Dios.
nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios – Esto es todo el propósito de
la vida. Despertar a su semejanza.
Podemos entonces estar convencidos firmemente de que vamos a despertar a
su semejanza, en 1ra Corintios C15
1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual
también recibisteis, en el cual también perseveráis;
2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si
no creísteis en vano.
3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras;
4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;
5 y que apareció a Cefas, y después a los doce.
6 Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales
muchos viven aún, y otros ya duermen.
7 Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles;
8 y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
9 Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser
llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.
10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para
conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de
Dios conmigo.
11 Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído.
12 Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos
entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
13 Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también
vuestra fe.

15 Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios
que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.
16 Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó;
17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados.
18 Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de
conmiseración de todos los hombres.
20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron
es hecho.
21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la
resurrección de los muertos.
22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados.
23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de
Cristo, en su venida.
24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido
todo dominio, toda autoridad y potencia.
25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos
debajo de sus pies.
26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
27 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.
28 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.
29 De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna
manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?
30 ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora?
31 Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor
Jesucristo, que cada día muero.
32 Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los
muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
33 No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
34 Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para
vergüenza vuestra lo digo.
35 Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?
36 Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes.
37 Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya
sea de trigo o de otro grano;
38 pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo.
39 No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres,
otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves.
40 Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los
celestiales, y otra la de los terrenales.
41 Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas,
pues una estrella es diferente de otra en gloria.
42 Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción,
resucitará en incorrupción.
43 Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad,
resucitará en poder.
44 Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y
hay cuerpo espiritual.
45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el
postrer Adán, espíritu vivificante. Por esto Yeshúa dijo que había que nacer dos
veces.
46 Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual.
47 El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor,
es del cielo.
48 Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también
los celestiales.
49 Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen
del celestial.
50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino
de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados, Esperanza de la gloria de Dios - No todos los creyentes vamos a
morir, pero todos seremos transformados

52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados.
53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto
mortal se vista de inmortalidad.
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se
haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
Sorbida es la muerte en victoria.
55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro
Señor Jesucristo.
58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la
obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
1 Corintios 15
3. Y no sólo esto, sino que
también nos gloriamos en las
tribulaciones, sabiendo que la
tribulación produce paciencia;
4. y la paciencia, prueba; y la
prueba, esperanza;

nos gloriamos en las tribulaciones – Si te glorias en la esperanza de la gloria de
Dios, que esto es temporal y pasajero
Versión La Biblia de las Américas
Romanos C5 V3-4
3 Y no solo esto, sino que también nos gloriamos[c] en las tribulaciones, sabiendo
que la tribulación produce paciencia[d];
4 y la paciencia[e], carácter probado; y el carácter probado, esperanza;
Versión Nueva Traducción Viviente
Romanos C5 V3-4
3 También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos
que nos ayudan a desarrollar resistencia.
4 Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra
esperanza segura de salvación.
Pasamos nueve meses en el vientre de nuestra madre para fortalecer y formar el
cuerpo, la carne, los huesos. Una vez que salimos del vientre inicia un proceso
de fortalecimiento del alma. Para eso es esta vida, para fortalecer nuestro
carácter, nuestra paciencia.

5. y la esperanza no avergüenza;
porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue
dado.

la esperanza no avergüenza – La esperanza de la resurrección de los muertos,
la esperanza del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna no nos
avergonzará porque es una promesa de Dios que no miente.
el Espíritu Santo que nos fue dado – La señal inequívoca de que hemos recibido
el Santo Espíritu está en:
Ezequiel C36 V26-27
26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré
de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos,
y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36:26-27
Hechos C5 V32
32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo,
el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32

6. Porque Cristo, cuando aún
éramos débiles, a su tiempo murió
por los impíos.

a su tiempo murió por los impíos – Yeshúa murió en el tiempo preciso del plan
divino, aún el día exacta que se presenta en Jerusalén tiene que ver con Daniel
C9 V20-26 después de que oro e intercedió por su pueblo y que confesó sus
pecados.
20 Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi
pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte
santo de mi Dios;
21 aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto
en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del
sacrificio de la tarde.
22 Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para
darte sabiduría y entendimiento.
23 Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela,
porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión.

24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para
traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los
santos.
25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y
edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y
dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no
por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario;
y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
Daniel 9:20-26
7. Ciertamente, apenas morirá
alguno por un justo; con todo,
pudiera ser que alguno osara
morir por el bueno.
8. Mas Dios muestra su amor para
con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por
nosotros.
9. Pues mucho más, estando ya
justificados en su sangre, por él
seremos salvos de la ira.

Pues mucho más – Esta es una frase, utilizada en uno de los principios de la
legislación judía para interpretar textos.
Cada vez que se utiliza la frase Pues mucho más se utiliza un principio que se
llama Kal va-homer, o Principio de mayor peso es decir "Ligero y pesado". –
Principio para determinar la halajá judía: significa que lo que se aplica en un caso
menos importante ciertamente se aplicará en uno más importante. La frase ha
llegado a significar una conclusión ineludible.
Entonces es tan simple como por ejemplo, si cuando eras pecador, Él te amo y
dio su vida por ti pues mucho más ahora que estás justificado serás salvo de la
ira. O dicho de otra manera, cuando eras su enemigo hizo algo por ti, pues ahora
no tienes nada de que temer.
Si cuando éramos enemigos y no nos interesaba Él en lo absoluto, Él intervino
para sacarnos de ahí, cuanto más ahora no nos va a guardar; antes ni la
conciencia nos remordía, pero ahora que tenemos la conciencia despierta, con
sensibilidad espiritual, pecas o haces algo que sabes que está mal, el problema
es que ya somos consciente de lo que hacemos, pero la tranquilidad es que Él
no nos va a destruir, ya que si antes no lo hizo, ahora menos que nos sentimos
terribles por hacer algo mal.
por él seremos salvos de la ira – Salvo siempre salvo.
Una vez que hemos nacido de nuevo, ya no tenemos de qué preocuparte.
El punto es que nazcamos de nuevo, el punto es que Dios haga la intervención
sobrenatural de hacernos revivir; pero una vez que ya nos hizo revivir, una vez
que ya nos hicimos consientes, que ya entendemos la lucha interna que traemos
con el pecado, eso quiere decir que ya tenemos sensibilidad espiritual.
Perseverancia De Los Santos – P – Preservation of the Saints.
Si Dios te eligió desde antes, Él va a cumplir sus propósitos en
ti y no te le vas a escapar.
Filipenses C1 V6
6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo; Filipenses 1:6

10. Porque si siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por
la muerte de su Hijo, mucho más,
estando reconciliados, seremos
salvos por su vida.

mucho más – Nuestra elección no tiene nada que ver con nosotros, Él nos eligió
sin ponernos ninguna condición, nos selló desde antes de la fundación del mundo
para ser salvos.
Elección Incondicional – U – Unconditional Election. La elección
es incondicional, no es nada que tu puedas o quieras hacer, la
elección no tiene nada que ver con nosotros.

11. Y no sólo esto, sino que
también nos gloriamos en Dios por
el Señor nuestro Jesucristo, por
quien hemos recibido ahora la
reconciliación.

hemos recibido ahora la reconciliación – Hemos recibido la reconciliación los
elegidos, los que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para
ser salvos.
Depravación Total – T – Total Depravity. Significa que el hombre
está muerto en delitos y pecados, incapaz de vivir, incapaz de
tomar decisiones.

Expiación Limitada – Sacrificio Limitado – Sacrificio
Selectivo – Sacrificio Efectivo – L – Limited Atonement.
Dios no le debe nada a nadie y Él solo hizo pacto con Abraham
y su descendencia.
Su sacrificio es suficiente para todo el mundo, pero efectivo solo para los
elegidos, porque si fuera efectivo para todo el mundo, pues todo el mundo sería
salvo. Ya que una cosa es que sea suficiente y otra cosa que sea efectivo; es
suficiente, pues puede perdonar los pecados del mundo, pero en la realidad no
todos serán salvos.
Por consiguiente su sacrificio fue dirigido a las ovejas perdidas de la Casa de
Israel, y dentro de las ovejas perdidas de la Casa de Israel, habrá un remanente
que se salve, no todos se van a salvar.
Tito C1 V1-4
1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos
de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad,
2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde
antes del principio de los siglos, Tito 1:1-2
Esta salvación ya estaba prevista para los elegidos desde antes dela fundación
del mundo.
3 y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me
fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, Pablo dice que el
medio para la salvación es que mandó a algunos a predicarles, para manifestarles
que son salvos, lo que se les va a revelar es que son elegidos, pero a los que no,
simplemente les pasa de largo.
4 a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre
y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Tito 1:1-4
El sacrificio es solamente para los elegidos, ya que si el sacrificio fuera para todo
el mundo, todo el mundo se salvaría, pero la realidad es que no todo el mundo
se salva ni se salvará.
Mateo C15 V24
24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de
Israel. Mateo 15:24
1ra Pedro C1 V1-2
1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto,
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para
obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean
multiplicadas. 1 Pedro 1:1-2
Tito C1 V1-2
1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos
de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad,
2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde
antes del principio de los siglos, Tito 1:1-2
Gracia Irresistible – I – Irresistible Grace. Si Dios nos eligió desde
antes del principio de los siglos, si Él nos eligió desde antes de
la fundación del mundo, si fuimos predestinados para ser santos
y sin mancha delante de Él, entonces eso implica que su gracia
es irresistible.

Adán y Cristo
12. Por tanto, como el pecado
entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la
muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron.

por el pecado la muerte – Adán era inmortal en un principio, pero su pecado le
trajo la muerte.
Génesis C2 V16-17
16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer;
17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que
de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16-17
El hecho de que el ser humano muera es la evidencia de que es pecador, si no
pecara no moriría.
Oseas C6 V6-7
6 Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que
holocaustos.
7 Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto; allí prevaricaron contra mí. Oseas
6:6-7
Depravación Total – T – Total Depravity. Significa que el hombre
está muerto en delitos y pecados, incapaz de vivir, incapaz de
tomar decisiones.
Hay una pregunta prohibida
¿Por qué me hiciste pecador?
Romanos C9 V19-26
19 Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su
voluntad?
20 Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el
vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así?
21 ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa
un vaso para honra y otro para deshonra?
22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó
con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción,
23 y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos
de misericordia que él preparó de antemano para gloria, Todos están muertos en
delitos y pecados, unos reciben misericordia y otros reciben justicia, pero nadie
recibe injusticia.
24 a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos,
sino también de los gentiles?
25 Como también en Oseas dice:
Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo,
Y a la no amada, amada.
26 Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío,
Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Romanos 9:19-26
Lo importante es que no tengo excusa para mantenerme en ese estado de
muerte; pues alguien podría amargarse y decir pues Él me hizo así y pues seguiré
así, y ahí ya no tienes excusa.
¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios?
Mejor aceptemos su invitación y arrepintámonos.

13. Pues antes de la ley, había
pecado en el mundo; pero donde
no hay ley, no se inculpa de
pecado.

Antes de la ley escrita, solo moríamos, pero no sabíamos exactamente que era
lo que nos inculpaba de pecado; no había una conciencia exacta de que era lo
que te traía la muerte, conoces la Palabra y puedes entender que lo que te trae
la muerte es la rebelión, la desobediencia a la Palabra de Dios.
Solo nuestra conciencia nos decía que algo andaba mal, pero no sabíamos a
ciencia cierta, de ahí se deriva el miedo a la muerte, los elegidos tienen aún más
intuición a la muerte por que se les revela más su perversidad, su perversión.

14. No obstante, reinó la muerte
desde Adán hasta Moisés, aun en
los que no pecaron a la manera de
la transgresión de Adán, el cual es
figura del que había de venir.

Esto solo puede aplicar a ser entendido por los elegidos.
Pablo se está refiriendo específicamente a los que saben que están en muerte
por la Ley de Moisés.
Oseas C6 V6-7
6 Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que
holocaustos.

7 Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto; allí prevaricaron contra mí. Oseas
6:6-7
15. Pero el don no fue como la
transgresión; porque si por la
transgresión de aquel uno
murieron los muchos, abundaron
mucho más para los muchos la
gracia y el don de Dios por la
gracia de un hombre, Jesucristo.

mucho más –

16. Y con el don no sucede como
en el caso de aquel uno que pecó;
porque ciertamente el juicio vino a
causa de un solo pecado para
condenación, pero el don vino a
causa de muchas transgresiones
para justificación.

ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación – No
tienes que seguir la corrientes del mundo.

17. Pues si por la transgresión de
uno solo reinó la muerte, mucho
más reinarán en vida por uno solo,
Jesucristo, los que reciben la
abundancia de la gracia y del don
de la justicia.

mucho más –

18. Así que, como por la
transgresión de uno vino la
condenación a todos los hombres,
de la misma manera por la justicia
de uno vino a todos los hombres la
justificación de vida.

por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres –

19. Porque así como por la
desobediencia de un hombre los
muchos
fueron
constituidos
pecadores, así también por la
obediencia de uno, los muchos
serán constituidos justos.

por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores
–

20. Pero la ley se introdujo para
que el pecado abundase; más
cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia;

La ley se introduce y se le da a Israel; porque Pablo sabe que esos romanos son
descendientes de Israel.
Cuando el pueblo de Israel que fue el que recibió la ley, la transgrede; pero
cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.

21. para que así como el pecado
reinó para muerte, así también la
gracia reine por la justicia para
vida eterna mediante Jesucristo,
Señor nuestro.

para que así como el pecado reinó para muerte – Por eso el pueblo era digno de
muerte y ser destruido.

para los muchos – Como las estrellas en multitud.
Yeshúa fue enviado a las ovejas perdidas de la Casa de Israel.

el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación – El don es
mayo, por que la obediencia de un hombre perdonó muchísimas transgresiones.
No veas la taza medio vacía, hay que verla medio llena para que no te amargues
la vida.

por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida –
La tienes que recibir por medio del arrepentimiento, por medio de entrar en pacto
con Él.

por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos – Estos
muchos de los que está hablando son el pueblo de Israel, que están dispersos en
Roma.

Justicia – de Yeshúa.
Jesucristo, Señor nuestro – El Hijo de David, el Mesías, el que va a levantar el
Tabernáculo caído de David.

ROMANOS 6 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Muertos al pecado
1. ¿Qué,
pues,
diremos?
¿Perseveraremos en el pecado
para que la gracia abunde?

NO ESTAMOS BAJO LA LEY SINO BAJO LA GRACIA.
1ra Juan C3 V4
4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es
infracción de la ley. 1 Juan 3:4
Pablo estando hablando de la ley de Moisés mostrándole a la descendencia de
Abraham que todos pecaron y merecen la muerte, tal como Adán y el Señor en
un solo hombre, en el postrer Adán perdonó el pecado de todos, la obediencia de
uno solo trajo la salvación a todos los que descienden de Adán y de Abraham;
por que la promesa es para la simiente de Abraham, por eso está escrito que la
salvación viene de los judíos; y entonces pregunta Pablo que si seguiremos
transgrediendo la Ley de Moisés para que la gracia abunde?

2. En ninguna manera. Porque
los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él?
3. ¿O no sabéis que todos los que
hemos sido bautizados en Cristo
Jesús, hemos sido bautizados en
su muerte?

Bautizados – Un sinónimo de ser bautizado es ser purificado.

4. Porque
somos
sepultados
juntamente con él para muerte por
el bautismo, a fin de que como
Cristo resucitó de los muertos por
la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en vida nueva.

vida nueva – Equivalente a obediencia a sus mandamientos. Después de Cristo.
Vida vieja es equivalente a pecado, transgresión de la Torá. Antes de Cristo.
Lucas C6 V46-49
46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
47 Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras del Padre que le envió y las
hace, os indicaré a quién es semejante.
48 Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el
fundamento sobre la roca Él es la roca y la roca también es la Palabra de Dios; y
cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la
pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca.
49 Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre
tierra, sin fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue
grande la ruina de aquella casa. Lucas 6:46-49

5. Porque si fuimos plantados
juntamente con él en la semejanza
de su muerte, así también lo
seremos en la de su resurrección;
6. sabiendo esto, que nuestro
viejo hombre fue crucificado
juntamente con él, para que el
cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al
pecado.
7. Porque el que ha muerto, ha
sido justificado del pecado.

viejo hombre - Es el cuerpo del pecado – Más específicamente mi cuerpo físico,
el cuerpo de carne y hueso y sangre.
El nuevo hombre es Cristo morando en mí.
Gálatas C2 V20
20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me
amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20
La paga del pecado es la muerte.
La muerte de Yeshúa sustituye la mía.
Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado – Se termina en aquellos
que han sido crucificado juntamente con Yeshúa. El que ha muerto en Cristo, es
el que ha sido justificado del pecado.

8. Y si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos
con él;
9. sabiendo que Cristo, habiendo
resucitado de los muertos, ya no
muere; la muerte no se enseñorea
más de él.

10. Porque en cuanto murió, al
pecado murió una vez por todas;
más en cuanto vive, para Dios
vive.

Hebreos C9 V27-28
27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola
vez, y después de esto el juicio,
28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de
muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a
los que le esperan. Hebreos 9:27-28

11. Así
también
vosotros
consideraos muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo
Jesús, Señor nuestro.
12. No reine, pues, el pecado en
vuestro cuerpo mortal, de modo
que lo obedezcáis en sus
concupiscencias;

Aún como creyentes estamos llevando una vida dual, pues seguimos en el cuerpo
físico y este cuerpo físico sigue viciado y con la tendencia al mal; pero ya vive
Cristo dentro de nosotros.
Efesios C4 V22-32
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre el cuerpo,
que está viciado conforme a los deseos engañosos el cuerpo implica todo lo físico
y ese cuerpo está viciado,
23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, los redimidos y renovados tenemos
la mente de Cristo.
24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la
verdad.
25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo;
porque somos miembros los unos de los otros.
26 Airaos, pero no pequéis no transgredas; no se ponga el sol sobre vuestro
enojo,
27 ni deis lugar al diablo. Dale al cuerpo lo que te pide
28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es
bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.
29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena
para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el
día de la redención.
31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda
malicia.
32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a
otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:22-32
Esto es similar a un castigo que hacían los romanos a los homicida en el imperio
romano, donde a un homicida le amarraban a su cuerpo el cadáver de aquel que
había matado; era una forma de morir horrible. Y esto es un símil de lo que habla
Pablo, andamos cargando un cadáver, y no puedes dejar que ese cadáver te
infecte.

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.

vivos de entre los muertos –
Mateo C8 V22
22 Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo
8:22

14. Porque el pecado no se
enseñoreará de vosotros; pues no
estáis bajo la ley, sino bajo la
gracia.

Que tu motivación para dejar de pecar es que no vas a recibir el castigo por tus
pecados gracias a Cristo.
Vive para aquel que murió para que no fueses condenado.
Porque ahí no termina todo, después de la muerte física vendrá el lloro y el crujir
de dientes.
Mateo 10:28
28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar; temed
más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo
10:28
Esto significa que va a haber una conciencia después de que el cuerpo muera.

El pecado no puede tener autoridad de ti, por que ya
estás bajo la gracia, ya has recibido el perdón, has
recibido el indulto.
Siervos de la justicia
15. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos,
porque no estamos bajo la ley,
sino bajo la gracia? En ninguna
manera.

16. ¿No sabéis que si os sometéis
a alguien como esclavos para
obedecerle, sois esclavos de
aquel a quien obedecéis, sea del
pecado para muerte, o sea de la
obediencia para justicia?
17. Pero gracias a Dios, que
aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón a
aquella forma de doctrina a la cual
fuisteis entregados;

1ra Juan C3 V4-9
4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la
ley; pues el pecado es infracción de la ley.
5 Y sabéis que él Yeshúa apareció para quitar
nuestros pecados, y no hay pecado en él.
6 Todo aquel que permanece en él Yeshúa, no peca; todo aquel que peca, no le
ha visto, ni le ha conocido.
7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo.
8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente
Yeshúa de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
1 Juan 3:4-9
No puedes pecar a gusto, aunque tu cuerpo te diga que lo hagas, hay algo que
te frena que es la simiente, la semilla, la Palabra, Yeshúa que mora en ti, la mente
de Cristo que mora en ti, derriba todo argumento y toda altivez que se levante en
contra del conocimiento de Dios y lleva tu pensamiento cautivo a la obediencia a
Cristo.

aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados – A la doctrina de la
instrucción, a la doctrina de la palabra de Dios.
fuisteis entregados – El Señor te entregó a esa enseñanza y por eso le obedeces
de corazón.
habéis obedecido de corazón –
Jeremías C31 V31-33
31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la
casa de Israel y con la casa de Judá.
32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo
un marido para ellos, dice Jehová.
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,
dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a
ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:31-33
Ezequiel C36 V25-26
25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados purificación en Cristo
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. Ezequiel
36:25-26

18. y libertados del pecado,
vinisteis a ser siervos de la justicia.

Salmos 113 V1
1 Alabad, siervos de Jehová,
Alabad el nombre de Jehová. Salmos 113:1
Nos libertó del que nos tenía presos, esclavizados, ya que el enemigo de
nuestras almas nos tenía cautivos, el que quería destruirnos, satanás.

19. Hablo como humano, por
vuestra humana debilidad; que así
como para iniquidad presentasteis
vuestros miembros para servir a la
inmundicia y a la iniquidad, así
ahora para santificación presentad

Santificación – La santificación tiene que ver con la renuncia a los ídolos, a los
dioses falsos y la consagración al Dios de Israel. Levítico C20 V1-8
1 Habló Jehová a Moisés, diciendo:
2 Dirás asimismo a los hijos de Israel: Cualquier varón de los hijos de Israel, o de
los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc,
de seguro morirá; el pueblo de la tierra lo apedreará.

vuestros miembros para servir a la
justicia.

3 Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por
cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi
santo nombre.
4 Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere
dado de sus hijos a Moloc, para no matarle,
5 entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré
de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose con
Moloc.
6 Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para prostituirse tras de
ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona, y la cortaré de entre su pueblo.
7 Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios.
8 Y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico.
Levítico 20:1-8

קָ דַ ׁש

Santificaos – cadásh – apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar,
prometer, purificar, santificar, santo, señalar.
Dios te apartó incluso desde antes que nacieras para que fueras de Él.
Ya que Él te santificó, te consagró, te redimió te dice que ahora vivamos así,
santificados, consagrados para Él guardando sus estatutos y poniéndolos por
obra.
Eso lo que significa es que renuncies a quien te controlaba antes; tu naturaleza
perversa que te seducía tras los demonios.
Efesios C2 V1-10
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados,
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los
hijos de desobediencia,
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos
de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, la
voluntad va hacia la maldad y el pecado y éramos por naturaleza hijos de ira, lo
mismo que los demás.
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, con
amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongue mi misericordia, y en vez de
destruirte, decidí sacarte de ahí.
5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo
(por gracia sois salvos),
6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús,
7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en
su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios; Por medio de la fe de Dios.
9 no por obras, para que nadie se gloríe.
10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:110
Su Palabra es un decreto, nos santifica, nos consagra y nos aparta.
20. Porque cuando erais esclavos
del pecado, erais libres acerca de
la justicia.
21. ¿Pero qué fruto teníais de
aquellas cosas de las cuales
ahora os avergonzáis? Porque el
fin de ellas es muerte.

Al ser esclavo del pecado – No tenías la capacidad de obedecer la justicia.

Libre Albedrío.

Libertad Natural

Libertad Moral

Libre albedrío o libre
elección es la creencia
de aquellas doctrinas
filosóficas según las
cuales las personas
tienen el poder de
elegir y tomar sus
propias
decisiones;
significa, en suma,
que el ser humano
tiene libertad tanto

Libertad Natural para
tomar
sus
propias
decisiones,
sin
estar
sujetos
a
presiones,
necesidades
o
limitaciones, o a una
predeterminación divina;
En
el
estado
de
naturaleza, la libertad
consiste en estar libre de
cualquier poder superior

Libertad moral como la
extensión de la obligación.
El hombre tiene libertad
moral sólo respecto de
aquellas cosas que no
está obligado por la moral
a hacer o a dejar de hacer.
Se dice que una persona
fortalece su libertad de
querer cuando su libertad
moral disminuye, ya que

para hacer el bien
como para hacer el
mal.

en la Tierra. Las personas
no están bajo la voluntad o
autoridad legislativa de
otros, sino que solo tienen
la ley de la naturaleza para
su gobierno.

las
obligaciones
y
compromisos que tiene es
porque él quiso aceptarlas.
Por tanto la libertad de
querer y la libertad moral
dependen del hombre.

Libertad Natural – No somos robots, en realidad sí tenemos libertad y esa libertad
se llama libertad natural.
Esta libertades para escoger según nuestros deseos, pero no tenemos libertad
para hacer elecciones morales o justas y por eso pecamos.
Pecamos porque no somos libres para hacer lo que sabemos que es lo correcto.
Todo tiene que ver con los deseos o intenciones, pues lo que motiva nuestras
acciones son los deseos.
Romanos C3 V10-12
10 Como está escrito:
No hay justo, ni aun uno;
11 No hay quien entienda,
No hay quien busque a Dios.
12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles;
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10-12
Hay dos posibilidades, una es creer lo que está escrito en Romanos C3 V10-12
Que no hay ni siquiera uno o creer lo que nuestro humanismo, la religión o la
filosofía que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe o que las
circunstancias lo corrompen.
O la otra opción es aceptar lo que está claramente escrito en Romanos C3 V1012 que no hay ni siquiera uno bueno; entonces acá viene la clave y son los
deseos, o sea por qué lo hace.
Y pueden pasar una de dos, o nosotros vemos solo lo externo o sea las
apariencias que bueno; pero quién es el único bueno si no Dios.
Dios no ve las acciones, no ve las apariencias sino que ve es el corazón, Dios ve
los deseos y la naturaleza de estos; nosotros vemos las acciones, pero no
podemos ver la naturaleza de esas acciones, solo Dios puede ver la naturaleza
de las acciones.
La Naturaleza de las Acciones o los Deseos 1ra Juan C2 V15-17
15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al
mundo, el amor del Padre no está en él.
16 Porque todo lo que hay en el mundo, Esto es lo que motivan los deseos del
ser humano, la comodidad, el placer del cuerpo, lo que ven tus ojos, el atractivo,
la codicia, el tener más y la vanagloria de la vida o sea el que te exalten.
Esos son los deseos del mundo, de un alma no redimida.
1. los deseos de la carne, lo que el cuerpo te pide, la flojera, el placer, el
deleite, la comodidad, el confort, etc.
2. los deseos de los ojos, y Nunca se cansa el ojo de ver ni el oído de
escuchar, todo el tiempo quieres algo más.
3. la vanagloria de la vida, El que me vean, que me reconozcan, la belleza
carnal.
no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo lo controla satanás.
Lo que satanás hizo fue tentar a Yeshúa con los mismos tres deseos de este
mundo, y es lo mismo que le dice a todo el mundo.
17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. 1 Juan 2:15-17
La voluntad de Dios solo la puedes hacer si el Señor te redime y la voluntad de
Dios es escoger a quien Él quiere.
Por naturaleza el ser humano huye de Yeshúa, huye de Dios, a menos que el
Padre intervenga sobrenaturalmente y le atraiga.
Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Juan C6 V44-45
44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le
resucitaré en el día postrero.
45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo
aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. Juan 6:44-45

Pregunta Incontestable - ¿Por qué Dios me hizo así?
Esta es una pregunta que nadie te puede contestar.
Romanos C9 V13-23
13 Como está escrito: A Jacob amé, más a Esaú aborrecí.
14 ¿Qué, pues, diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
Pablo responde lo que está escrito en Éxodo, responde con lo que está escrito.
15 Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me
compadeceré del que yo me compadezca.
16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia. Misericordia es el atributo divino de no castigar a quien lo merece.
Todos merecen ser castigados, pero decide no castigar a un remanente.
17 Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para
mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
18 De manera que de quien quiere Dios, tiene misericordia, y al que quiere
endurecer, endurece.
19 Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su
voluntad? Al final su voluntad se hará.
20 Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el
vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así?
21 ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa
un vaso para honra y otro para deshonra?
22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó
con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción,
23 y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos
de misericordia que él preparó de antemano desde antes de la fundación del
mundo para gloria, Romanos 9:13-23
Porque el fin de ellas es muerte. – Si realmente hubiese un ser humano libre para
elegir el bien de manera totalmente pura y desinteresada, no moriría, su cuerpo
ni siquiera se deterioraría. Pero sus intenciones y su corazón solo Dios lo ve.
Aún los grandes líderes espirituales o políticos de la humanidad han muerto…
como los gurús, filántropos, etc., todos se van a morir; o sea que la prueba de
fuego será la resurrección de los muertos, ya que solamente puede resucitar
alguien que nunca ha pecado.
Si realmente hubiera personas que nunca han pecado y han sido buenas
personas, éstas resucitarían; pero el único que ha resucitado es Yeshúa, Él es el
único que ha vencido a la muerte. Solamente el sacrificio que Él hizo nos puede
liberar de la muerte.
Hechos C2 V22-24
22 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por
Dios es el juez perfecto y no acepta ni una sola imperfección entre vosotros con
las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él,
como vosotros mismos sabéis;
23 a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de
Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole;
24 al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible
que fuese retenido por ella. Hechos 2:22-24
La muerte no podía retener a Yeshúa, ya que la paga del pecado es muerte y Él
no pecó, por tal razón no había nada que pagar.
No existe ser humano que por sus propios méritos pueda resucitar de entre los
muertos; para eso fue puesto este varón aprobado, para sustituir a todos aquellos
que dependen única y exclusivamente de su justicia.
22. Mas ahora que habéis sido
libertados del pecado y hechos
siervos de Dios, tenéis por vuestro
fruto la santificación, y como fin, la
vida eterna.

tenéis por vuestro fruto la santificación – Que Él te está consagrando para Él
Gracia Irresistible – I – Irresistible Grace. Si fuimos predestinados para
ser santos y sin mancha delante de Él, entonces eso implica que su
gracia es irresistible.
como fin, la vida eterna – Si ya fuiste elegido por Él, el fin es la vida eterna, en
otras palabras tu vida no tiene fin.
Tu cuerpo tiene fin, pero tu alma vivirá para siempre y será revestida de un cuerpo
resucitado, un cuerpo nuevo.

Perseverancia De Los Santos – P – Preservation of the Saints. Si Dios
te eligió desde antes, Él va a cumplir sus propósitos en ti y no te le vas
a escapar.
Esta es la parte en que la reforma no puede explicar el porqué de la elección.
Una vez que se entiende que la elección es Israel, entonces la reforma se
completa y ahora si la iglesia protestante que está como en el limbo, ya que se
salió del catolicismo, pero tampoco se consideran parte del pueblo de Israel; por
esa razón están en una especie de limbo de falta de identidad, de crisis de
identidad.
En el momento en quela iglesia protestante entienda que es predestinada, que
es elegida por el pacto con Abraham y por Israel y por el pacto con David,
entonces ahí volveremos a las sendas antiguas.
23. Porque la paga del pecado es
muerte, más la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.

la dádiva de Dios – El regalo de Dios es vida eterna y regalo implica que es gratis.
Dios puso en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Romanos C7 V1
1 ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la ley
se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Romanos 7:1

ROMANOS 7 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

Analogía tomada del matrimonio
1. ¿Acaso ignoráis, hermanos
(pues hablo con los que conocen
la ley), que la ley se enseñorea del
hombre entre tanto que éste vive?

EL ESPOSO CELOSO MUERE POR SU ESPOSA INFIEL.
Romanos C6 V23
23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús Señor nuestro.
pues hablo con los que conocen la ley – Pablo le ha estado hablando y explicando
la carta a los Romanos que conocen la ley, o sea que si alguien lee la carta a los
Romanos y no conoce la Torá, pues no va a entender nada de la carta a los
Romanos.
Por tanto y por deducción la Carta a los Romanos es dirigida a los Romanos que
conocen la Ley y si es dirigida a los Romanos que conocen la ley, esos Romanos
específicos a los que les escribe Pablo eran ovejas perdidas de la Casa de Israel
descendientes de Abraham según la carne.
Romanos C4 V1
1 ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne?
Romanos 4:1

2. Porque la mujer casada está
sujeta por la ley al marido mientras
éste vive; pero si el marido muere,
ella queda libre de la ley del
marido.

Está hablando de la Ley del Matrimonio y la Ley del Divorcio.

3. Así que, si en vida del marido se
uniere a otro varón, será llamada
adúltera; pero si su marido
muriere, es libre de esa ley, de tal
manera que si se uniere a otro
marido, no será adúltera.

Deuteronomio C24 V1-4
1 Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber
hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la
entregará en su mano, y la despedirá de su casa.
2 Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre.
3 Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la
entregare en su mano, y la despidiere de su casa; o si hubiere muerto el postrer
hombre que la tomó por mujer,
4 no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su
mujer, después que fue envilecida; porque es abominación delante de Jehová, y
no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio
24:1-4 Lo que está tratando de prevenir Dios a través de la ley del divorcio es que
no se vuelva un desastre de fornicación y de todos contra todos, es un freno a la
promiscuidad.

Levítico C20 V10
10 Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la
adúltera indefectiblemente serán muertos. Levítico 20:10

ע ְֶּרוָה

Indecente – ervá - desnudez, (espec. partes pudendas) o fig. (desgracia,
defecto):—confusión, desnudez, indecencia, inmundicia, vergüenza.
Hillel un rabino de la época decía que cualquier cosa que al marido no le gustar
de su mujer era ervá, esto fue una gran controversia.
Otro rabino llamado Shamai interpreta ervá de manera diferente según aparece
en Levítico C18 refiriéndose a la desnudez, como indecencia, todas las relaciones
sexuales ilícitas.
Le preguntan a Yeshúa sobre este tema y si es lícito repudiar a la
mujer por cualquier causa como decía Hillel. Mateo C19 V3-9
3 Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es
lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?
4 Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al
principio, varón y hembra los hizo,
5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su
mujer, y los dos serán una sola carne?
6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que
Dios juntó, no lo separe el hombre.
7 Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y
repudiarla?
8 Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió
repudiar a vuestras mujeres; más al principio no fue así.
9 Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa
de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la
repudiada, adultera. Mateo 19:3-9

Después Pablo legisla que otra causa de divorcio es la apostasía, o sea el
apartarse de la fe. Y la apostasía está considerada como un pecado de tipo
sexual ya que es infidelidad contra Dios.
En la época de Jeremías se le aplica esta ley a la relación entre Dios y su pueblo.
Jeremías C3 V1-23
1 Dicen Deuteronomio C24: Si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él se
juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo
amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos; mas ¡vuélvete a mí!
dice Jehová. Proféticamente le habla Dios a su pueblo a través de Jeremías.
2 Alza tus ojos a las alturas, y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los
caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones
y con tu maldad has contaminado la tierra.
3 Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía; y has tenido
frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza.
4 A lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi
juventud?
5 ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que
has hablado y hecho cuantas maldades pudiste.
Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento
6 Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde
Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí
fornica.
7 Y dije: Después de hacer todo esto, se volverá a mí; pero no se volvió, y lo vio
su hermana la rebelde Judá.
8 Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado
carta de repudio; pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que
también fue ella y fornicó.
9 Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue
contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño.
10 Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón,
sino fingidamente, dice Jehová.
11 Y me dijo Jehová: Ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la
desleal Judá.
12 Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: Vuélvete, oh rebelde Israel, dice
Jehová; no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová,
no guardaré para siempre el enojo.
13 Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y
fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice
Jehová.
14 Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo; y os
tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sion;
15 y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con
inteligencia.
16 Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días,
dice Jehová, no se dirá más: Arca del pacto de Jehová; ni vendrá al pensamiento,
ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra.
17 En aquel tiempo llamarán a Jerusalén: Trono de Jehová, y todas las naciones
vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén; ni andarán más tras la
dureza de su malvado corazón.
18 En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán
juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres.
19 Yo preguntaba: ¿Cómo os pondré por hijos, y os daré la tierra deseable, la
rica heredad de las naciones? Y dije: Me llamaréis: Padre mío, y no os apartaréis
de en pos de mí.
20 Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis
contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová.
21 Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel;
porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado.
22 Convertíos es una orden soberana, hijos rebeldes, y sanaré vuestras
rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres te revelaste a nuestras
vidas Jehová nuestro Dios.
23 Ciertamente vanidad son los collados, y el bullicio sobre los montes;
ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Jeremías 3:1-23
Solo aquellos que distingan entre los ídolos, los amantes y vean quien es el
verdadero salvador, solo quien entienda la salvación y la salvación es Yeshúa,
esos serán salvos.

Esto es un paralelismo de Mateo C1 V18-25 Esto es lo que sucede en tiempos
de la época de Yeshúa.
18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con
José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
19 José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla
secretamente. José le dio carta de divorcio en secreto para no perjudicarla.
Pero lo que podemos ver es que es una prefiguración de la redención que Dios
va a hacer para alguien que se supone que ha fornicado.
20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le
dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella
es engendrado, del Espíritu Santo es.
21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados.
22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio
del profeta, cuando dijo:
23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
Y llamarás su nombre Emanuel,
que traducido es: Dios con nosotros.
24 Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había
mandado, y recibió a su mujer.
25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por
nombre JESÚS la salvación de Israel. Mateo 1:18-25
Yeshúa es la representación de Dios en su papel de esposo celoso que muere
por la esposa para que deje de ser adúltera ante la ley.
Números C5 V11-31
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 más 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. Números 5:1131
Según la Mishna – tradición judía, dice que alrededor del año 30 d.C. el sanedrín
que era el tribunal de justicia de Jerusalén, bajo el liderazgo del rabino Yohanan
Ben Zaccai descontinuó la práctica de este proceso de Números C5 debido a que
ya no sucedía nada sobrenatural con la adúltera.
Así como también está documentado que el listón que se le ponía a uno de los
machos cabríos en el día de Yom Kippur, que ese listón se hacía blanco, y eso
ya después ya no sucedía.
Eran milagros sobrenaturales que sucedían y dieron a entender los rabinos de
aquellos días y dijeron por ejemplo que en el caso del macho cabrío pues que
esa ofrenda ya no es aceptable para el Señor; y eso justo coincide con la época
de Yeshúa, de antes de la destrucción del segundo templo.
Entonces lo que podemos ver es que a partir de Yeshúa ya no hay maldición,
porque ya llegó el esposo a morir en su lugar.
Oseas C2
1 Decid a vuestros hermanos: Ammi; y a vuestras hermanas: Ruhama.
Decid a vuestros hermanos: Ammi – Se refiere a Judá ya que Lo-Ammi era Israel.
Ammi – MI PUEBLO
a vuestras hermanas: Ruhama Dios ha tenido compasión de ustedes. Ruhama o
sea LAS QUE YO AMO.
2 Contended con vuestra madre, contended; porque ella no es mi mujer, ni yo su
marido; aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus
pechos;
3 no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga
como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed.
4 Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución.
5 Porque su madre se prostituyó; la que los dio a luz se deshonró, porque dijo:
Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y
mi bebida.
6 Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no
hallará sus caminos.
7 Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los hallará.
Entonces dirá: Iré y me volveré a mi primer marido; porque mejor me iba entonces
que ahora.
8 Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué
la plata y el oro que ofrecían a Baal.
9 Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y
quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez.
10 Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie
la librará de mi mano.
11 Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo,
y todas sus festividades. Se cumplió literalmente.
12 Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: Mi salario son, salario
que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las
bestias del campo.
13 Y la castigaré por los días en que incensaba a los baales, y se adornaba de
sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice
Jehová.
14 Pero he aquí que yo la atraeré seducir, enamorar y la llevaré al desierto, y
hablaré a su corazón el nuevo pacto.
15 Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza; y
allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida
de la tierra de Egipto. Israel volverá a nacer.

16 En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi esposo, y nunca más me
llamarás Baali amo. Ya no va a haber una relación legal sino una relación de
romance.
17 Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca más se
mencionarán sus nombres. Cambio de relación de legal a romance.
18 En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del
cielo y con las serpientes de la tierra; y quitaré de la tierra arco y espada y guerra,
y te haré dormir segura.
19 Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio,
benignidad y misericordia.
20 Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová.
21 En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos
responderán a la tierra.
22 Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel.
23 Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama; y diré
a Lo-ammi: Tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Oseas 2
Acá se cumple la seducción y la conquista. Juan C19 V28-30
28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para
que la Escritura se cumpliese: Tengo sed.
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 está tomando simbólicamente la bebida
de la esposa que producía maldición; la maldición de la mujer la está tomando Él,
como está escrito, maldito el que es colgado de un madero, Él toma la maldición
de la mujer infiel, y el muere para que ella deje de ser adúltera y deja de ser
adúltera y ahora es viuda y ahora le va a quitar los vestidos de su viudés - El
justo por los injustos para llevarnos a Dios -, dijo: Consumado es. Y habiendo
inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19:28-30
David dijo después de su pecado purifícame con hisopo y seré más blanco que
la nieve.
El hisopo también se utilizó para poner la sangre del cordero en los dinteles de
las puertas en Egipto.
Éramos esclavos del pecado, posesión de los demonios y Él pagó el rescate por
nosotros; ellos solo tenían un propósito, destruirla, pero Él vino a darnos vida y
vida en abundancia.
Todos los que estaban allí viéndolo en la cruz, los mismos líderes religiosos que
le pidieron a Pilatos que cambiara el letrero, lo que estaban leyendo el letrero
Yeshúa el nazareno el rey de los judíos.

ישוע הנצךי ומלך היהוךיס

ה

ו

ה

י

El Creador estaba muriendo por la esposa.
El nombre del Señor está siendo borrado, Él se está humillando, borrándose del
mapa con tal de poner a su esposa por encima de todo.
Así que una vez Él muere en su lugar, la esposa ya no es considerada adúltera y
ahora es viuda y la toma legalmente pues es un nuevo hombre, es un postrer
Adán y se puede volver a casar con ella.
A la primera persona a la que se aparece Yeshúa. Juan C20 V11-16
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.
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.
15 Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que
era el hortelano el jardinero – la escena representa al jardín del edén - , le dijo:
Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.
16 Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir,
Maestro). Juan 20:11-16

Restauración de Eva y la restauración del pueblo de Israel.
4. Así
también
vosotros,
hermanos míos, habéis muerto a
la ley mediante el cuerpo de
Cristo, para que seáis de otro, del
que resucitó de los muertos, a fin
de que llevemos fruto para Dios.

Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo
de Cristo – Yeshúa muere
para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos – Yeshúa resucita como
ser eterno y divino que redime a la esposa.

5. Porque mientras estábamos en
la
carne,
las
pasiones
pecaminosas que eran por la ley
obraban en nuestros miembros
llevando fruto para muerte.
6. Pero ahora estamos libres de la
ley, por haber muerto para aquella
en que estábamos sujetos, de
modo que sirvamos bajo el
régimen nuevo del Espíritu y no
bajo el régimen viejo de la letra.

sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra
Oseas C2 V7
7 Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los hallará.
Entonces dirá: Iré y me volveré a mi primer marido; porque mejor me iba entonces
que ahora. Oseas 2:7
No es la letra, que en sí no tiene poder para salvarnos, la que nos motiva ahora
a obedecer, sino el Espíritu de mi Salvador que dio su vida por mí.
Sino cuando leo y entiendo que el que inspiró toda la Palabra, el Creador, el que
es esta Palabra dio su vida por mi a pesar de que yo soy culpable, hace entonces
que yo le sirva no por la letra nada más sino por lo que Él hizo por mí.

El pecado que mora en mí
7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley
es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocí el pecado sino
por la ley; porque tampoco
conociera la codicia, si la ley no
dijera: No codiciarás.
8. Mas el pecado, tomando
ocasión por el mandamiento,
produjo en mí toda codicia; porque
sin la ley el pecado está muerto.
9. Y yo sin la ley vivía en un
tiempo;
pero
venido
el
mandamiento, el pecado revivió y
yo morí.

Desde su perspectiva acá el apóstol Pablo estaba vivo hasta que fue consciente
de la ley y de su inclinación al mal, es decir, cualquier persona se considera
buena, se considera que no está tan mal hasta que conoce la justicia divina
expresada en la ley. Es decir, una vez ves el estándar de perfección de Dios te
enfrentas a tu maldad.
Isaías C6
1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y
sublime, y sus faldas llenaban el templo.
2 Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus
rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban.
3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los
ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria.
4 Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y
la casa se llenó de humo.
5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de
labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis
ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
6 Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido,
tomado del altar con unas tenazas;
7 y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es
quitada tu culpa, y limpio tu pecado.
8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por
nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.
9 Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas
no comprendáis.

10 Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos,
para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni
se convierta, y haya para él sanidad.
11 Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades
estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté
hecha un desierto;
12 hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares
abandonados en medio de la tierra.
13 Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida; pero
como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el
tronco, la simiente santa. Isaías 6
10. Y hallé que el mismo
mandamiento que era para vida, a
mí me resultó para muerte;

El propósito de los mandamientos es que tengamos vida.

11. porque el pecado, tomando
ocasión por el mandamiento, me
engañó, y por él me mató.

El apóstol Pablo se está identificando con el pecado de Eva que fue engañada.

12. De manera que la ley a la
verdad
es
santa,
y
el
mandamiento santo, justo y
bueno.
13. ¿Luego lo que es bueno, vino
a ser muerte para mí? En ninguna
manera; sino que el pecado, para
mostrarse pecado, produjo en mí
la muerte por medio de lo que es
bueno, a fin de que por el
mandamiento el pecado llegase a
ser sobremanera pecaminoso.

pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso – Pecaminoso sin límite.
La ley me muestra que mi pecado no tiene límite y que mi depravación es total;
igualmente la ley me muestra que yo soy carnal y la ley espiritual y que no puedo
cumplirla.

14. Porque sabemos que la ley es
espiritual; más yo soy carnal,
vendido al pecado.

Por un lado mi Salvador murió por mí, pero eso causa tristeza cuando piensas en
que eres malagradecido porque aún sigues pecando, es absurdo.
Pablo desde acá te va a expresar su misma frustración, que a pesar de haber
explicado todo lo anterior y de entender la salvación, todavía sigue haciendo
cosas que no quiere.
más yo soy carnal, vendido al pecado – Si, ya nos salvó, sí, tenemos vida eterna,
pero seguimos siendo carnales.
Por eso es por lo que necesitamos la escritura y seguir estudiando y las santas
convocaciones.

15. Porque lo que hago, no lo
entiendo; pues no hago lo que
quiero, sino lo que aborrezco, eso
hago.

A partir de aquí Pablo empieza a hablar en tiempo presente, la experiencia de un
creyente nacido de nuevo; Pablo ya había experimentado la salvación y nos está
hablando de su lucha que está viviendo ya como creyente.

16. Y si lo que no quiero, esto
hago, apruebo que la ley es
buena.

Dios es bueno.
A pesar de que somos malos, Dios no nos va a castigar como merecemos; pues
ya castigó a su hijo en tu lugar.
La ley es buena.

17. De manera que ya no soy yo
quien hace aquello, sino el pecado
que mora en mí.
18. Y yo sé que en mí, esto es, en
mi carne, no mora el bien; porque
el querer el bien está en mí, pero
no el hacerlo.
19. Porque no hago el bien que
quiero, sino el mal que no quiero,
eso hago.

20. Y si hago lo que no quiero, ya
no lo hago yo, sino el pecado que
mora en mí.
21. Así que, queriendo yo hacer el
bien, hallo esta ley: que el mal está
en mí.
22. Porque según el hombre
interior, me deleito en la ley de
Dios;

el hombre interior – del creyente es Yeshúa.

23. pero veo otra ley en mis
miembros, que se rebela contra la
ley de mi mente, y que me lleva
cautivo a la ley del pecado que
está en mis miembros.

ley de mi mente – del creyente es Yeshúa.

24. ¡Miserable de mí! ¿quién me
librará de este cuerpo de muerte?

¡Miserable de mí! – Miserable esta carne, las hormonas, los químicos.

25. Gracias doy a Dios, por
Jesucristo Señor nuestro. Así que,
yo mismo con la mente sirvo a la
ley de Dios, más con la carne a la
ley del pecado.

Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo:
1. con la mente sirvo a la ley de Dios,
2. con la carne a la ley del pecado.
Quien va a ganar?
Pues básicamente el que esté mejor alimentado.

La dualidad.

Incrédulo / Inconverso

Creyente

1. El incrédulo que no está
regenerado no tiene esta lucha.
2. La mente del incrédulo está
reprobada para hacer cosas que
no convienen como está escrito
en Romanos C1.
3. No tiene ningún tipo de
remordimiento y se goza.

1. El creyente tiene la lucha.
2. El poder del pecado ha sido vencido.
3. El creyente no puede estar
indiferente al pecado.
4. Pero aún queda en la carne la
presencia del pecado.
5. Tiene
la
esperanza
de
la
resurrección para vida eterna.
6. La esperanza de la transformación
de este cuerpo en descomposición
por un cuerpo glorificado.

Tiempos de la Salvación.
Siempre hablamos de que somos salvos, y en un sentido si, pero en otro sentido
aún estamos siendo salvos.
1. Tiempo Pasado – Fui salvo de mis deseos carnales y perversos. Ya no
quiero seguir pecando y está en mí el deseo de cambiar.
Tito C3 V5
5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la
renovación en el Espíritu Santo, Tito 3:5
2. Tiempo Presente – Estoy siendo salvo de las consecuencias presentes
del pecado en la medida en que medite en la Palabra. La Palabra me
está purificando.
1ra Corintios C15 V1-2
1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el
cual también recibisteis, en el cual también perseveráis;
2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois
salvos, si no creísteis en vano. 1 Corintios 15:1-2
3. Tiempo Futuro – Seremos salvos de la ira o el juicio eterno.
Romanos C5 V9
9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos
salvos de la ira. Romanos 5:9
Romanos C8 V1 – Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.

ROMANOS 8 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Viviendo en el Espíritu
1. Ahora,
pues,
ninguna
condenación hay para los que
están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu.

LA IDENTIDAD DE LOS PREDESTINADOS.
Ya no hay condenación, todo lo que hiciste en el cuerpo y seguirás haciendo
mientras estemos en este cuerpo de carne.
Sabemos si andamos en el espíritu si en nuestra mente tenemos la intención y el
deseo de obedecer y si tenemos esa disposición, ninguna condenación hay.
Jeremías C31 V31-33
31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la
casa de Israel y con la casa de Judá.
32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo
un marido para ellos, dice Jehová.
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,
dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a
ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:31-33
Ezequiel C36 V25-27
25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré
de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos,
y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36:25-27
Por lo tanto no hay condenación para aquellos que tienen la evidencia en si
mismos de que aborrecen su carne, aborrecen transgredir la ley, o por lo menos
les entristece, cuando pecamos o fallamos nos da tristeza enorme; por el
contrario si hay indiferencia total o cinismo, hay muerte.

2. Porque la ley del Espíritu de
vida en Cristo Jesús me ha librado
de la ley del pecado y de la
muerte.

Lo que Yeshúa hizo por mí en el ámbito espiritual, me ha librado de pagar por
mis pecados.

3. Porque lo que era imposible
para la ley, por cuanto era débil
por la carne, Dios, enviando a su
Hijo en semejanza de carne de
pecado y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne;

No fue suficiente que nos de las escrituras, como lo hizo con su pueblo a la salida
de Egipto – Antiguo Pacto –, ya que no es suficiente tener las escrituras, aunque
las leas y las memorices; es entonces indispensable nacer de nuevo – Nuevo
Pacto – nos va a poner las escrituras en el corazón y en la mente, vamos a tener
el deseo de hacerlo, el deseo de obedecerlo.
El Padre le hizo a su Hijo lo que todos mereceríamos; hubo una sustitución de
sujeto haciendo la justicia perfecta en su hijo.
Salmos 22
Al músico principal; sobre Ajelet-sahar. Salmo de David. Salmo en el cual David
describe de forma profética los sufrimientos de su hijo en la cruz.
1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras de Yeshúa en
la cruz.
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor?
2 Dios mío, clamo de día, y no respondes;
Y de noche, y no hay para mí reposo.
3 Pero tú eres santo,
Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
4 En ti esperaron nuestros padres;
Esperaron, y tú los libraste.
5 Clamaron a ti, y fueron librados;
Confiaron en ti, y no fueron avergonzados.
6 Mas yo soy gusano, y no hombre;
Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo.
7 Todos los que me ven me escarnecen;
Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo:
8 Se encomendó a Jehová; líbrele él;
Sálvele, puesto que en él se complacía.
9 Pero tú eres el que me sacó del vientre;
El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre.

10 Sobre ti fui echado desde antes de nacer;
Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.
11 No te alejes de mí, porque la angustia está cerca;
Porque no hay quien ayude.
12 Me han rodeado muchos toros;
Fuertes toros de Basán me han cercado.
13 Abrieron sobre mí su boca
Como león rapaz y rugiente.
14 He sido derramado como aguas,
Y todos mis huesos se descoyuntaron; literalmente lo que le sucede a una
persona que está crucificada.
Mi corazón fue como cera,
Derritiéndose en medio de mis entrañas.
15 Como un tiesto se secó mi vigor,
Y mi lengua se pegó a mi paladar,
Y me has puesto en el polvo de la muerte.
16 Porque perros me han rodeado;
Me ha cercado cuadrilla de malignos;
Horadaron mis manos y mis pies. Esto lo escribió David mil años antes de Cristo.
David tuvo una visión profética de lo que le haría a su hijo.
17 Contar puedo todos mis huesos;
Entre tanto, ellos me miran y me observan.
18 Repartieron entre sí mis vestidos,
Y sobre mi ropa echaron suertes. Otra profecía sobre lo que literalmente hicieron
los soldados romanos.
19 Mas tú, Jehová, no te alejes;
Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme.
20 Libra de la espada mi alma,
Del poder del perro mi vida.
21 Sálvame de la boca del león, El león rugiente que anda buscando a quien
devorar.
Y líbrame de los cuernos de los búfalos.
22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos;
En medio de la congregación te alabaré.
23 Los que teméis a Jehová, alabadle;
Glorificadle, descendencia toda de Jacob, Lo está haciendo por toda la
descendencia de Jacob, porque Él es el primogénito y el primogénito tiene la
responsabilidad de ir en búsqueda de los hermanos que se perdieron, razón por
la cual está dando su vida por todos sus hermanos.
Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel.
24 Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido,
Ni de él escondió su rostro;
Sino que cuando clamó a él, le oyó.
25 De ti será mi alabanza en la gran congregación;
Mis votos pagaré delante de los que le temen.
26 Comerán los humildes, y serán saciados;
Alabarán a Jehová los que le buscan;
Vivirá vuestro corazón para siempre. Por lo que Él hizo descendencia de Israel,
vivirá tu corazón para siempre.
27 Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra,
Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Se cumple la promesa
dada a Abraham.
28 Porque de Jehová es el reino,
Y él regirá las naciones.
29 Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra;
Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, Todos los que
mueren se postraran al reconocerle.
Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Aún el pecador terminará
reconociéndolo y adorándolo.
30 La posteridad le servirá;
Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Hasta la última
generación.
31 Vendrán, y anunciarán su justicia;
A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Salmos 22
Termina el salmo con la frase que Yeshúa dijo al final, Consumado es – Hecho
está.

4. para que la justicia de la ley se
cumpliese en nosotros, que no
andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu.

conforme al Espíritu - Que en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos la
intención y el deseo de obedecer y guardar sus mandamientos.

5. Porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne;
pero los que son del Espíritu, en
las cosas del Espíritu.
6. Porque el ocuparse de la carne
es muerte, pero el ocuparse del
Espíritu es vida y paz.
7. Por cuanto los designios de la
carne son enemistad contra Dios;
porque no se sujetan a la ley de
Dios, ni tampoco pueden;

La actitud natural del ser humano es de enemistad contra Dios; al ser humano
por naturaleza no le interesa acercarse a Dios.
Pero, encontramos que hay interés de acercarse a un Dios que les resuelve todos
los problemas, como si se acercaran a un genio de la lámpara, ese es el Dios que
generalmente buscan, el Dios que conceda todos los deseos egoístas.
Alguien que está en la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede
porque está muerto; y si la ley es vida, es vida espiritual y si alguien está en
estado de muerte no puede hacer nada. Efesios C2 V1-3
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados,
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los
hijos de desobediencia,
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos
de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:1-3
Incluso las buenas obras que llegaos a hacer, fueron motivadas por orgullo, por
deseo de brillar, o cualquier otra razón pervertida.

8. y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios.

Sin fe es imposible agradar a Dios - Hebreos C11 V6
6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Hebreos 11:6

9. Mas vosotros no vivís según la
carne, sino según el Espíritu, si es
que el Espíritu de Dios mora en
vosotros. Y si alguno no tiene el
Espíritu de Cristo, no es de él.

Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él Sabes que tienes el espíritu de Cristo cuando tienes el anhelo de estudiar,
escudriñar, meditar en la palabra de día y de noche.

10. Pero si Cristo está en
vosotros, el cuerpo en verdad está
muerto a causa del pecado, más
el espíritu vive a causa de la
justicia.

Mi alma ya tiene vida eterna, mi alma ya tiene garantizada la salvación, y el
cuerpo seguirá corrompiéndose hasta acabar; pero la promesa que tenemos es
que aquel cuya alma ha sido redimida, comprada resucitará de los muertos.
Cuando Yeshúa regrese, los que hayan muerto antes, resucitarán primero,
después los que hayan quedado serán transformados para recibirle en el aire.

11. Y si el Espíritu de aquel que
levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros, el que levantó
de los muertos a Cristo Jesús
vivificará
también
vuestros
cuerpos mortales por su Espíritu
que mora en vosotros.
12. Así que, hermanos, deudores
somos, no a la carne, para que
vivamos conforme a la carne;
13. porque si vivís conforme a la
carne, moriréis; más si por el

Espíritu hacéis morir las obras de
la carne, viviréis.
14. Porque todos los que son
guiados por el Espíritu de Dios,
éstos son hijos de Dios.

Dios tiene muchas criaturas, pero hijos solo algunos, los elegidos, los
predestinados.
Y sus hijos se reconocen por tener sus leyes escritas en sus mentes y corazones.

15. Pues no habéis recibido el
espíritu de esclavitud para estar
otra vez en temor, sino que habéis
recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos: ¡Abba,
Padre!

¡Abba, Padre!

16. El
Espíritu
mismo
da
testimonio a nuestro espíritu, de
que somos hijos de Dios.

Ya no soy el mismo, no soy el que fuí. - Jeremías C31 V1-3
1 En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y
ellas me serán a mí por pueblo.
2 Así ha dicho Jehová: El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el
desierto, cuando Israel iba en busca de reposo.
3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te
he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:1-3

17. Y si hijos, también herederos;
herederos de Dios y coherederos
con Cristo, si es que padecemos
juntamente con él, para que
juntamente con él seamos
glorificados.

1. Somos hijos,
2. también herederos; herederos de Dios y
3. coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para
que juntamente con él seamos glorificados.

espíritu de adopción – Somos hijos

18. Pues tengo por cierto que las
aflicciones del tiempo presente no
son comparables con la gloria
venidera que en nosotros ha de
manifestarse.
19. Porque el anhelo ardiente de
la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios.

Toda la naturaleza, toda la creación está aguardando la manifestación de los hijos
de Dios.

Beney haAdám
Hijos de Hombre

Beney haElohim
Hijos de Dios

 בֵ ןben - hijo
 אָ דָ םadám - hombre
 אֲדָ מָ ה- adama - tierra

 בֵ ןben - hijo
 – אֱֹלהִׁ יםElojím – Dios (es)

Todos los que descienden de
Adán son hijos dela tierra.

Los hijos de Dios son hijos del cielo,
hijos celestiales, hijos de luz, hijos
de Eterno, hijos del Creador.

Para que un hijo de Adán nazca
espiritualmente, tiene que Dios
decretarlo, tiene que Dios
escogerlo, tiene que Dios soplar
su espíritu y entonces ahí se
convierte en hijo de Dios.
Pero si Dios no hace eso, pues
es un simple hijo de Adán.
Le dijo Dios a Adán después de
que pecó – Polvo eres y al polvo
volverás –
Y eso será lo mismo que pase a
los hijos de Adán, al polvo
volverán.

Juan C1 V12-13
12 Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les
dio potestad de ser hechos hijos de
Dios;
13 los cuales no son engendrados
de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de
Dios. Juan 1:12-13
El que es hijo de lo alto, va a recibir
el soplo, el aliento de vida y ese
cuerpo resucitará de entre los
muertos.

20. Porque la creación fue
sujetada a vanidad, no por su
propia voluntad, sino por causa
del que la sujetó en esperanza;

A causa del pecado de Adán.
Génesis C3 V17-19
17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del
árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu
causa y maldición significa que va a dejar la tierra tal cual, y todo empieza a
deteriorarse; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque
de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:17-19
en esperanza – Todo con una esperanza, pues al morir Adán cuando le dijo que
moriría si comía del fruto, ahí se pudo haber terminado la historia dela humanidad;
pero Dios desde el principio tenía el plan para que el ser humano no le vuelva a
hacer caso a nadie más que a Él. Él es la máxima autoridad.

21. porque también la creación
misma será libertada de la
esclavitud de corrupción, a la
libertad gloriosa de los hijos de
Dios.

La humanidad está esperando el desenlace cuando ya no nada más sean hijos
de Adán, que hagan lo mismo que él, sino que surjan ahora hijos de Dios, hijos
que van a hacer exactamente lo que Dios les dice.
Moisés da un resumen Deuteronomio C32.
30 Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras
de este cántico hasta acabarlo.
1 Escuchad, cielos, y hablaré;
Y oiga la tierra los dichos de mi boca.
2 Goteará como la lluvia mi enseñanza;
Destilará como el rocío mi razonamiento;
Como la llovizna sobre la grama,
Y como las gotas sobre la hierba;
3 Porque el nombre de Jehová proclamaré.
Engrandeced a nuestro Dios.
4 El es la Roca, cuya obra es perfecta,
Porque todos sus caminos son rectitud;
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él;
Es justo y recto.
5 La corrupción no es suya; de sus hijos es la mancha,
Generación torcida y perversa.
6 ¿Así pagáis a Jehová,
Pueblo loco e ignorante?
¿No es él tu padre que te creó?
El te hizo y te estableció.
7 Acuérdate de los tiempos antiguos,
Considera los años de muchas generaciones;
Pregunta a tu padre, y él te declarará;
A tus ancianos, y ellos te dirán.
8 Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones,
Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres,
Estableció los límites de los pueblos
Según el número de los hijos de Dios.
9 Porque la porción de Jehová es su pueblo;
Jacob la heredad que le tocó.
10 Le halló en tierra de desierto,
Y en yermo de horrible soledad;
Lo trajo alrededor, lo instruyó,
Lo guardó como a la niña de su ojo.
11 Como el águila que excita su nidada,
Revolotea sobre sus pollos,
Extiende sus alas, los toma,
Los lleva sobre sus plumas,
12 Jehová solo le guió,
Y con él no hubo dios extraño.
13 Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra,
Y comió los frutos del campo,
E hizo que chupase miel de la peña,
Y aceite del duro pedernal;
14 Mantequilla de vacas y leche de ovejas,
Con grosura de corderos,
Y carneros de Basán; también machos cabríos,
Con lo mejor del trigo;

Y de la sangre de la uva bebiste vino.
15 Pero engordó Jesurún, y tiró coces
(Engordaste, te cubriste de grasa);
Entonces abandonó al Dios que lo hizo,
Y menospreció la Roca de su salvación.
16 Le despertaron a celos con los dioses ajenos;
Lo provocaron a ira con abominaciones.
17 Sacrificaron a los demonios, y no a Dios;
A dioses que no habían conocido,
A nuevos dioses venidos de cerca,
Que no habían temido vuestros padres.
18 De la Roca que te creó te olvidaste;
Te has olvidado de Dios tu creador.
19 Y lo vio Jehová, y se encendió en ira
Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas.
20 Y dijo: Esconderé de ellos mi rostro,
Veré cuál será su fin;
Porque son una generación perversa,
Hijos infieles.
21 Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios;
Me provocaron a ira con sus ídolos;
Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo,
Los provocaré a ira con una nación insensata.
22 Porque fuego se ha encendido en mi ira,
Y arderá hasta las profundidades del Seol;
Devorará la tierra y sus frutos,
Y abrasará los fundamentos de los montes.
23 Yo amontonaré males sobre ellos;
Emplearé en ellos mis saetas.
24 Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente
Y de peste amarga;
Diente de fieras enviaré también sobre ellos,
Con veneno de serpientes de la tierra.
25 Por fuera desolará la espada,
Y dentro de las cámaras el espanto;
Así al joven como a la doncella,
Al niño de pecho como al hombre cano.
26 Yo había dicho que los esparciría lejos,
Que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos,
27 De no haber temido la provocación del enemigo,
No sea que se envanezcan sus adversarios,
No sea que digan: Nuestra mano poderosa
Ha hecho todo esto, y no Jehová.
28 Porque son nación privada de consejos,
Y no hay en ellos entendimiento.
29 ¡Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto,
Y se dieran cuenta del fin que les espera!
30 ¿Cómo podría perseguir uno a mil,
Y dos hacer huir a diez mil,
Si su Roca no los hubiese vendido,
Y Jehová no los hubiera entregado?
31 Porque la roca de ellos no es como nuestra Roca,
Y aun nuestros enemigos son de ello jueces.
32 Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos,
Y de los campos de Gomorra;
Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas,
Racimos muy amargos tienen.
33 Veneno de serpientes es su vino,
Y ponzoña cruel de áspides.
34 ¿No tengo yo esto guardado conmigo,
Sellado en mis tesoros?
35 Mía es la venganza y la retribución;
A su tiempo su pie resbalará,
Porque el día de su aflicción está cercano,
Y lo que les está preparado se apresura.
36 Porque Jehová juzgará a su pueblo,
Y por amor de sus siervos se arrepentirá,
Cuando viere que la fuerza pereció,

Y que no queda ni siervo ni libre.
37 Y dirá: ¿Dónde están sus dioses,
La roca en que se refugiaban;
38 Que comían la grosura de sus sacrificios,
Y bebían el vino de sus libaciones?
Levántense, que os ayuden
Y os defiendan.
39 Ved ahora que yo, yo soy,
Y no hay dioses conmigo;
Yo hago morir, y yo hago vivir;
Yo hiero, y yo sano;
Y no hay quien pueda librar de mi mano.
40 Porque yo alzaré a los cielos mi mano,
Y diré: Vivo yo para siempre,
41 Si afilare mi reluciente espada,
Y echare mano del juicio,
Yo tomaré venganza de mis enemigos,
Y daré la retribución a los que me aborrecen.
42 Embriagaré de sangre mis saetas,
Y mi espada devorará carne;
En la sangre de los muertos y de los cautivos,
En las cabezas de larga cabellera del enemigo.
43 Alabad, naciones, al Señor,
Porque él vengará la sangre de sus siervos,
Y tomará venganza de sus enemigos,
Y hará expiación por la tierra de su pueblo.
44 Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él
y Josué hijo de Nun.
45 Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel;
46 y les dijo: Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy,
para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las
palabras de esta ley.
47 Porque no os es cosa vana; es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis
prolongar vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para
tomar posesión de ella.
Se le permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán
48 Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo:
49 Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab
que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los
hijos de Israel;
50 y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió
Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo;
51 por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de
Meriba de Cades, en el desierto de Zin; porque no me santificasteis en medio de
los hijos de Israel.
52 Verás, por tanto, delante de ti la tierra; mas no entrarás allá, a la tierra que doy
a los hijos de Israel. Deuteronomio 31:30 - 32:52
Toda esta historia es para que al final se manifiesten los hijos de Dios, de los que
Dios va a redimir de entre las naciones.
22. Porque sabemos que toda la
creación gime a una, y a una está
con dolores de parto hasta ahora;

Ya que la creación, la naturaleza y las naciones están bajo el control de satanás,
de todos los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas; ellos están
en control del mundo, por eso en el mundo hay tanta injusticia.

23. y no sólo ella, sino que
también nosotros mismos, que
tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro
de nosotros mismos, esperando la
adopción, la redención de nuestro
cuerpo.

nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu – Pablo se considera
que tiene las primicias.
Las primicias del Espíritu vinieron en Pentecostés; y lo que se conoce en la
Profecía de Joel como las lluvias tempranas.
Hechos C2
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 Africa más allá de Cirene,
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos,
11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de
Dios.
12 Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere
decir esto?
13 Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. Hechos 2
En el ciclo agrícola de Israel, hay un período en la primavera de lluvias, después
viene el verano largo de mucha sequía y después en el otoño vienen otra vez
lluvias y vienen las cosechas.
De hecho las festividades están conectadas con el período de agricultura en
Israel.
Lluvias Tardías Joel C2 V2-3
2 Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra; como sobre los
montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte; semejante a él
no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones.
3 Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama; como el huerto del
Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado; ni tampoco
habrá quien de él escape. Joel 2:2-3
la redención de nuestro cuerpo. – Lo que estamos esperando hoy es la redención
de nuestro cuerpo, la resurrección.
Ya no tener este cuerpo que nos lleva a hacer cosas que no están bien, nos lleva
a desperdiciar tiempo.
24. Porque en esperanza fuimos
salvos; pero la esperanza que se
ve, no es esperanza; porque lo
que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
25. Pero si esperamos lo que no
vemos,
con
paciencia
lo
aguardamos.
26. Y de igual manera el Espíritu
nos ayuda en nuestra debilidad;
pues qué hemos de pedir como
conviene, no lo sabemos, pero el
Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos indecibles.

pero el Espíritu – El Espíritu que está en nosotros intercediendo por nosotros es
Yeshúa.
Romanos C8 V9
9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu
de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Romanos 8:9
gemidos indecibles – Yeshúa intercede por nosotros con gemidos indecibles,
suspiros de amor más allá de las palabras.
Marcos C7 V31-35
31 Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando
por la región de Decápolis. Una zona muy pervertida, llena de endemoniados.
32 Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima.
33 Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y
escupiendo, tocó su lengua;
34 y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir: Sé abierto.
35 Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y
hablaba bien. Marcos 7:31-35
Juan C11 V35
35 Jesús lloró. Juan 11:35

Yeshúa entiende nuestro dolor, nuestro sufrimiento, Él se duele con nosotros;
entonces cuando dice que gime significa que Él entiende nuestro sufrimiento y
nuestra necesidad, Él intercede por nosotros pues Él padeció lo mismo que
nosotros.
Cuando estemos en la peor situación y nos acerquemos a Él; por eso dice que te
acerques confiadamente al trono de la gracia y recibirás auxilio, recibirás socorro
porque Él padeció igual que tú, Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse
de quien se acerque a Él porque Él mismo padeció, entonces como Él mismo
padeció, Él mismo gime contigo, el Espíritu de Cristo que está dentro de ti, se
duele y llora contigo, Él sabe de lo que tienes necesidad y su oración es perfecta
porque Él sabe realmente que es lo que necesitamos.
27. Mas el que escudriña los
corazones sabe cuál es la
intención del Espíritu, porque
conforme a la voluntad de Dios
intercede por los santos.

Esta oración de Juan C17 es la clave para entender su gemido, su lamento; dicen
que en Getsemaní era tanta su aflicción que sudó gotas de sangre.
Esta oración es clave para entender la predestinación.
Estos son los Gemidos Indecibles.
1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha
llegado; 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.
3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado.
4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese.
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. Evidencia de que eran tuyos
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; y ellos las recibieron porque
eran de Él, y han 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, Cristo no murió por todo el mundo, murió por los que el Padre le dio,
el sacrificio del Mesías es EXCLUSIVAMENTE por los que el padre le dio. Por
consiguiente Yeshúa no derramó una sola gota de sangre en vano, cada gota de
su sangre fue derramada con un propósito soberano perfecto para los que el
Padre le dio.
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; más 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 los 12 apóstoles 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 Judas Iscariote, para que la Escritura se cumpliese.
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. Los hijos de Dios son seres celestiales y si eres
un ser celestial, la gente de este mundo no te va a escuchar.
15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. Esto es lo que va a hacer el
Padre para manifestar que somos sus hijos, nos va a apartar y consagrar en su
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.
20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en
mí por la palabra de ellos, Creemos gracias al Nuevo Testamento, las palabras
que escribieron de Él.
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.
22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros
somos uno. Los elegidos van a ser uno, van a estar perfectamente unidos, no
importa de qué nación sean, no importa que lengua hablen ni donde estén, van a
estar unidos en un mismo espíritu.

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.
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. Todas las oraciones de Yeshúa son
contestadas.
25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, 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. Juan 17
Más que vencedores
28. Y sabemos que a los que
aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son
llamados.

La Elección.
La única esperanza para que el ser humano se convierta en un ser agradecido,
feliz, dichoso sin importar la circunstancia por la cual esté pasando o viviendo, es
entender este mensaje.
los que aman a Dios – Quienes aman a Dios es por que entendieron que Él les
amó primero.
Si entiendes que el te amó primero pese a todas las cosas que has hecho, incluso
hasta entregar a su hijo unigénito por ti, entonces te vas a enamorar
profundamente de Él y entenderás que todo lo que Él hace es para tu bienestar,
no hay forma de dudar de su amor y sabiduría.
todas las cosas les ayudan a bien – Si tu sabes que todo lo que te pasa, aún lo
malo te ayuda para bien, pues simplemente vas a estar tranquilo y feliz.
LA CLAVE - esto es, a los que conforme a su propósito son llamados – Naces
porque Dios quiso que nacieras, Él te engendró porque él quiso.

29. Porque a los que antes
conoció, también los predestinó
para
que
fuesen
hechos
conformes a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito
entre muchos hermanos.

1. A los que antes conoció,

30. Y a los que predestinó, a éstos
también llamó; y a los que llamó, a
éstos también justificó; y a los que
justificó, a éstos también glorificó.

3. Y a los que predestinó, A éstos también llamó;

2. También los predestinó – Desde antes de haber nacido.
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él
sea el primogénito entre muchos hermanos.

4. Y a los que llamó, A éstos también justificó;
5. Y a los que justificó, a éstos también glorificó.
El pueblo que habría de provocar a Israel a celos, que no es pueblo, que es el
ámbito cristiano y es lo que el cristiano de la Reforma Protestante entendió de la
escritura que ni el mismo judío ha podido entender.
La reforma original entendió perfectamente el tema de la predestinación, de la
elección, el tema de que no es por obras para que nadie se gloríe.

Predestination and Reprobation Reformed Study Bibles.
Predestinación Y Reprobación.
Toda moneda tiene dos caras. Hay dos caras respecto a la doctrina de la
elección. La elección se refiere solo a un aspecto de la pregunta más amplia de
la predestinación. La otra cara de la moneda es la pregunta de la reprobación.
Elección – Los que son salvos.
Reprobación – Los que no son salvos.
Dios declaró que amaba a Jacob pero odiaba a Esaú. ¿Cómo entender esta
referencia respecto del odio divino?
La predestinación es doble. La única forma de evitar la doctrina de la doble
predestinación (predestinación y reprobación) es afirmar que Dios predestina a
todos para elección o que no predestina a nadie a la elección ni a la reprobación.
Dado que la Biblia enseña claramente la predestinación a la elección y niega la
salvación universal (Universalismo – Significa que Cristo murió por todos y por

consiguiente se van a salvar), debemos concluir que la predestinación es doble.
Incluye tanto la elección como la reprobación. La doble predestinación es
inevitable si tomamos en serio las Escrituras. Lo que es crucial, sin embargo, es
cómo se entiende la doble predestinación. (predestinación para ser elegidos y
predestinación para ser condenados)
Algunos han visto la doble predestinación como un asunto de igual causalidad,
donde Dios es igualmente responsable de hacer que los réprobos no crean como
lo es de hacer que los elegidos crean. A esto lo llamamos una visión positivapositiva de la predestinación.
La visión positiva-positiva de la predestinación enseña que Dios interviene
positiva y activamente en la vida de los elegidos para obrar la gracia en sus
corazones y llevarlos a la fe. Asimismo, en el caso de los réprobos, Él obra el mal
en los corazones de los réprobos y les impide activamente llegar a la fe. Este
punto de vista a menudo se ha llamado "hipercalvinismo" porque va más allá del
punto de vista de Calvino, Lutero y los otros reformadores.
La visión de los reformadores de la doble predestinación sigue un esquema
positivo-negativo.
En el caso de los elegidos, Dios interviene para obrar positiva y activamente la
gracia en sus almas y llevarlos a la fe salvadora. Él regenera unilateralmente a
los elegidos y asegura su salvación.
En el caso de los réprobos, no obra mal en ellos ni les impide llegar a la fe. Más
bien, los pasa por alto, los ignora, dejándolos a sus propios dispositivos
pecaminosos.
Desde este punto de vista, no hay simetría de la acción divina. La actividad de
Dios es asimétrica entre los elegidos y los réprobos. Sin embargo, existe una
especie de momento último igual.
Los réprobos, que son pasados por alto por Dios, finalmente están condenados,
y su condenación es tan cierta y segura como la salvación final de los elegidos.
El problema está relacionado con declaraciones bíblicas como las que se refieren
al endurecimiento del corazón de Faraón por parte de Dios. Que la Biblia dice
que Dios endureció el corazón de Faraón es indiscutible. La pregunta sigue
siendo, ¿cómo endureció Dios a Faraón? Lutero argumentó por un
endurecimiento pasivo en lugar de activo. Es decir, Dios no creó un nuevo mal en
el corazón de Faraón. Ya había suficiente maldad presente en el corazón de
Faraón para inclinarlo a resistir la voluntad de Dios en todo momento.
Todo lo que Dios tiene que hacer para endurecer a alguien es quitarles Su gracia
restrictiva y entregarlos a sus propios impulsos malignos. Esto es precisamente
lo que Dios hace con los condenados en el infierno. Los abandona a su propia
maldad.
¿En qué sentido Dios “odió” a Esaú? Se ofrecen dos explicaciones diferentes
para resolver este problema. El primero lo explica definiendo el odio no como una
pasión negativa dirigida hacia Esaú, sino simplemente como la ausencia de amor
redentor.
Que Dios "amó" a Jacob simplemente significa que hizo a Jacob el destinatario
de su gracia inmerecida. Le dio a Jacob un beneficio que Jacob no se merecía.
Esaú no recibió el mismo beneficio y en ese sentido fue odiado por Dios.
La primera explicación suena un poco como una súplica especial para sacar a
Dios del apuro por odiar a alguien. La segunda explicación da más fuerza a la
palabra odio. Dice simplemente que Dios de hecho odió a Esaú. Esaú era odioso
a los ojos de Dios. No había nada en Esaú que Dios pudiera amar. Esaú era un
vaso apto para la destrucción y totalmente digno de la ira y el santo odio de Dios.
Deje que el lector decida. Romanos 9:23
31. ¿Qué, pues, diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién
contra nosotros?

32. El que no escatimó ni a su
propio Hijo, sino que lo entregó por
todos nosotros, ¿cómo no nos
dará también con él todas las
cosas?
33. ¿Quién
acusará
a
los
escogidos de Dios? Dios es el que
justifica.

Dios fue el que pagó el rescate por ti.

34. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió; más aún, el
que también resucitó, el que
además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por
nosotros.

Cristo también intercede por nosotros. – Yeshúa está la diestra del Padre
intercediendo por nosotros.
Salmos 110 V1-5
Salmo de David.
1 Jehová dijo a mi Señor:
Siéntate a mi diestra,
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
2 Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder;
Domina en medio de tus enemigos.
3 Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder,
En la hermosura de la santidad.
Desde el seno de la aurora
Tienes tú el rocío de tu juventud.
4 Juró Jehová, y no se arrepentirá:
Tú eres sacerdote para siempre
Según el orden de Melquisedec.
5 El Señor está a tu diestra;
Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Salmos 110:1-5

35. ¿Quién nos separará del amor
de
Cristo?
¿Tribulación,
o
angustia, o persecución, o
hambre, o desnudez, o peligro, o
espada?

¿Quién nos separará del amor de Cristo? – Si cuando éramos enemigo dio su
vida por nosotros, ahora quien lo separara que ya estamos reconciliados con Él

36. Como está escrito: Por causa
de ti somos muertos todo el
tiempo; Somos contados como
ovejas de matadero.

¿Quiénes son los predestinados?
Esta es la parte donde la Reforma Protestante llegó a su límite. No pudo explicar
más allá de dónde sacan que Dios eligió a simples gentiles.
En Deuteronomio C32 muestra como las naciones se revelaron y Él decidió elegir
a Jacob.
Acá el apóstol Pablo cita una escritura que es clave para entender.
36. Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero.
El apóstol Pablo liga la elección con este versículo – Referencia cruzada.
Salmos 44 V22
Al músico principal. Masquil de los hijos de Coré.
1 Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han
contado,
La obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos.
2 Tú con tu mano echaste las naciones, y los plantaste a ellos;
Afligiste a los pueblos, y los arrojaste.
3 Porque no se apoderaron de la tierra por su espada,
Ni su brazo los libró;
Sino tu diestra, y tu brazo, y la luz de tu rostro,
Porque te complaciste en ellos.
4 Tú, oh Dios, eres mi rey;
Manda salvación a Jacob.
5 Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos; Deuteronomio C32
todos son enemigos, el único amigo era Jacob
En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios.
6 Porque no confiaré en mi arco,
Ni mi espada me salvará;
7 Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos,
Y has avergonzado a los que nos aborrecían.
8 En Dios nos gloriaremos todo el tiempo,

Y para siempre alabaremos tu nombre.
Selah
9 Pero nos has desechado, y nos has hecho avergonzar;
Y no sales con nuestros ejércitos.
10 Nos hiciste retroceder delante del enemigo,
Y nos saquean para sí los que nos aborrecen.
11 Nos entregas como ovejas al matadero,
Y nos has esparcido entre las naciones.
12 Has vendido a tu pueblo de balde;
No exigiste ningún precio.
13 Nos pones por afrenta de nuestros vecinos,
Por escarnio y por burla de los que nos rodean.
14 Nos pusiste por proverbio entre las naciones;
Todos al vernos menean la cabeza.
15 Cada día mi vergüenza está delante de mí,
Y la confusión de mi rostro me cubre,
16 Por la voz del que me vitupera y deshonra,
Por razón del enemigo y del vengativo.
17 Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti,
Y no hemos faltado a tu pacto. Hay un remanente
18 No se ha vuelto atrás nuestro corazón,
Ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos,
19 Para que nos quebrantases en el lugar de chacales,
Y nos cubrieses con sombra de muerte.
20 Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios,
O alzado nuestras manos a dios ajeno,
21 ¿No demandaría Dios esto?
Porque él conoce los secretos del corazón.
22 Pero por causa de ti nos matan cada día;
Somos contados como ovejas para el matadero. Romanos C8 V36
23 Despierta; ¿por qué duermes, Señor?
Despierta, no te alejes para siempre.
24 ¿Por qué escondes tu rostro,
Y te olvidas de nuestra aflicción, y de la opresión nuestra?
25 Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo,
Y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra.
26 Levántate para ayudarnos,
Y redímenos por causa de tu misericordia. Salmos 44
Pablo entonces lo que está haciendo es diciéndole al pueblo de Israel que todo
lo que le ha pasado es para su bien y sobre todo que tiene un propósito; para
traerte de regreso, para traerte de vuelta.
37. Antes, en todas estas cosas
somos más que vencedores por
medio de aquel que nos amó.
38. Por lo cual estoy seguro de
que ni la muerte, ni la vida, ni
ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo por
venir,
39. ni lo alto, ni lo profundo, ni
ninguna otra cosa creada nos
podrá separar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús Señor
nuestro.

somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó – Todos los exilios,
todas las conquistas, todas las situaciones difíciles que vivió el pueblo de Israel;
en todo eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó

Todos los que quieren destruir a Israel.

NADA podrá
separarnos del
amor de Dios, que
es en Cristo Jesús
Señor nuestro.

La única manera que el diablo tiene para que
Dios no cumpla sus propósitos es si logra
acabar con la descendencia de Jacob.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La muerte
La vida
Ángeles
Principados
Potestades
Lo presente
Lo por venir
Lo alto
Lo profundo
Ninguna otra cosa creada

Son entonces elegidos por que es el cumplimiento de la promesa que Dios le dio
a Abraham para su descendencia; Dios solo le hizo promesas a Abraham, Isaac
y Jacob.

Sexto Punto de la Reforma. –
Israel Pueblo Predestinado – I – Israel Predestined People.
Los Predestinados son Israel, es el pueblo predestinado, Pablo hablando del
tema de la predestinación cita el Salmo 44, salmo que hace referencia al pueblo
de Israel.
En la mente del apóstol Pablo sabe que los predestinados son la descendencia
de Abraham, Isaac y Jacob que van a seguir a su buen pastor, al rey de Israel
Yeshúa el Mesías.
Al músico principal. Masquil de los hijos de Coré.
1 Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado,
La obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos.
2 Tú con tu mano echaste las naciones, y los plantaste a ellos;
Afligiste a los pueblos, y los arrojaste.
3 Porque no se apoderaron de la tierra por su espada,
Ni su brazo los libró;
Sino tu diestra, y tu brazo, y la luz de tu rostro,
Porque te complaciste en ellos.
4 Tú, oh Dios, eres mi rey;
Manda salvación a Jacob.
5 Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos;
En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios.
6 Porque no confiaré en mi arco,
Ni mi espada me salvará;
7 Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos,
Y has avergonzado a los que nos aborrecían.
8 En Dios nos gloriaremos todo el tiempo,
Y para siempre alabaremos tu nombre.
Selah
9 Pero nos has desechado, y nos has hecho avergonzar;
Y no sales con nuestros ejércitos.
10 Nos hiciste retroceder delante del enemigo,
Y nos saquean para sí los que nos aborrecen.
11 Nos entregas como ovejas al matadero,
Y nos has esparcido entre las naciones.
12 Has vendido a tu pueblo de balde;
No exigiste ningún precio.
13 Nos pones por afrenta de nuestros vecinos,
Por escarnio y por burla de los que nos rodean.
14 Nos pusiste por proverbio entre las naciones;
Todos al vernos menean la cabeza.
15 Cada día mi vergüenza está delante de mí,
Y la confusión de mi rostro me cubre,
16 Por la voz del que me vitupera y deshonra,
Por razón del enemigo y del vengativo.
17 Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti,
Y no hemos faltado a tu pacto.
18 No se ha vuelto atrás nuestro corazón,
Ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos,
19 Para que nos quebrantases en el lugar de chacales,
Y nos cubrieses con sombra de muerte.
20 Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios,
O alzado nuestras manos a dios ajeno,
21 ¿No demandaría Dios esto?
Porque él conoce los secretos del corazón.
22 Pero por causa de ti nos matan cada día;
Somos contados como ovejas para el matadero.
23 Despierta; ¿por qué duermes, Señor?
Despierta, no te alejes para siempre.
24 ¿Por qué escondes tu rostro,
Y te olvidas de nuestra aflicción, y de la opresión nuestra?
25 Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo,
Y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra.
26 Levántate para ayudarnos,
Y redímenos por causa de tu misericordia. Salmos 44

INTRODUCCIÓN PANORÁMICA C9-C11.
EL MISTERIO DE LAS DOS CASAS DE ISRAEL.
La Reforma Protestante se detuvo por no comprender lo plasmado en
Romanos C9 al C11, lo cual habría provocado que la casa de Judá considerara
a Yeshúa como el Mesías, es decir si hubiera seguido avanzando la reforma
protestante y el volver a la escritura, las fiestas del Señor, seguramente la Casa
de Judá hubiera aceptado a Yeshúa como el Mesías de Israel, ya que eso es lo
que ellos estaban esperando; que las naciones fueran a querer aprender de la
Torá para saber quién será el Mesías.
Ya que ellos decían que el Mesías tiene que restaurar a las 12 tribus de Israel y
el Mesías tiene que venir a enseñar la Torá a las naciones.
Como Jesús desde su perspectiva no lo ha hecho, pues el Jesús católico ha
hecho es otra cosa, por esa razón ni lo consideran.
Si la reforma protestante hubiera continuado del siglo XVI en adelante, se habría
evitado la peor matanza de judíos de la historia, el holocausto, con la iglesia
católica y protestante indiferentes, por eso es por lo que el judío actual mantiene
ese resentimiento hacia la iglesia tanto católica como protestante, salvo unos
cuantos; ya que también hubo gente como Oscar Schindler, Corrie Ten Boom y
otros ejemplos incluso de sacerdotes que dieron y arriesgaron sus vidas por
salvar judíos.

Vino La Contrarreforma.
Se conoce como contrarreforma la renovación de la Iglesia Católica en el siglo
XVI como respuesta para frenar el avance de las doctrinas protestantes en
Europa. La contrarreforma es llamada de esta manera ya que responde a la
reforma protestante que comienza Martín Lutero en 1517.
La Contrarreforma o Reforma católica surgió a partir de unas reformas contenidas
en el Concilio de Trento implementadas por la Iglesia católica respondiendo a la
propagación del protestantismo. Sus objetivos fueron la renovación interna de la
Iglesia, mantener el poder del clero católico y combatir las ideas de Martin Lutero
y Juan Calvino.
Con la Contrarreforma nacieron las misiones evangelizadoras y la Inquisición, y
estalló una serie de guerras en Europa.
Características.
a. La Contrarreforma se desarrolló en un ambiente de mucha tensión que
estuvo signado por la persecución a los infieles; es decir, aquellos que no
profesaban la religión católica o los protestantes.
b. Al mismo tiempo, degeneró en la persecución a las almas impuras y los
“demonios”. Sus principales víctimas fueron las supuestas brujas que
desataron una verdadera cacería en Europa y toda América.
c.

La Contrarreforma fue uno de los períodos más oscuros del catolicismo,
sobre todo en América, donde se acentuó con el establecimiento de la
Inquisición a partir de 1542. La Inquisición se convirtió en el principal brazo
ejecutor de la doctrina católica.

d. También significó un período de renacimiento del catolicismo desde 1560,
con el pontificado del Papa Pío IV, hasta 1648, cuando finalizó la Guerra de
los Treinta Años.
e. Se iniciaron y redoblaron los esfuerzos de los movimientos misioneros,
especialmente en América, África y Asia. Se establecieron colonias
españolas, francesas y portuguesas e inglesas para la conversión de la
gente a la religión católica.
f.

En este sentido, fue el período de mayor florecimiento de las distintas
órdenes católicas que se diseminaron para impedir el crecimiento del
protestantismo.

g. También se produjeron intentos por lograr la reconversión de almas en otras
regiones como Inglaterra y Suecia, que alguna vez fueron católicas.

h. Buscó defender la práctica sacramental católica y afianzar las bases
estructurales y teológicas de la Iglesia.
i.

Fue un período de mucha intolerancia religiosa que desembocó en guerras
y enfrentamientos entre los reinos católicos y protestantes de Europa. Al
mismo tiempo, originó rebeliones campesinas en varios estados alemanes
acosados por el pago de altos impuestos.

j.

La inquisición no funciona, así que se cambió por infiltración.

Consecuencias.
a. Entre las consecuencias más importantes de la Contrarreforma católica
destacan los cambios que generó en la Iglesia y en la práctica de la religión
católica.
b. Los grupos protestantes y las iglesias aumentaron en Europa y América, y
se acentuó el antisemitismo.
c.

La Contrarreforma provocó varias guerras. Los conflictos religiosos se
extendieron por toda Europa entre católicos y protestantes. Esto generó las
guerras civiles o de religión en Inglaterra y Francia.

d. En Alemania provocó la Guerra de los Campesinos (1524–1525), quienes
se rebelaron a la autoridad de la Iglesia y los príncipes. Igualmente, desató
la Guerra de los Treinta Años (1618–1648), que comenzó en los estados
alemanes con la rebelión protestante en contra el Sacro Imperio Romano
Germánico.
e. Luego de la firma del Tratado de Westfalia que puso fin a la Guerra,
sobrevino un período de tolerancia religiosa entre protestantes y católicos
dentro del Sacro Imperio.
f.

En este período aumentó el miedo y la persecución a los grupos religiosos
protestantes en los países con mayoría de población católica. La Iglesia
católica persiguió a las minorías religiosas para evitar que se convirtieran en
protestantes.

g. Centenares de personas en Europa y América fueron ejecutadas o
quemadas, acusadas de brujería o herejía durante el siglo XVI. La histeria
generada por las llamadas brujas llevó a muchos pueblos a quemar en la
hoguera a muchas mujeres.
h. El poder de la Iglesia católica disminuyó un tanto y ya no volvió a ser el
mismo. Su consecuencia directa fue que los reyes y los estados soberanos
individuales ganaron más poder, permitiendo el surgimiento de los estados–
nación.
i.

Se aumentó el ateísmo en Europa y Estado Unidos creciendo aún en
universidades fundadas por la reforma.

j.

Iglesias convertidas en antros.

k.

En España totalmente vacunados después de la época de Franco. En
España la juventud no quiere saber nada de la iglesia.

Con todo lo anterior, finalmente se cumple todo lo que anunció el profeta Daniel.
Daniel C7V8
8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño
referencia al papado salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres
cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre
tenía la capacidad, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8
Apocalipsis C13 V11
11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes
a los de un cordero, pero hablaba como dragón satanás habla mentiras.
Apocalipsis 13:11
Lo de la infiltración de la iglesia católica al protestantismo ya estaba profetizado.
Judas
Salutación
1 Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados
en Dios Padre, y guardados en Jesucristo:
2 Misericordia y paz y amor os sean multiplicados.

3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común
salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El pueblo santo
es el pueblo de Israel.
4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes
habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten
en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a
nuestro Señor Jesucristo.
5 Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo
salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron.
6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia
morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del
gran día;
7 como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma
manera que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra
naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
8 No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne,
rechazan la autoridad La Palabra y blasfeman de las potestades superiores.
9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por
el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino
que dijo: El Señor te reprenda.
10 Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por
naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales.
11 ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro
en el error de Balaam traicionó al pueblo de Israel por dinero, y perecieron en la
contradicción de Coré contradijo a Moisés.
12 Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con
vosotros se apacientan a sí mismos; nubes sin agua te prometen la palabra pero
no hay nada, llevadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto,
dos veces muertos muerte física y muerte espiritual y desarraigados;
13 fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas errantes,
para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas.
14 De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino
el Señor con sus santas decenas de millares,
15 para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas
sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los
pecadores transgresores de la ley impíos han hablado contra él.
16 Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos,
cuya boca habla cosas infladas todo se basa en la autoestima, adulando a las
personas para sacar provecho.
17 Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron
dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo;
18 los que os decían: En el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según
sus malvados deseos.
19 Estos son los que causan divisiones la iglesia se dividió del pueblo, luego el
gran sisma y quedó de occidente y oriente y luego se dividen con la iglesia
protestante y luego las iglesias protestantes se dividen en muchas
denominaciones; los sensuales se guían por sensaciones, que no tienen al
Espíritu. si el Espíritu es la palabra, y todos venimos a la palabra, eso uniría.
20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el
Espíritu Santo Espíritu de Cristo,
21 conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor
Jesucristo para vida eterna.
22 A algunos que dudan, convencedlos.
23 A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con
temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne.
Doxología
24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin
mancha delante de su gloria con gran alegría,
25 al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y
potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas
La solución sería completar la Reforma Protestante y volver a las sendas
antiguas.

GUION VIDEO.

CONTINUEMOS LA REFORMA.

ROMANOS 9 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
La elección de Israel
1. Verdad digo en Cristo, no
miento, y mi conciencia me da
testimonio en el Espíritu Santo,
2. que tengo gran tristeza
continuo dolor en mi corazón.

y

EL MISTERIO DE LA REDENCIÓN DE ISRAEL Y EL MUNDO.
El apóstol Pablo abre su corazón y va a mostrar su sentir hacia su pueblo Israel,
y hablará más allá dela doctrina, lo que consume su corazón, y habla de su
llamado más grande que es Israel.
El profeta Jeremías intercedió por su pueblo. Jeremías C20 V8-9
8 Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito: Violencia y destrucción; porque
la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día.
9 Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no obstante,
había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de
sufrirlo, y no pude. Jeremías 20:8-9
Qué impulsaba al apóstol Pablo ir de lugar a lugar. Hechos C26 V6-8
6 Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy
llamado a juicio;
7 promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus,
sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey
Agripa, soy acusado por los judíos.
8 ¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos?
Hechos 26:6-8
El sentir del apóstol Pablo es el mismo sentir de Moisés, quien ora lo mismo
después del pecado del becerro de oro.
Éxodo C32 V31-32
31 Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha
cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro,
32 que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has
escrito. Éxodo 32:31-32
Moisés y Pablo tiene el mismo sentir, sentir que deberíamos tener todos los que
tenemos el espíritu de Dios, pues es el mismo sentir que tiene el Padre. Es el
mismo sentir que tuvo Yeshúa de dar su vida en rescate por muchos.
Si en el cristianismo se considera a Pablo como el principal maestro, deberían
tener su misma actitud hacia Israel.
Sin embargo, ni Moisés, ni Pablo ni nadie más podrá hacerlo, or que ya uno fue
separado del Padre para morir por los pecados de todo Israel.
Apocalipsis C5
1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por
dentro y por fuera, sellado con siete sellos.
2 Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el
libro y desatar sus sellos? Este libro probablemente es una referencia de quien
es digno de estar dentro de este libro, una referencia a la torá que es el libro de
la vida.
3 Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro,
ni aun mirarlo.
4 Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el
libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
5 Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de
Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos.
6 Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio
de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete
cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda
la tierra.
7 Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro
ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro
llenas de incienso, que son las oraciones de los santos;
9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios,
de todo linaje y lengua y pueblo y nación;
10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la
tierra.

3. Porque deseara yo mismo ser
anatema, separado de Cristo, por
amor a mis hermanos, los que son
mis parientes según la carne;
4. que son israelitas, de los cuales
son la adopción, la gloria, el pacto,
la promulgación de la ley, el culto
y las promesas;

11 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres
vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones,
12 que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el
poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra,
y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado
en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los
siglos de los siglos.
14 Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se
postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 5

De Israel es:
1. La adopción. – De Israel es la adopción, es el hijo primogénito de Dios.
Éxodo C4 V22
22 Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi
primogénito. Éxodo 4:22
La función del primogénito es velar por el resto de la familia.
Los que no son Israel no son hijos de Dios.
Las demás naciones no son hijos de Dios, son criaturas de Dios.
2. La gloria. – Un pueblo para la gloria del Señor.
Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará.
Para gloria Mía los he creado, los formé y los hice.
Éxodo C19 V6
6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son
las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19:6
3. El pacto. – La promulgación de la ley.
Deuteronomio C29 V9-29
9 Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra,
para que prosperéis en todo lo que hiciereis.
10 Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios; los
cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos
los varones de Israel;
11 vuestros niños, vuestras mujeres, y tus extranjeros que habitan en
medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca
tu agua;
12 para que entres en el pacto de Jehová tu Dios, y en su juramento, que
Jehová tu Dios concierta hoy contigo,
13 para confirmarte hoy como su pueblo, y para que él te sea a ti por
Dios, de la manera que él te ha dicho, y como lo juró a tus padres
Abraham, Isaac y Jacob.
14 Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento,
15 sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de
Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros.
16 Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo
hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis
pasado;
17 y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de
plata y oro, que tienen consigo.
18 No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo
corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los
dioses de esas naciones; no sea que haya en medio de vosotros raíz que
produzca hiel y ajenjo,
19 y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en
su corazón, diciendo: Tendré paz, aunque ande en la dureza de mi
corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed.
20 No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de
Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda

maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del
cielo;
21 y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme
a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley.
22 Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten
después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras,
cuando vieren las plagas de aquella tierra, y sus enfermedades de que
Jehová la habrá hecho enfermar
23 (azufre y sal, abrasada toda su tierra; no será sembrada, ni producirá,
ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de
Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová
destruyó en su furor y en su ira);
24 más aún, todas las naciones dirán: ¿Por qué hizo esto Jehová a esta
tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira?
25 Y responderán: Por cuanto dejaron el pacto de Jehová el Dios de sus
padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto,
26 y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que
no conocían, y que ninguna cosa les habían dado.
27 Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer
sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro;
28 y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande
indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve.
29 Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las
reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que
cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:9-29
El Señor va a juzgar a su pueblo y llevarlo al exilio, pero Dios tiene un
plan, no los va a dejar en el exilio.
4. El culto. – Abodat hakodesh – Trabajo o servicio sagrado.
Sacerdocio de Levi, sacerdocio de Melquisedek. Es decir, a Israel le fue
confiado cómo servir al Señor.
Trabajo de instrucción a las naciones.
Servimos al Señor guardando sus mandamientos, sus instrucciones.
5. Las promesas. – Todas las promesas son para Israel y los extranjeros
que se unan a Israel.
Las promesas del Nuevo Pacto (Nuevo Testamento) y todas sus
promesas solo son para Israel y los extranjeros que se unan a Israel.
Jeremías C31 V31-33
31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto
con la casa de Israel y con la casa de Judá.
32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano
para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías
31:31-33
Isaías C56 V6-9
6 Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que
amen el nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden
el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto,
7 yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración;
sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi
casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
8 Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: Aún
juntaré sobre él a sus congregados.
9 Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a
devorar. Isaías 56:6-9
Así que si quieres recibir las promesas, debes injertarte totalmente, no
solo lo que te conviene.

5. de quienes son los patriarcas, y
de los cuales, según la carne, vino
Cristo, el cual es Dios sobre todas
las cosas, bendito por los siglos.
Amén.

Las promesas se le hicieron a los Patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob.

6. No que la palabra de Dios haya
fallado; porque no todos los que
descienden
de
Israel
son
israelitas,

no todos los que descienden de Israel son israelitas –

7. ni por ser descendientes de
Abraham, son todos hijos; sino: En
Isaac
te
será
llamada
descendencia.

ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos – Abraham tuvo otros hijos
entre los cuales está Ismael y otros.
En Isaac te será llamada descendencia – La Promesa es que la descendencia
viene por Isaac.
Isaac es un tipo de los que tienen la esperanza de la resurrección de la carne, del
nacimiento espiritual, no solamente biológico.
Tanto Abraham como Isaac confiaban en que Dios era capaz de resucitarlo de
los muertos, por eso estuvo dispuesto.
Juan C1 V11-13
11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios;
13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de
voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:11-13
Por lo tanto los hijos de la promesa son aquellos que creen en la resurrección de
los muertos a través de Yeshúa.

8. Esto es: No los que son hijos
según la carne son los hijos de
Dios, sino que los que son hijos
según la promesa son contados
como descendientes.

No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios – No por descender
biológicamente son los hijos de Dios.
los que son hijos según la promesa son contados como descendientes – Los que
ya saben que están muertos en delitos y pecados y si no es por el soplo divino
de Él estaríamos perdidos.
Estos son a los que Dios cuenta como descendientes de Abraham.

9. Porque la palabra de la
promesa es esta: Por este tiempo
vendré, y Sara tendrá un hijo.
10. Y no sólo esto, sino también
cuando Rebeca concibió de uno,
de Isaac nuestro padre
11. (pues no habían aún nacido, ni
habían hecho aún ni bien ni mal,
para que el propósito de Dios
conforme
a
la
elección
permaneciese, no por las obras
sino por el que llama),

Elección Incondicional – U – Unconditional Election. La

12. se le dijo: El mayor servirá al
menor.

Dios desharía a Israel por dos razones:
El alfarero del cual le dijo a Jeremías, que puede deshacer la vasija hecha y
volverla a hacer.
1. Infidelidad.
2. Arrogancia, orgullo, sentimiento de superioridad, por no reconocer su
propia maldad.

13. Como está escrito: A Jacob
amé, más a Esaú aborrecí.

Malaquías C1 V1-5
1 Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías.
2 Yo os he amado, dice Jehová; y dijisteis: ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú
hermano de Jacob? dice Jehová. Y amé a Jacob,
3 y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad
para los chacales del desierto.

elección es incondicional, no es nada que tu puedas o quieras
hacer, la elección no tiene nada que ver con nosotros.
Elección Divina Soberana no basada en acciones que Dios haya
visto, ni obras, ni fe, sino única y exclusivamente en su soberana y predestinada
gracias.

4 Cuando Edom dijere: Nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo
arruinado; así ha dicho Jehová de los ejércitos: Ellos edificarán, y yo destruiré; y
les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado
para siempre.
5 Y vuestros ojos lo verán, y diréis: Sea Jehová engrandecido más allá de los
límites de Israel. Malaquías 1:1-5
14. ¿Qué, pues, diremos? ¿Que
hay injusticia en Dios? En
ninguna manera.

Cuando Dios muestra un favor a alguien no es por que esa persona lo merezca,
Dios no es deudor de nadie.
Dios no le debe favores a nadie, así que no hay injusticia cuando no otorga gracia.
La vida es un regalo en sí, sin embargo, puede argumentar que preferiría no
tenerla, y ese es un acto de ingratitud.
Job C41 V11
11 ¿Quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya?
Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Job 41:11
Mateo C20 V1-16
1 Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que
salió por la mañana a contratar obreros para su viña.
2 Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.
3 Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza
desocupados;
4 y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos
fueron.
5 Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo.
6 Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados;
y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?
7 Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. El les dijo: Id también vosotros a la
viña, y recibiréis lo que sea justo.
8 Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los
obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros.
9 Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno
un denario.
10 Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más; pero
también ellos recibieron cada uno un denario.
11 Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia,
12 diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales
a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día.
13 Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; ¿no
conviniste conmigo en un denario?
14 Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como a ti.
15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque
yo soy bueno?
16 Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque muchos
son llamados, mas pocos escogidos. Mateo 20:1-16

15. Pues a Moisés dice: Tendré
misericordia del que yo tenga
misericordia, y me compadeceré
del que yo me compadezca.
16. Así que no depende del que
quiere, ni del que corre, sino de
Dios que tiene misericordia.
17. Porque la Escritura dice a
Faraón: Para esto mismo te he
levantado, para mostrar en ti mi
poder, y para que mi nombre sea
anunciado por toda la tierra.
18. De manera que de quien
quiere, tiene misericordia, y al que
quiere endurecer, endurece.

La Predestinación no es simétrica. – Simétrica significa que Dios causa ambas
cosas
Causa – Causa
Causa arrepentimiento, efectivamente el causó que nosotros nos
arrepintiéramos. Pero Él no causa endurecimiento, sino que ésta ya está.
Dios no tienta a nadie ni hace pecar a nadie.

Santiago C1 V13-18
13 Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque
Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie;
14 sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído
y seducido.
15 Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y
el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
16 Amados hermanos míos, no erréis.
17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las
luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.
18 El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos
primicias de sus criaturas. Santiago 1:13-18
Así que no es Causa – Causa, sino lo que es, es Causa – Abandono (indiferencia)

1. A los elegidos los seduce y atrae para que sean salvos.
Oseas C11 V4
4 Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor; y fui para ellos
como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la
comida. Oseas 11:4
Oseas C14 V4
4 Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó
de ellos. Oseas 14:4

2. A los reprobados simplemente los entrega a sus propias pasiones.
Romanos C1 V24
24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí
sus propios cuerpos, Romanos 1:24
1ra Pedro C2 V8
8 y:
Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron
también destinados. 1 Pedro 2:8
Judas C1 V4
4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde
antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos,
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el
único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:4
Mateo C26 V24-25
24 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay
de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le
fuera a ese hombre no haber nacido.
25 Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo,
Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Mateo 26:24-25
Lucas C22 V3-6
3 Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno
del número de los doce;
4 y éste fue y habló con los principales sacerdotes, y con los jefes de la
guardia, de cómo se lo entregaría.
5 Ellos se alegraron, y convinieron en darle dinero.
6 Y él se comprometió, y buscaba una oportunidad para entregárselo a
espaldas del pueblo. Lucas 22:3-6
19. Pero me dirás: ¿Por qué,
pues, inculpa? porque ¿quién ha
resistido a su voluntad?
20. Mas antes, oh hombre, ¿quién
eres tú, para que alterques con
Dios? ¿Dirá el vaso de barro al

Si al final se va a hacer su voluntad y al final el que fue destinado para perdición
se va a perder y el que fue destinado para salvación se va a salvar, entonces por
que echarle la culpa.
Dios como el Rey de reyes y Soberano. El temor de Dios es el principio de la
sabiduría; es decirle al Dios que lo que Él quiera esta bien, que es lo que el
decida, el Rey es perfecto, soberano y grandioso y sus decisiones son perfectas.
Cómo Dios como alfarero y en base a qué hizo y deshizo las vasijas.

que lo formó: ¿Por qué me has
hecho así?
21. ¿O no tiene potestad el
alfarero sobre el barro, para hacer
de la misma masa un vaso para
honra y otro para deshonra?

Jeremías C18
1 Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo:
2 Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.
3 Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda.
4 Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano; y volvió y la hizo
otra vasija, según le pareció mejor hacerla.
5 Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
6 ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? dice
Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en
mi mano, oh casa de Israel.
7 En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, y derribar,
y destruir.
8 Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me
arrepentiré del mal que había pensado hacerles,
9 y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar.
10 Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré
del bien que había determinado hacerle.
11 Ahora, pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de
Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo dispongo mal contra
vosotros, y trazo contra vosotros designios; conviértase ahora cada uno de su
mal camino, y mejore sus caminos y sus obras.
12 Y dijeron: Es en vano; porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos
cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Respuesta de Israel ante
el llamado de Dios al arrepentimiento. En otras palabras quiero hacer el mal,
quiero apartarme de Dios, quiero ser como las naciones.
13 Por tanto, así dijo Jehová: Preguntad ahora a las naciones, quién ha oído cosa
semejante. Gran fealdad ha hecho la virgen de Israel.
14 ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías
que corren de lejanas tierras?
15 Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha
tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas
y no por camino transitado, se tropezó y se fue por caminos falsos.
16 para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua; todo aquel que
pasare por ella se asombrará, y meneará la cabeza.
17 Como viento solano los esparciré delante del enemigo; les mostraré las
espaldas y no el rostro, en el día de su perdición.
18 Y dijeron: Venid y maquinemos contra Jeremías; porque la ley no faltará al
sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e hirámoslo de
lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras.
19 Oh Jehová, mira por mí, y oye la voz de los que contienden conmigo.
20 ¿Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que
me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira.
21 Por tanto, entrega sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y
queden sus mujeres sin hijos, y viudas; y sus maridos sean puestos a muerte, y
sus jóvenes heridos a espada en la guerra.
22 Oigase clamor de sus casas, cuando traigas sobre ellos ejército de repente;
porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos.
23 Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte; no
perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro; y tropiecen
delante de ti; haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Jeremías 18
Jeremías C19
1 Así dijo Jehová: Ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de
los ancianos del pueblo, y de los ancianos de los sacerdotes;
2 y saldrás al valle del hijo de Hinom donde rendían culto a los demonios y
sacrificaban niños, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí
las palabras que yo te hablaré.
3 Dirás, pues: Oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá, y moradores de
Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo traigo
mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere, le retiñan los oídos.
4 Porque me dejaron, y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses
ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá;
y llenaron este lugar de sangre de inocentes.
5 Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en
holocaustos al mismo Baal; cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al
pensamiento.
6 Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más
Tofet, ni valle del hijo de Hinom, sino Valle de la Matanza.

7 Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer
a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas;
y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra.
8 Pondré a esta ciudad por espanto y burla; todo aquel que pasare por ella se
asombrará, y se burlará sobre toda su destrucción.
9 Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, se cumplió
literalmente en el sitio de Babilonia y cada uno comerá la carne de su amigo, en
el asedio en el sitio de la ciudad y en el apuro con que los estrecharán sus
enemigos y los que buscan sus vidas.
10 Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo,
11 y les dirás: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Así quebrantaré a este pueblo
y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede
restaurar más; y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar.
12 Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad
como Tofet.
13 Las casas de Jerusalén, y las casas de los reyes de Judá, serán como el lugar
de Tofet, inmundas, por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso
a todo el ejército del cielo, y vertieron libaciones a dioses ajenos.
14 Y volvió Jeremías de Tofet, adonde le envió Jehová a profetizar, y se paró en
el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo:
15 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí, yo traigo sobre
esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella; porque han
endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Jeremías 19
Cuando Dios entregó la Torá, lo hizo de manera condicionada en el sentido que
si obedecían vendrían todas las bendiciones y si desobedecían vendrían todas
las maldiciones.
Si en ese momento, a partir de ahí cuando viene Babilonia y acaba con Israel,
Dios esperaba que Judá al ver que Dios hablaba en serio ya que cuando vinieron
los asirios y se llevaron a las 10 tribus, fue una manera de darle un escarmiento
a Judá, haciéndoles ver que si querían eso, obviamente lo lógico era que se
hubieran arrepentido y enderezaran su camino, pero de acuerdo con los profetas
Judá hizo peor que Israel.
Entonces ya cuando los llama y les dice que no caigan en lo mismo de Israel y
los llama al arrepentimiento, y la respuesta de ellos fue NO, en ese momento Dios
basado en que el pacto era condicional, rompe la vasija; hubiera podido destruir
a todo Israel en ese momento como borro a Edom.
22. ¿Y qué, si Dios, queriendo
mostrar su ira y hacer notorio su
poder, soportó con mucha
paciencia los vasos de ira
preparados para destrucción,

Dios tuvo demasiada paciencia con la maldad de Israel por muchas
generaciones.

23. y para hacer notorias las
riquezas de su gloria, las mostró
para con los vasos de misericordia
que él preparó de antemano para
gloria,

Dios no es como nosotros.
Él decidió tener misericordia de unos cuantos, a pesar de que todos lo
rechazaron; y ese debería ser nuestro enfoque.
Nadie es digno, todos mandamos por entre un tubo a Dios; por tanto, piensa y
regocíjate de que a pesar de que tú también lo mandaste por entre un tubo, Él no
te destruyó y que te escogió y que tu nombre está escrito en el cielo.

Proverbios 16 V4
4 Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo,
Y aun al impío para el día malo. Proverbios 16:4

Lucas C10 V20
20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de
que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20
Cuando Yeshúa fue arrestado, todos los discípulos se fueron, lo dejaron solo.
Juan C21 V20-22
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. Juan 21:20-22
Cada vez que estés cuestionando, solo piensa en regocijarte y síguelo, Él te está
llamando.
Job C40 V1-15
1 Además respondió Jehová a Job, y dijo:

2 ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente?
El que disputa con Dios, responda a esto.
3 Entonces respondió Job a Jehová, y dijo:
4 He aquí que yo soy vil; ¿qué te responderé?
Mi mano pongo sobre mi boca.
5 Una vez hablé, mas no responderé;
Aun dos veces, mas no volveré a hablar.
6 Respondió Jehová a Job desde el torbellino, y dijo:
7 Cíñete ahora como varón tus lomos;
Yo te preguntaré, y tú me responderás.
8 ¿Invalidarás tú también mi juicio?
¿Me condenarás a mí, para justificarte tú?
9 ¿Tienes tú un brazo como el de Dios?
¿Y truenas con voz como la suya?
10 Adórnate ahora de majestad y de alteza,
Y vístete de honra y de hermosura.
11 Derrama el ardor de tu ira;
Mira a todo altivo, y abátelo.
12 Mira a todo soberbio, y humíllalo,
Y quebranta a los impíos en su sitio.
13 Encúbrelos a todos en el polvo,
Encierra sus rostros en la oscuridad;
14 Y yo también te confesaré
Que podrá salvarte tu diestra.
15 He aquí ahora behemot, el cual hice como a ti;
Hierba come como buey. Job 40:1-15
Isaías C55 V8-9
8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
mis caminos, dijo Jehová.
9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías
55:8-9
Nunca podremos explicar por qué creo el Señor al impío para el día malo.
Lo que si tenemos claro es que el Señor es más justo, más sabio, es perfecto, es
bueno.
Entonces si tenemos sabiduría, podemos entender que Él es el Rey y No tenemos
que entender todo lo que hace.
Cuando veamos el final de la película todos diremos justos y verdaderos son tus
caminos.
Nadie va a recibir injusticia.
Unos recibiremos gracia.
Otros recibirán condenación.
Pero nadie recibirá injusticia.
Apocalipsis C 19 V1-2
1 Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía:
¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro;
2 porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera
que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus
siervos de la mano de ella. Apocalipsis 19:1-2
vasos de misericordia – Preparó de antemano vasos de misericordia, nosotros
somos depositarios de su misericordia.
De cuantas cosas nos ha librado el Señor en esta vida y en lo porvenir.
Si nos hubiera llevado a juicio con todas las cosas que hemos hecho en
arrogancia, en orgullo o sabiendo que está mal, pero de cuantas cosas nos ha
librado.
Solo Dios ve el corazón de todos.
24. a los cuales también ha
llamado, esto es, a nosotros, no
sólo de los judíos, sino también de
los gentiles?

sino también de los gentiles – Pablo les va a aplicar una profecía de Oseas que
es imposible que se le aplique a los gentiles, ya que eso implicaría que Pablo
esté sacando fuera de contexto la profecía de Oseas.

25. Como también en Oseas dice:
Llamaré pueblo mío al que no era

La Profecía de Oseas es dirigida a Israel, que dejaría de ser pueblo y se
convertiría en parte de los gentiles.

mi pueblo, Y a la no amada,
amada.

Pablo tiene clarísimo que estos romanos a los que les escribe son descendientes
biológicos de Abraham. Pablo tiene claro que si estos romanos están escuchando
su mensaje es porque son simiente de Abraham.
Romanos C4 V1
1 ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne?
Romanos 4:1
Gálatas C3 V29
29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos
según la promesa. Gálatas 3:29

26. Y en el lugar donde se les dijo:
Vosotros no sois pueblo mío, Allí
serán llamados hijos del Dios
viviente.

Si esto no fuera así, no les aplicaría el texto de Oseas C1 y C2
1 Palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam,
Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de
Israel. En esta época Isra en si bien es cierto estaba dividido, todavía no había
ido al exilio.
2 El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas:
Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación; porque la tierra fornica
apartándose de Jehová.
3 Fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim significa dos panes, la cual concibió
y le dio a luz un hijo.
4 Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel la siembra del Señor; porque de
aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y
haré cesar el reino de la casa de Israel. Acá ya le anuncia que la Casa de Israel
cesará próximamente.
5 Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Lo que ahora
se llama el Valle de Armagedón, donde se va a llevar a cabo la guerra.
6 Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Loruhama no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel,
sino que los quitaré del todo.
7 Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios;
y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes.
Esto se cumplió al pie de la letra, cuando vino Asiria, año 722 a.C. se lleva
cauticos a los israelitas, los mismos asirios se fueron sobre Judá en el tiempo de
Ezequías (tipo de Yeshúa en el sentido de que cuando Isaías habla de la piedra
en Sion, en el tiempo que lo escribe Isaías es una referencia específica a
Ezequías) que cuando ve la amenaza de los asirios y ve que la ciudad de
Jerusalén está sitiada, fue con la carta que le habían enviado al Templo, se la
enseño a Dios y he hizo acto de arrepentimiento pidiéndole misericordia y por
cuanto Ezequías se humilló, Dios no destruyó a la Casa de Judá. Los 185.000
soldados que estaban rodeando la ciudad de Jerusalén, en la mañana
amanecieron todos muertos.
8 Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo.
9 Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi no pueblo, porque vosotros no sois mi
pueblo, ni yo seré vuestro Dios.
10 Con todo a pesar de esto, será el número de los hijos de Israel como la arena
del mar, que no se puede medir ni contar se van a fructificar. Y en el lugar en
donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del
Dios viviente. Los voy a regresar
11 Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe
Yeshúa, y subirán de la tierra; porque el día de Jezreel será grande.
1 Decid a vuestros hermanos: Ammi; y a vuestras hermanas: Ruhama. Es un
llamado a la Casa de Judá, para que cuando vean que los Israelitas están
regresando de las naciones, hermanos y compadecidos.
2 Contended con vuestra madre, contended; porque ella no es mi mujer, ni yo su
marido; aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus
pechos;
3 no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga
como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed.
4 Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución.
5 Porque su madre se prostituyó; la que los dio a luz se deshonró, porque dijo:
Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y
mi bebida.
6 Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no
hallará sus caminos.

7 Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los hallará.
Entonces dirá: Iré y me volveré a mi primer marido mismas palabras del hijo
pródigo; porque mejor me iba entonces que ahora.
8 Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué
la plata y el oro que ofrecían a Baal.
9 Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y
quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez.
10 Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie
la librará de mi mano.
11 Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo,
y todas sus festividades.
12 Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: Mi salario son, salario
que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las
bestias del campo.
13 Y la castigaré por los días en que incensaba a los baales, y se adornaba de
sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice
Jehová.
14 Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón.
15 Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza; y
allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida
de la tierra de Egipto.
16 En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi esposo, y nunca más me
llamarás Baali amo. Se acabará la relación de tipo legal y se convertirá en una
relación de intimidad.
17 Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca más se
mencionarán sus nombres.
18 En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del
cielo y con las serpientes de la tierra; y quitaré de la tierra arco y espada y guerra,
y te haré dormir segura. Cuando venga la redención se acabarán las guerras, la
injusticia.
19 Y te desposaré conmigo para siempre las bodas del cordero; te desposaré
conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia.
20 Y te desposaré conmigo en fidelidad Dios es fiel aunque fuimos infieles, y
conocerás a Jehová.
21 En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos
responderán a la tierra.
22 Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel.
23 Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama; y diré
a Lo-ammi: Tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Oseas 1:1 - 2:23
Esto es lo que les está explicando el apóstol Pablo, todo Israel que quebró como
la vasija de alfarero, se mezcló entre las naciones, pero en el lugar donde se les
dijo que no eran pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente.
27. También Isaías clama tocante
a Israel: Si fuere el número de los
hijos de Israel como la arena del
mar, tan sólo el remanente será
salvo;

arena del mar – Estrellas del cielo.
Él decide qué eres tú, arena del mar que sería todo Israel y de esa arena del mal
solo un remanente sería como las estrellas del cielo para perpetua eternidad.

28. porque el Señor ejecutará su
sentencia sobre la tierra en justicia
y con prontitud.

Isaías C10 V1-27
1 ¡Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía,
2 para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de
mi pueblo; para despojar a las viudas, y robar a los huérfanos!
3 ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude,
cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria?
4 Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo
esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida.
5 Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira.

Profecía de los últimos tiempos. Daniel C12 V1-3
1 En aquel tiempo se levantará se aquietará o detendrá Miguel, el gran príncipe
que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca
fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu
pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos
para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.
3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel
12:1-3

6 Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré,
para que quite despojos, y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo
de las calles.
7 Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino
que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas.
8 Porque él dice: Mis príncipes, ¿no son todos reyes?
9 ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad, y Samaria como Damasco?
10 Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que
las de Jerusalén y de Samaria;
11 como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus
ídolos?
12 Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el
monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del
rey de Asiria, y la gloria de la altivez de sus ojos.
13 Porque dijo: Con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque
he sido prudente; quité los territorios de los pueblos, y saqueé sus tesoros, y
derribé como valientes a los que estaban sentados;
14 y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos; y como se recogen los
huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra; y no hubo quien
moviese ala, ni abriese boca y graznase.
15 ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra
contra el que la mueve? ¡Como si el báculo levantase al que lo levanta; como si
levantase la vara al que no es leño!
16 Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus
robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego.
17 Y la luz de Israel será por fuego, y su Santo por llama, que abrase y consuma
en un día sus cardos y sus espinos.
18 La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, alma y
cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota.
19 Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los
pueda contar.
20 Acontecerá en aquel tiempo, que los que hayan quedado de Israel y los que
hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió,
sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel.
21 El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte.
22 Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente
de él volverá; la destrucción acordada rebosará justicia.
23 Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en
medio de la tierra.
24 Por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: Pueblo mío, morador de
Sion, no temas de Asiria. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera
de Egipto;
25 mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo, para
destrucción de ellos.
26 Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián
en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto.
27 Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su
yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías 10:1-27
29. Y como antes dijo Isaías: Si el
Señor de los ejércitos no nos
hubiera dejado descendencia,
Como Sodoma habríamos venido
a ser, y a Gomorra seríamos
semejantes.

Destruyó a Sodoma y a Gomorra por su maldad. Este texto el apóstol Pablo se
lo aplica a los Romanos que sabe que son las ovejas perdidas de la casa de
Israel.
Isaías C1 – C2 V1-5
1 Visión de Isaías hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días
de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá.
2 Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla Jehová: Crié hijos, y los
engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí.
3 El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel no entiende,
mi pueblo no tiene conocimiento.
4 ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos
depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron
atrás.
5 ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza
está enferma, y todo corazón doliente.
6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida,
hinchazón y podrida llaga; no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con
aceite.

7 Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra
delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de
extraños.
8 Y queda la hija de Sion como enramada en viña, y como cabaña en melonar,
como ciudad asolada.
9 Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como
Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra.
10 Príncipes de Sodoma llamado a los líderes de Israel, oíd la palabra de Jehová;
escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra.
11 ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado
estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero
sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
12 ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante
de mí para hollar mis atrios?
13 No me traigáis más vana ofrenda el problema no son los sacrificios, Él mismo
los instituyó, el problema es el corazón que estaban poniendo en esos sacrificios;
el incienso me es abominación; luna nueva y día de reposo, el convocar
asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
14 Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi
alma; me son gravosas; cansado estoy de soportarlas.
15 Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos;
asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de sangre
vuestras manos.
16 Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis
ojos; dejad de hacer lo malo;
17 aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia
al huérfano, amparad a la viuda.
18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el
carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
19 Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra;
20 si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada; porque la
boca de Jehová lo ha dicho.
21 ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia,
en ella habitó la equidad; pero ahora, los homicidas.
22 Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua.
23 Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones; todos aman el
soborno, y van tras las recompensas; no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos
la causa de la viuda.
24 Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el Fuerte de Israel: Ea, tomaré
satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios;
25 y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré
toda tu impureza.
26 Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes;
entonces te llamarán Ciudad de justicia, Ciudad fiel.
27 Sion será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia.
28 Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a
Jehová serán consumidos.
29 Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los
huertos que escogisteis.
30 Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le
faltan las aguas.
31 Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella; y ambos serán
encendidos juntamente, y no habrá quien apague.
1 Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén.
2 Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la
casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados,
y correrán a él todas las naciones.
3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a
la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus
sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.
4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus
espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación
contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
5 Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Isaías 1:1 - 2:5
La justicia que es por fe
30. ¿Qué, pues, diremos? Que los
gentiles, que no iban tras la

Se está refiriendo a los Israelitas mezclados entre los gentiles.
Isaías C65 V1-5

justicia, han alcanzado la justicia,
es decir, la justicia que es por fe;

1 Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los que no me
buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí.
2 Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no
bueno, en pos de sus pensamientos;
3 pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos,
y quemando incienso sobre ladrillos;
4 que se quedan en los sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche; que
comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas;
5 que dicen: Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que
tú; éstos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Isaías 65:1-5
la justicia que es por fe – La justicia por la fe de Dios.
Romanos C3 V24-26
24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es
en Cristo Jesús,
25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los
pecados pasados,
26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo,
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:24-26

31. mas Israel, que iba tras una
ley de justicia, no la alcanzó.
32. ¿Por qué? Porque iban tras
ella no por fe, sino como por obras
de la ley, pues tropezaron en la
piedra de tropiezo,

Se refiere a la Casa de Judá, que no alcanzo la justificación porque iban tras ella
no por la fe de Dios sino por sus propias obras de la ley y tropezaron.
Porque empezaron a guardad la halajá, todas las tradiciones rabínicas que ellos
pensaron que por guardarlas iban a justificarse.
Pero hay que dejar muy claro que es la gracia y la soberanía de Dios y no son los
esfuerzos humanos, no depende del que quiere o del que corre sino de Él que
tiene misericordia el que seamos justificados.
Entonces no se basan en la fidelidad de Dios, sino en la suya propia, lo cual
inevitablemente trae orgullo espiritual.
Habacuc C2 V4
4 He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; más el justo por su
fe vivirá. Habacuc 2:4
Está hablando específicamente de la Casa de Judá. Isaías C64 V6-12
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.
7 Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti; por lo
cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de
nuestras maldades.
8 Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos
formaste; así que obra de tus manos somos todos nosotros.
9 No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad;
he aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros.
10 Tus santas ciudades están desiertas, Sion es un desierto, Jerusalén una
soledad.
11 La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron
nuestros padres, fue consumida al fuego; y todas nuestras cosas preciosas han
sido destruidas.
12 ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás, y nos afligirás
sobremanera? Isaías 64:6-12
Isaías C65 V1
1 Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los que no me
buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí.
Isaías 65:1

33. como está escrito: He aquí
pongo en Sion piedra de tropiezo
y roca de caída; Y el que creyere
en él, no será avergonzado.

Esta es una cita literal de Isaías C28 que cita el apóstol Pablo.
Isaías C28 V1-19
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. El
Señor va a acabar con la arrogancia y la soberbia de Efraín que se creían muy
buenos por que como la tierra del norte era de gran abundancia, ellos empezaron
a decir que era gracias a ellos.
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; Voy a traer a los Asirios, van a acabar con
la soberbia de Efraín y voy a dejar a Judá.
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 Judá 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? Ya ni Israel ni Judá quieren recibir
doctrina.
10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón
tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; les hastió estudiar
mi palabra
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, 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.
14 Por tanto, varones burladores que gobernáis Judá a este pueblo que está en
Jerusalén, oíd la palabra de Jehová.
15 Por cuanto habéis dicho: Pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos
convenio con el Seol con los egipcios; cuando pase el turbión del azote, no llegará
a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad
nos esconderemos;
16 por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por
fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable;
el que creyere, no se apresure.
17 Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia; y granizo barrerá el refugio de
la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo.
18 Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol
no será firme; cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados.
19 Luego que comience a pasar, él os arrebatará; porque de mañana en mañana
pasará, de día y de noche; y será ciertamente espanto el entender lo oído. Isaías
28:1-19
La Piedra de Tropiezo y La Roca Firme.
1. La Piedra de Tropiezo en la que se basaron, su propia capacidad para
resistir la disciplina divina. Piedra de tropiezo es depender de tus obras.
2. La Roca Firme. – La roca firme es Yeshúa.
Isaías C8 – C9 V1-2
1 Me dijo Jehová: Toma una tabla grande, y escribe en ella con caracteres
legibles tocante a Maher-salal-hasbaz. El despojo se apresura
2 Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías hijo de
Jeberequías.
3 Y me llegué a la profetisa, la cual concibió, y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová:
Ponle por nombre Maher-salal-hasbaz.
4 Porque antes que el niño sepa decir: Padre mío, y Madre mía, será quitada la
riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria.
5 Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo:
6 Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente
es una manera simbólica de decir que este pueblo desecho las aguas de mi
palabra, desecho la instrucción, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías;

7 he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos,
impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder; el cual subirá
sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas;
8 y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta;
y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel.
9 Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados; oíd, todos los que sois de lejanas
tierras; ceñíos, y seréis quebrantados; disponeos, y seréis quebrantados.
10 Tomad consejo, y será anulado; proferid palabra, y no será firme, porque Dios
está con nosotros.
11 Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no
caminase por el camino de este pueblo, diciendo:
12 No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración;
ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo.
13 A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro temor, y él sea vuestro
miedo.
14 Entonces él será por santuario; pero a las dos casas de Israel, por piedra para
tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de
Jerusalén. Hacerlos tropezar en su propio orgullo, en su arrogancia, por creer que
son dignos.
15 Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados; y se
enredarán y serán apresados.
16 Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos.
17 Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y
en él confiaré.
18 He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en
Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sion.
19 Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran
hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los
muertos por los vivos?
20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido.
21 Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo
hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en
alto.
22 Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia; y
serán sumidos en las tinieblas.
1 Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como
la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la
tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pues al fin llenará de gloria el camino del
mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles.
2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de
sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 8:1 - 9:2

Así que hay Dos Opciones.
1. Confiar en la Carne – En alianzas políticas, en Cesar, en Egipto, en
rabinos, maestros, etc.
Como en la época de Yeshúa, lo negaron para que no los destruyera
Roma, aceptando a Cesar como su rey.
2. Confiar en la Roca de Israel – El testigo fiel y verdadero.

ROMANOS 10 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

EL REMANENTE DE ISRAEL.

1. Hermanos,
ciertamente
el
anhelo de mi corazón, y mi oración
a Dios por Israel, es para
salvación.
2. Porque yo les doy testimonio de
que tienen celo de Dios, pero no
conforme a ciencia.

pero no conforme a ciencia – No conforme a verdadero conocimiento.

3. Porque ignorando la justicia de
Dios, y procurando establecer la
suya propia, no se han sujetado a
la justicia de Dios;

Su celo es por guardad la Torá, en el ámbito ortodoxo hacer 100 mitzvot cada día
para un judío observante, además los cuentan, es el mismo espíritu en el ámbito
católico que te dicen que tienes que rezar tantas oraciones.

4. porque el fin de la ley es Cristo,
para justicia a todo aquel que cree.

Pero la meta de la Torá, el guardarla correctamente es Yeshúa. Yeshúa es el
máximo modelo de observancia de la Torá.
Fin – τέλος – télos – meta, el punto al que se apunta como límite.
Santiago C5 V11
11 He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la
paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, el propósito que tuvo Dios que
el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11

5. Porque de la justicia que es por
la ley Moisés escribe así: El
hombre que haga estas cosas,
vivirá por ellas.

Israel tenía dos maneras de justificarse:
1. Por Observancia de la Ley. – Pero Israel no cumplió la ley, es más en vez
de cumplir la ley, la pervirtió agregando un montón de mandamientos y
creando una nueva religión que ya no tiene nada que ver con la Torá
Romanos C3 V10
10 Como está escrito:
No hay justo, ni aun uno; Romanos 3:10
2. Por la fidelidad de Dios a las promesas de Abraham. Confiar en la
promesa dada a Abraham antes de que viniera la Ley.
Él nos trajo la Palabra, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.

6. Pero la justicia que es por la fe
dice así: No digas en tu corazón:
¿Quién subirá al cielo? (esto es,
para traer abajo a Cristo);
7. o, ¿quién descenderá al
abismo? (esto es, para hacer subir
a Cristo de entre los muertos).

El apóstol Pablo está citando un texto de la Torá.
Deuteronomio C30 V1-14
1 Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición
y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas
las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios,
2 y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo
que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma,
3 entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá
a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere esparcido Jehová tu
Dios.
4 Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay
debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará;
5 y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya;
y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres.
6 Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para
que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que
vivas.
7 Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y sobre
tus aborrecedores que te persiguieron.
8 Y tú volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus
mandamientos que yo te ordeno hoy.
9 Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu
vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien; porque Jehová
volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres,
10 cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus
mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley; cuando te
convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.

11 Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para
ti, ni está lejos.
12 No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y nos
lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos?
13 Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el
mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos?
14 Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que
la cumplas. Deuteronomio 30:1-14
Dios acercará la palabra a tu boca y a tu corazón, y Dios va a hacer que la
escuches y la cumplas, eso será una obra sobrenatural de Él.
La salvación entonces consiste en que su Torá sea gravada en mi corazón y en
mi mente para que la haga.
Dios mismo acercó la Palabra, el acercó la Palabra viva, Él acercó el cómo
obedecer en el Mesías.
Juan C6 V44-45
44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le
resucitaré en el día postrero.
45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. el primer
profeta que dijo eso fue Moisés Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió
de él, viene a mí. Juan 6:44-45
8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está
la palabra, en tu boca y en tu
corazón. Esta es la palabra de fe
que predicamos:

Mas ¿qué dice? Deuteronomio C30 V14
14 Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que
la cumplas. Deuteronomio 30:12-14

9. que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor, y creyeres
en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo.

Requisitos de Salvación.
1. Renuncia al padre de mentira y su reino.
Cuando tu doblas rodilla y le dices a Yeshúa Señor; lo que estás haciendo
es declarándolo como tu máxima autoridad y que se acabaron los
demonios e ídolos falsos.
Lo que le dice Yeshúa a algunos líderes religiosos de su época.
Juan C8 V42-47
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. El ha sido homicida desde el principio, y no ha
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.
45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.
46 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad,
¿por qué vosotros no me creéis?
47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís
vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8:42-47

10. Porque con el corazón se cree
para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación.

Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón – De la abundancia del
corazón habla tu boca.

2. Reconocimiento a Yeshúa como mi Dios.
Filipenses C2 V8-11
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre
que es sobre todo nombre,
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre. Filipenses 2:8-11
3. Testimonio a mí mismo y al mundo físico y espiritual de que he
renunciado a la iniquidad.
Isaías C1 V18

18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18

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

Miqueas C7 V18-20
18 ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del
remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se
deleita en misericordia.
19 El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras
iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
20 Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia, que juraste
a nuestros padres desde tiempos antiguos. Miqueas 7:18-20

12. Porque no hay diferencia entre
judío y griego, pues el mismo que
es Señor de todos, es rico para
con todos los que le invocan;
13. porque todo aquel que
invocare el nombre del Señor,
será salvo.

Pablo está citando la profecía de Joel. Joel C2 V32
32 Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo;, porque en el
monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el
remanente al cual él habrá llamado. Joel 2:32
Joel C3
1 Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la
cautividad de Judá y de Jerusalén, Esto habla de los últimos tiempos.
2 reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí
entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien
ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra; al final voy a juntar a
las naciones que se jactaron contra Israel y las llamará a cuentas.
3 y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y
vendieron las niñas por vino para beber.
4 Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de
Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo
recaer la paga sobre vuestra cabeza.
5 Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas
metisteis en vuestros templos;
6 y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos,
para alejarlos de su tierra.
7 He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga
sobre vuestra cabeza;
8 y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán
a los sabeos, nación lejana; porque Jehová ha hablado.
9 Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes,
acérquense, vengan todos los hombres de guerra.
10 Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces; diga el débil:
Fuerte soy.
11 Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos; haz venir allí, oh
Jehová, a tus fuertes.
12 Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat; porque allí me sentaré
para juzgar a todas las naciones de alrededor. Esto es una referencia al día del
juicio, cuando el Señor venga que los va a juntar en el Valle de Armagedón.
13 Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el
lagar está lleno, rebosan las cubas; porque mucha es la maldad de ellos.
14 Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está el día de
Jehová en el valle de la decisión.
15 El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.
16 Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los
cielos y la tierra; pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de
los hijos de Israel.
17 Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo
monte; y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella.
18 Sucederá en aquel tiempo, que los montes destilarán mosto, y los collados
fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas; y saldrá una fuente
de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitim.

19 Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria
hecha a los hijos de Judá; porque derramaron en su tierra sangre inocente.
20 Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y
generación.
21 Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado; y Jehová morará en Sion.
Joel 3
14. ¿Cómo, pues, invocarán a
aquel en el cual no han creído? ¿Y
cómo creerán en aquel de quien
no han oído? ¿Y cómo oirán sin
haber quien les predique?

Contexto de lo que está citando Pablo.
1. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído?
2. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
3. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
4. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?

15. ¿Y cómo predicarán si no
fueren enviados? Como está
escrito: ¡Cuán hermosos son los
pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas
nuevas!

Isaías C52 y C53
Dios librará del cautiverio a Sion
1 Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion; vístete tu ropa hermosa, oh
Jerusalén, ciudad santa; porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo.
2 Sacúdete del polvo; levántate y siéntate, Jerusalén; suelta las ataduras de tu
cuello, cautiva hija de Sion.
3 Porque así dice Jehová: De balde fuisteis vendidos; por tanto, sin dinero seréis
rescatados.
4 Porque así dijo Jehová el Señor: Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo
pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón.
5 Y ahora ¿qué hago aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado
injustamente? Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y
continuamente es blasfemado mi nombre todo el día.
6 Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día; porque yo
mismo que hablo, he aquí estaré presente.
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!
8 ¡Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo; porque
ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion.
9 Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén; porque
Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido.
10 Jehová desnudó su santo brazo Yeshúa ante los ojos de todas las naciones,
y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro.
11 Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda; salid de en medio
de ella; purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová.
12 Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo; porque Jehová irá delante
de vosotros, y os congregará el Dios de Israel.
Sufrimientos del Siervo de Jehová
13 He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será
puesto muy en alto.
14 Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los
hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres,
15 así asombrará él a muchas naciones; los reyes cerrarán ante él la boca,
porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían
oído.
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, más sin atractivo para que le deseemos.
3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado
en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no
lo estimamos.
4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su
boca.
8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque
fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.

9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte;
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por
largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de
ellos.
12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos;
por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Isaías
52:1 - 53:12
de los que anuncian la paz Septuaginta. – Isaías C52 V7
Like season upon the mountains, like the feet of one bringing glad tidings of a
report of peace, like one bringing glad tidings of good things, because I will make
your salvation heard, saying to Sion, Your God shall reign.
Como estación sobre los montes, como los pies del que trae buenas
nuevas de un informe de paz, como el que trae buenas nuevas de buenas
cosas, porque haré oír tu salvación, diciendo a Sion: Tu Dios reinará.
En esta versión no está hablando en plural, sino de uno que va a traer las buenas
nuevas.
El personaje central del que habla Isaías, el que vino a traer las buenas nuevas
es Yeshúa.
Nueva Traducción Viviente
Isaías C52 V7
¡Qué hermosos son sobre los montes
los pies del mensajero que trae buenas noticias,
buenas noticias de paz y de salvación,
las noticias de que el Dios de Israel reina!
Isaías C52 V7
7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del
que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del
que dice a Sion: ¡Tu Dios reina! Isaías 52:7
16. Mas no todos obedecieron al
evangelio; pues Isaías dice:
Señor, ¿quién ha creído a nuestro
anuncio?

Quien de la Casa de Judá ha creído en el anuncio de Isaías C53
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, más sin atractivo para que le deseemos.
3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado
en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no
lo estimamos.
4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su
boca.
8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque
fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte;
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por
largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de
ellos.

12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos;
por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Isaías
53
17. Así que la fe es por el oír, y el
oír, por la palabra de Dios.
18. Pero digo: ¿No han oído?
Antes bien, Por toda la tierra ha
salido la voz de ellos, Y hasta los
fines de la tierra sus palabras.

Dios ha dado testimonio de sí mismo. Salmos 19 V1-4
Al músico principal. Salmo de David.
1 Los cielos cuentan la gloria de Dios,
Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
2 Un día emite palabra a otro día,
Y una noche a otra noche declara sabiduría.
3 No hay lenguaje, ni palabras,
Ni es oída su voz.
4 Por toda la tierra salió su voz,
Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmos 19:1-4

19. También digo: ¿No ha
conocido
esto
Israel?
Primeramente Moisés dice: Yo os
provocaré a celos con un pueblo
que no es pueblo; Con pueblo
insensato os provocaré a ira.

Las naciones cristianas entendieron esto antes que Israel que no perdió la
identidad, la casa de Judá; para cumplir lo que Moisés dijo que así como ustedes
me provocaron a celos con los que no es Dios – becerro de oro; yo les provocaré
a celos con un pueblo que no es pueblo.

20. E Isaías dice resueltamente:
Fui hallado de los que no me
buscaban; Me manifesté a los que
no preguntaban por mí.

El hecho de que naciones cristianas estén entendiendo el tema de Yeshúa, como
el Mesías, como el que perdona sus pecados, es para provocar a celos alo que
queda del remanente de Israel.
Isaías C65 V1-4
1 Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los que no me
buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí.
2 Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no
bueno, en pos de sus pensamientos;
3 pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos,
y quemando incienso sobre ladrillos;
4 que se quedan en los sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche; que
comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas; Isaías 65:14
El hijo pródigo antes de regresar a casa, el hijo pródigo es Israel apacentando
cerdos.
Lucas C 15 V15-16
15 Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a
su hacienda para que apacentase cerdos.
16 Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero
nadie le daba. Lucas 15:15-16

21. Pero acerca de Israel dice:
Todo el día extendí mis manos a
un pueblo rebelde y contradictor.

El Israel identificado, la Casa de Judá.
Isaías hace una oración pidiendo misericordia.
Esta es la respuesta a la oración que comienza en Isaías C63 V15-19
15 Mira desde el cielo, y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde
está tu celo, y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para
conmigo? ¿Se han estrechado?
16 Pero tú eres nuestro padre, si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos
conoce; tú, oh Jehová, eres nuestro padre; nuestro Redentor perpetuo es tu
nombre.
17 ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos, y endureciste
nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de
tu heredad.
18 Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo; nuestros enemigos han hollado tu
santuario.
19 Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre
los cuales nunca fue llamado tu nombre. Isaías 63:15-19
Pero el exilio será el medio que Dios use para traer a Israel de regreso, tal como
lo dijo Moisés.

Deuteronomio C30 V1-6
1 Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición
y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas
las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios,
2 y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo
que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma,
3 entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá
a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere esparcido Jehová tu
Dios.
4 Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay
debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará;
5 y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya;
y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres.
6 Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para
que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que
vivas. Deuteronomio 30:1-6
Dios traerá de regreso al Israel de entre las naciones para acabar con su rebelión.
Oseas C14
1 Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por tu pecado has caído.
2 Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: Quita
toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios.
3 No nos librará el asirio; no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la
obra de nuestras manos: Dioses nuestros; porque en ti el huérfano alcanzará
misericordia.
4 Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó de
ellos.
5 Yo seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como
el Líbano.
6 Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como
el Líbano.
7 Volverán y se sentarán bajo su sombra; serán vivificados como trigo, y
florecerán como la vid; su olor será como de vino del Líbano.
8 Efraín dirá: ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré; yo seré a
él como la haya verde; de mí será hallado tu fruto.
9 ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque
los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos; más los
rebeldes caerán en ellos. Oseas 14

Una vez que el mensajero le anuncia las buenas nuevas, una vez que Él le
anuncia a Sion que Él viene a reinar.
Juan C20 V21-23
21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre,
así también yo os envío. Yeshúa mismo ya te envió a predicar el evangelio.
22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Cuando Él
sopla, se repite la historia de Génesis cuando sopla sobre Adán y se convierte en
alma viviente.
23 A quienes remitiereis perdona los pecados, les son remitidos; y a quienes se
los retuviereis, les son retenidos. Juan 20:21-23 Los pecados se le quitan a
alguien, cuando le predicas, esa persona entiende, se arrepiente y entonces son
redimidos los pecados.

ROMANOS 11 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
El remanente de Israel
1. Digo, pues: ¿Ha desechado
Dios a su pueblo? En ninguna
manera. Porque también yo soy
israelita, de la descendencia de
Abraham, de la tribu de Benjamín.

EL REMANENTE DE ISRAEL 2DA PARTE.
Hablando de que la Casa de Judá, los líderes de la nación no le recibieron a nivel
nacional como el Mesías.
¿Ha desechado Dios a su pueblo? – Lo que queda de Israel en el tiempo del
apóstol Pablo es la Casa de Judá. Aunque los líderes lo hayan rechazado y no lo
hayan recibido, el Señor NO los ha desechado.
Aquí va a empezar a hablar específicamente del pueblo de Israel NO asimilado
entre las naciones, la Tribu de Judá y la Tribu de Benjamín y claro los levitas que
están sirviendo en el templo; que fueron las tribus que no se perdieron entre las
naciones.
yo soy israelita de la tribu de Benjamín – Es la prueba que Pablo da para que
entiendan que Dios no ha desechado a su pueblo.
Por tanto también es un error decir que los judíos lo rechazaron, pues es una
generalización falsa, ya que todos sus apóstoles eran judíos, más los que
creyeron en pentecostés eran judíos y muchos otros judíos que creyeron en
Yeshúa.

2. No ha desechado Dios a su
pueblo, al cual desde antes
conoció. ¿O no sabéis qué dice de
Elías la Escritura, cómo invoca a
Dios contra Israel, diciendo:

al cual desde antes conoció –
Romanos C8 V28-29
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre
muchos hermanos. Romanos 8:28-29
Entonces no puede desechar a aquellos que predestinó para ser hechos
semejantes al Hijo primogénito.

3. Señor, a tus profetas han dado
muerte, y tus altares han
derribado; y sólo yo he quedado, y
procuran matarme?

Les va a dar un prueba de que también hubo una época en que parecía que ya
todo Israel había apostatado, en la época de Elías cuando éste huye a Horeb,
donde parecía que nada más quedaba Elías.
1ra Reyes C19 V1-18
1 Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había
matado a espada a todos los profetas.
2 Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los
dioses, y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona
como la de uno de ellos.
3 Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a
Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
Elías era del Norte, le estaba predicando a los del Norte y se fue a la Casa de
Judá 4 Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de
un enebro; y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues
no soy yo mejor que mis padres.
5 Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; y he aquí luego un ángel
le tocó, y le dijo: Levántate, come.
6 Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y
una vasija de agua; y comió y bebió, y volvió a dormirse.
7 Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y
come, porque largo camino te resta.
8 Se levantó, pues, y comió y bebió; y fortalecido con aquella comida caminó
cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios.
9 Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de
Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías?
10 El respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque
los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a
espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida.
11 El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová
que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba
las peñas delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento
un terremoto; pero Jehová no estaba en el terremoto.
12 Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el
fuego un silbo apacible y delicado. Esta es una pista profética de cómo Dios va a

restaurar a su pueblo. El Nuevo Pacto va a ser una voz como ese viento, que te
va a hablar al oído y te va a convencer para entrar en el pacto.
13 Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la
puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías?
14 El respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque
los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a
espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida.
15 Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco; y
llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria.
16 A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel; y a Eliseo hijo de Safat, de
Abel-mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar.
17 Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará; y el que escapare
de la espada de Jehú, Eliseo lo matará.
18 Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante
Baal, y cuyas bocas no lo besaron. 1 Reyes 19:1-18
El nuevo pacto lo va a hacer el Señor, Él va a escoger al remanente que no
doblará su rodilla ante Baal.
4. Pero ¿qué le dice la divina
respuesta? Me he reservado siete
mil hombres, que no han doblado
la rodilla delante de Baal.

Acá Pablo está un poco parecido a Elías, diciéndole a Dios que tiene tristeza en
su corazón pues lo que queda de Israel, la Casa de Judá no recibió el testimonio
de Yeshúa, y quienes lo están recibiendo son los corintios, los romanos, los
filipenses, gente de las naciones.

5. Así también aun en este tiempo
ha quedado un remanente
escogido por gracia.

un remanente escogido por gracia – Su gracias va a ser irresistible, el silbido
apacible que vas a escuchar de Él será tan hermoso al cual no te podrás resistir.

6. Y si por gracia, ya no es por
obras; de otra manera la gracia ya
no es gracia. Y si por obras, ya no
es gracia; de otra manera la obra
ya no es obra.

de otra manera la gracia ya no es gracia – O es gratis o es por algo que mereces
– NO se puede mezclar lo gratuito con lo que te mereces.

7. ¿Qué pues? Lo que buscaba
Israel, no lo ha alcanzado; pero los
escogidos sí lo han alcanzado, y
los demás fueron endurecidos;

1. Lo que buscaba Israel – La Casa de Judá, NO lo ha alcanzado.
2. Pero los escogidos – el remanente de Israel que estaban en las naciones

8. como está escrito: Dios les dio
espíritu de estupor, ojos con que
no vean y oídos con que no oigan,
hasta el día de hoy.

Dios le dio espíritu de estupor a la Casa de Judá, específicamente a los líderes
de la nación que entregaron a Yeshúa a Pilato para ser crucificado.

Gracia Irresistible – I – Irresistible Grace. Si Dios nos eligió desde
antes del principio de los siglos, si Él nos eligió desde antes de
la fundación del mundo, si fuimos predestinados para ser santos
y sin mancha delante de Él, entonces eso implica que su gracia
es irresistible.

3.

idólatras SÍ lo han alcanzado.
Los demás fueron ENDURECIDOS.

Estupor – Insensibilidad.
Y es que este procede de la palabra “stupor”, que significa “aturdimiento” y que
deriva del verbo “stupere”, que puede traducirse como “quedarse pasmado”. ...
Estupor es un término que puede utilizarse como sinónimo de asombro, sorpresa,
extrañación o pasmo.
Hasta el día de Pablo – hasta el día de hoy.
1. ojos con que no vean y
2. oídos con que no oigan,
Pablo llega a la comunidad de Roma le está predicando a los líderes de la
comunidad judía en Roma, donde había una comunidad judía muy importante,
Pablo convoca a los líderes de la comunidad y les dice…
Hechos C28 V17
17 Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los
judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones
hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de
nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los
romanos;

18 los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí
ninguna causa de muerte.
19 Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César; no porque tenga
de qué acusar a mi nación.
20 Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros; porque por la
esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena.
21 Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca
de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún
mal de ti.
22 Pero querríamos oír de ti lo que piensas; porque de esta secta nos es notorio
que en todas partes se habla contra ella.
23 Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales
les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde,
persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los
profetas.
24 Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían.
25 Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta
palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros
padres, diciendo:
26 Ve a este pueblo, y diles:
De oído oiréis, y no entenderéis;
Y viendo veréis, y no percibiréis;
27 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,
Y con los oídos oyeron pesadamente,
Y sus ojos han cerrado,
Para que no vean con los ojos,
Y oigan con los oídos,
Y entiendan de corazón,
Y se conviertan,
Y yo los sane.
28 Sabed, pues, que a los gentiles a la Israel dispersa entre las naciones es
enviada esta salvación de Dios; y ellos oirán.
29 Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre
sí.
30 Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos
los que a él venían,
31 predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo,
abiertamente y sin impedimento. Hechos 28:17-31
El libro de los Hechos continúa, no ha concluido.
El Pueblo Judío como Nación NO va a poder ver a Yeshúa.
Nos va a dar la razón de por qué el pueblo judío de aquella época y por
consiguiente actual no puede ver a Yeshúa en Isaías C53 o en Salmos 2 ni en
ninguna parte de las escrituras, simplemente no lo puede ver…
Isaías C29 V9-14
9 Deteneos y maravillaos; ofuscaos y cegaos; embriagaos, y no de vino;
tambalead, y no de sidra.
10 Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de
vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes.
11 Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que
sabe leer, y le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque está sellado.
12 Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto; él dirá:
No sé leer.
13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca el
judaísmo ortodoxo dice que son los rezos los que te expían de tus pecados desde
que no hay Templo y repiten y repiten y repiten, 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 la Torá oral que les ha sido enseñado; y esto lo repitió Yeshúa
diciéndoles que en vano lo honraban pues solo obedecían mandamientos de
hombres.
14 por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo
con un prodigio grande y espantoso; porque perecerá la sabiduría de sus sabios,
y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Isaías 29:9-14
Ya no va a haber más rabinos o maestros, no van a poder enseñar.

Entonces no van a ver lo que dice la escritura, pues han sustituido lo que dice la
escritura por mandamientos de hombres.

Esa es la razón que expone Pablo por la cual la Casa de Judá no está
entendiendo, y si hace 2.000 años la Casa de Judá estaba llena de tradiciones,
de las obras de la ley; que será 2.000 años después.
9. Y David dice: Sea vuelto su
convite en trampa y en red, En
tropezadero y en retribución;

Este es un Salmo profético del Rey David, lo escribe en una ápoca en la que él
mismo estaba siendo perseguido por su propio pueblo con Saúl. Le estaban
echando en cara que él era descendiente de una moabita y lo veían como
extranjero.

ׁשֻלְּ חָ ן

Convite – shuljan – mesa – La religión judía gira en gran parte alrededor
de la mesa.
Entonces el judaísmo se convierte en cosas ritualistas.
Hoy eso está resumido en un libro que se llama El Orden de la Mesa.
Salmos 69 V1-24
Al músico principal; sobre Lirios. Salmo de David.
1 Sálvame, oh Dios,
Porque las aguas han entrado hasta el alma.
2 Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie;
He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado.
3 Cansado estoy de llamar; mi garganta se ha enronquecido;
Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios.
4 Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen
sin causa;
Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué.
¿Y he de pagar lo que no robé?
5 Dios, tú conoces mi insensatez,
Y mis pecados no te son ocultos.
6 No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová
de los ejércitos;
No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel.
7 Porque por amor de ti he sufrido afrenta;
Confusión ha cubierto mi rostro.
8 Extraño he sido para mis hermanos,
Y desconocido para los hijos de mi madre.
9 Porque me consumió el celo de tu casa;
Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí.
10 Lloré afligiendo con ayuno mi alma,
Y esto me ha sido por afrenta.
11 Puse además cilicio por mi vestido,
Y vine a serles por proverbio.
12 Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta,
Y me zaherían en sus canciones los bebedores.
13 Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad;
Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia,
Por la verdad de tu salvación, escúchame.
14 Sácame del lodo, y no sea yo sumergido;
Sea yo libertado de los que me aborrecen, y de lo profundo de las aguas.
15 No me anegue la corriente de las aguas,

Ni me trague el abismo,
Ni el pozo cierre sobre mí su boca.
16 Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia;
Mírame conforme a la multitud de tus piedades.
17 No escondas de tu siervo tu rostro,
Porque estoy angustiado; apresúrate, óyeme.
18 Acércate a mi alma, redímela;
Líbrame a causa de mis enemigos.
19 Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio;
Delante de ti están todos mis adversarios.
20 El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado.
Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo;
Y consoladores, y ninguno hallé.
21 Me pusieron además hiel por comida,
Y en mi sed me dieron a beber vinagre.
22 Sea su convite delante de ellos por lazo,

ׁשֻלְּ חָ ן

Convite – shuljan - mesa
Y lo que es para bien, por tropiezo.
La mesa en la cultura hebrea es una fiesta, es lo más sagrado, es algo espiritual
para la familia. Cada vez que hay una comida es como la participación del altar.
Entonces lo que dice David es que lo más bonito y sagrado de ellos, se convierta
en una trampa.
23 Sean oscurecidos sus ojos para que no vean,
Y haz temblar continuamente sus lomos.
24 Derrama sobre ellos tu ira,
Y el furor de tu enojo los alcance. Salmos 69 V1-24
10. Sean oscurecidos sus ojos
para que no vean, Y agóbiales la
espalda para siempre.

Sean oscurecidos sus ojos para que no vean – Entonces el apóstol Pablo dice
que la Casa de Judá no puede ver al mesías en la Torá básicamente por que ya
no leen la Torá.
Los ojos del pueblo de Israel son los estudiosos de la Torá – Los Jajamim – los
maestros de la Torá, que ya no pueden ver porque se basan solo en las
interpretaciones de los antiguos rabinos.
Yeshúa les contesta cuando le dicen que por qué sus discípulos no se lavan las
manos. Mateo 15:11-14
11 No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca,
esto contamina al hombre.
12 Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se
ofendieron cuando oyeron esta palabra?
13 Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será
desarraigada. En otras palabras, todo aquello que mi Padre no enseñó será
desarraigado.
14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos
caerán en el hoyo. Mateo 15:11-14
agóbiales la espalda para siempre – Un yugo pesado.
Mateo C23 V1-13
1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo:
2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis
conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen.
4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros
de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
5 Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan
sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; Para exhibirse.
6 y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las
sinagogas,
7 y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí.
8 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro,
el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el
que está en los cielos.
10 Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo.
11 El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo.
12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.

13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de
los cielos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los
que están entrando. Mateo 23:1-13
El problema de la religión es que ni entran los líderes religiosos ni dejan entrar a
quienes quieren entrar.
Hechos C15 V10
10 Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los
discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Hechos 15:10
El yugo pesado que no hemos podido llevar son todas aquellas cargas de
mandamientos de hombres, de los rabinos y los maestros de la ley.
Y si sigues mandamientos de hombres, pues ya no importa lo que dice la
escritura.
La salvación de los gentiles
11. Digo, pues: ¿Han tropezado
los de Israel para que cayesen?
En ninguna manera; pero por su
transgresión vino la salvación a
los gentiles, para provocarles a
celos.

¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? – Se van a quedar ahí, caídos
en el suelo?
Dios hizo todo esto.
por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos.
La Parábola del hijo pródigo Lucas C15 V25-32
25 Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó cerca de la casa,
oyó la música y las danzas;
26 y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
27 Él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el becerro gordo,
por haberle recibido bueno y sano.
28 Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba
que entrase.
29 Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no
habiéndote desobedecido jamás esta es la idea que tiene el judío ortodoxo, y
nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
30 Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has
hecho matar para él el becerro gordo.
31 Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son
tuyas.
32 Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era
muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Lucas 15:25-32

12. Y si su transgresión es la
riqueza del mundo, y su defección
la riqueza de los gentiles, ¿cuánto
más su plena restauración?

Y si la transgresión de la casa de Judá.

13. Porque a vosotros hablo,
gentiles. Por cuanto yo soy
apóstol a los gentiles, honro mi
ministerio,

a vosotros hablo, gentiles - Todos los que venimos de entre las naciones y hemos
sido injertados.
Les habla como gentiles y están regresando. Pero, ante la perspectiva Divina ya
no son gentiles, son Israel; pero ante la perspectiva religiosa todos esos gentiles
romanos, efesios no se convertían al judaísmo pues los judíos los seguían viendo
como gentiles. Igual es actualmente todos los que están retornando, a la
perspectiva de Dios somos Israel, pero a la perspectiva del judíos seguimos
siendo gentiles.

14. por si en alguna manera
pueda provocar a celos a los de mi
sangre, y hacer salvos a algunos
de ellos.

15. Porque si su exclusión es la
reconciliación del mundo, ¿qué
será su admisión, sino vida de
entre los muertos?

El hecho de que tengamos una actitud correcta de nuestra identidad y de amor
hacia el judío aunque no crea en Yeshúa, debemos tener cuidado de no caer en
cosas erróneas y es de lo que el apóstol Pablo habla para que nos podamos
mantener en balance.
Cuando el pueblo judío como nación reconozcan al Mesías.
Resurrección de los huesos secos y dos palos unidos – Efraín y Judá – bajo el
reinado de la dinastía de David.
Ezequiel C37
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; 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. 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.
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 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. Ezequiel 37
16. Si las primicias son santas,
también lo es la masa restante; y
si la raíz es santa, también lo son
las ramas.

primicias son santas – Es una referencia a la preparación del pan del jalá del
Shabbat. Que cuando se amasa, se toma un pedacito de la masa y ese pedacito
se quema como ofrenda al Señor; esa primicia santifica el resto de la masa. Lo

que significa que cuando tu le das al Señor la primicia, el resto, lo que te queda
automáticamente es bendecido.
En este caso dice que si lo que queda de la casa de Judá es santo, también lo es
la masa restante.
17. Pues si algunas de las ramas
fueron desgajadas, y tú, siendo
olivo silvestre, has sido injertado
en lugar de ellas, y has sido hecho
participante de la raíz y de la rica
savia del olivo,

tú, siendo olivo silvestre – Les habla a los gentiles.
has sido hecho participante de la raíz – la raíz te sustenta a ti. – La raíz es
Yeshúa. Eres participante del Mesías
Isaías C11 V1
1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago
retoñará de sus raíces. Isaías 11:1
Isaías C53 V1-2
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 Yeshúa de tierra seca; no hay
parecer en él, ni hermosura; le veremos, más sin atractivo para que le
deseemos. Isaías 53:1-2
Apocalipsis C22 V16
16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las
iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la
mañana. Apocalipsis 22:16
rica savia del olivo – Lo que nutre al árbol, el agua, los minerales, etc.; lo que
equivale a la Torá.
La raíz de Israel es Yeshúa, Él es el rey de Israel y lo que nutre al árbol es la
Torá, la instrucción, la palabra dada a Israel.

18. no te jactes contra las ramas;
y si te jactas, sabe que no
sustentas tú a la raíz, sino la raíz a
ti.

no te jactes contra las ramas – No te creas más judío que los judíos o más Israel
que Israel.

19. Pues las ramas, dirás, fueron
desgajadas para que yo fuese
injertado.

Esto es la Teología del Remplazo. – Argumento absurdo.
Esto fue lo que dijo la iglesia católica romana donde empezó que las ramas fueron
desgajadas para que la iglesia fuera injertada y esa teoría aún se mantiene en
algunos círculos de iglesias protestantes desde Lutero y Calvino; es decir que
Israel fue desechado porque no creyeron en Yeshúa.
La iglesia católica romana por años se jactó de ser el nuevo pueblo de Dios y que
Israel estaba acabado, que el papa era el representante de Cristo en la tierra y
que por eso todas las naciones deberían traer las riquezas a la iglesia.
Resultado de esa teología se construyeron grandes catedrales.
El 14 de mayo de 1948 surge el Estado de Israel y esa teología se colapsa; por
eso es que el Vaticano no ha reconocido a Israel con la teología que la iglesia es
el nuevo pueblo de Dios.

20. Bien; por su incredulidad
fueron desgajadas, pero tú por la
fe estás en pie. No te
ensoberbezcas, sino teme.

pero tú por la fe estás en pie – Por la fe de Él

21. Porque si Dios no perdonó a
las ramas naturales, a ti tampoco
te perdonará.

La Teoría del remplazo es absurda en sí misma, porque el hecho de que Dios no
ha desechado a su pueblo a pesar de su infidelidad, es la mejor garantía que
puede tener la iglesia gentil de que Dios es fiel. Porque si decimos entonces que
a Israel lo desecho por su infidelidad, pues entonces que te garantiza a ti que no
va a hacer lo mismo contigo

22. Mira, pues, la bondad y la
severidad de Dios; la severidad
ciertamente para con los que
cayeron, pero la bondad para
contigo, si permaneces en esa

Históricamente la consecuencia de la iglesia católica por haber adoptado esta
doctrina, ahora la iglesia católica está inmersa en idolatría, pedofilia, escándalos
financieros, países católicos llenos de pobreza e incredulidad.
La iglesia católica está en una gran crisis.

bondad; pues de otra manera tú
también serás cortado.

La palabra profética de Pablo a los creyentes en Roma la estamos viendo
cumplida ante nuestros propios ojos, pero esto no solo aplica para los cristianos,
sino también para los mesiánicos, raíces hebreas, etc. Porque también se da en
esos ámbitos gente que creen que saben más de los judíos, viene la jactancia.
Por lo tanto, la única forma es tener una actitud sana en este aspecto, ya que una
cosa es que hablemos bíblicamente lo que representan por ejemplo las
tradiciones y otra cosa es que le faltemos al respeto a los demás.
Así que lo que debemos tener en la mira es que Dios es el que hizo esto, los
endureció para tener misericordia de nosotros, pero no seas arrogante ni pienses
que eres mejor que otros; más bien permanece en la bondad de Dios para que
no seas cortado.
Mateo C22 V1-14
1 Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo:
2 El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo;
3 y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas; más éstos no
quisieron venir.
4 Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he
preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo
está dispuesto; venid a las bodas.
5 Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios;
6 y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron.
7 Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas,
y quemó su ciudad.
8 Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; mas los
que fueron convidados no eran dignos.
9 Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis.
10 Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron,
juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados.
11 Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba
vestido de boda.
12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él
enmudeció.
13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en
las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.
14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Mateo 22:1-14

23. Y
aun
ellos,
si
no
permanecieren en incredulidad,
serán injertados, pues poderoso
es Dios para volverlos a injertar.

Esta es la época de mayor crecimiento de judíos en Yeshúa, aún más que en la
época de los apóstoles; eso gracias al internet.

24. Porque si tú fuiste cortado del
que por naturaleza es olivo
silvestre, y contra naturaleza fuiste
injertado en el buen olivo, ¿cuánto
más éstos, que son las ramas
naturales, serán injertados en su
propio olivo?

Si nosotros entendiste todo esto de la Biblia que no es tú cultura, cuanto más
ellos.

La restauración de Israel
25. Porque no quiero, hermanos,
que ignoréis este misterio, para
que no seáis arrogantes en cuanto
a vosotros mismos: que ha
acontecido
a
Israel
endurecimiento en parte, hasta
que haya entrado la plenitud de los
gentiles;

EL MINISTERIO DE LA PLENITUD DE LOS GENTILES
Y SU CONEXIÓN CON ISRAEL.
Este misterio es el que más se ignora en el cristianismo.
La plenitud de los gentiles – El remanente de Israel.
El apóstol Pablo en CUATRO ocasiones en sus cartas menciona que no quiere
que los creyentes ignoren algo.
Satanás quiere mantener a la iglesia en ignorancia justo es estos cuatro temas,
por eso es donde hay mucha confusión.

1. El Misterio de Israel. – El misterio es básicamente el de las dos casas
de Israel, la Casa de Judá identificada y la Casa de Israel dispersa entre
las naciones y que al final de los tiempos los profetas hablaron que van
a regresar. Cuantos en el cristianismo conocen el misterio de las dos
casas de Israel.

Romanos C11 V25
25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no
seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a
Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los
gentiles; Romanos 11:25
Plenitud de los Gentiles – Si se desconoce el misterio de la Plenitud de
los Gentiles, va a generar arrogancia y la principal actitud de satanás es
la arrogancia, el orgullo.
Este sentimiento de superioridad que no ha creído en Yeshúa.
No es solamente hacia los judíos sino ante cualquier persona, ya que si
hemos estado aprendiendo que todo es elección divina y lo que dice Juan
C6 V44
44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le
trajere; y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44
Entonces como puede alguien ser arrogante, más bien da gracias que se
te reveló a ti.
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte – Parte del Israel que
quedaba en la época del apóstol Pablo, tiene espíritu de estupor,
insensibilidad, sumergido en sus tradiciones, en sus dogmas y
enseñanzas de sus rabinos, y eso será hasta que se haya completado el
número de los que van a creer, la Plenitud de los Gentiles.

2. Los Dones Espirituales. – El tema de los dones espirituales y el espíritu
santo es una confusión en la iglesia.
1ra Corintios C12 V1
1 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1
Corintios 12:1

3. La Vida Después de la Muerte. – Pablo no quiere que los creyentes
ignoren de que es lo que pasa cuando te mueres; y es otra doctrina de
controversia.
1ra Tesalonicenses C4 V13
13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen
esperanza. 1 Tesalonicenses 4:13
2da Corintios C5 V8
8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y
presentes al Señor. 2 Corintios 5:8
Filipenses C1 V21-24
21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
22 Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no
sé entonces qué escoger.
23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de
partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor;
24 pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros.
Filipenses 1:21-24
Lucas C23 V43
43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en
el paraíso. Lucas 23:43
Apocalipsis C6 V9-11
9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían
sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que
tenían.
10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y
verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la
tierra?
11 Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen
todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus
consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como
ellos. Apocalipsis 6:9-11

4. La Lucha Espiritual. – No ignores la manera de confundir de satanás,
otro gran tema de confusión en la iglesia.
2da Corintios C2 V11
11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no
ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11

La Plenitud de los Gentiles. – Meló haGoyim – Esta frase que si la destradujéramos del español y del griego y la regresáramos al hebreo
Este es el momento en que Jacob va a adoptar a los hijos de José que han nacido
en el exilio. Esos hijos del exilio son la representación de las naciones cristianas
que serán adoptadas como Israel en los últimos tiempos.
Genesis C48 V10-21
10 Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez esto es profético que
no pudiera ver bien – Israel no ve, que no podía ver. Les hizo, pues, acercarse a
él, y él les besó y les abrazó.
11 Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho
ver también a tu descendencia. La descendencia de José en Egipto representa a
la descendencia del Mesías Ben Yosef entre las naciones.
12 Entonces José los sacó de entre sus rodillas, y se inclinó a tierra.
13 Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y
Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel; y los acercó a él.
14 Entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de
Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés,
colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito.
15 Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres
Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día,
16 el Ángel Yeshúa que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes; y sea
perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y
multiplíquense en gran manera en medio de la tierra.

 – דָ גָהdagá –  – וְּ יִׁ דְּ גּוvǝyidgu – hacerse numeroso, dejarlos crecer.
 דָ אג- dag – pez Es la raíz de dagá
17 Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de
Efraín, le causó esto disgusto; y asió la mano de su padre, para cambiarla de la
cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés.
18 Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque éste es el primogénito; pon
tu mano derecha sobre su cabeza.
19 Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé; también él vendrá a ser
un pueblo, y será también engrandecido; pero su hermano menor el hijo pródigo
será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones.
multitud de naciones -

גֹוים
ָֽ ִׁ ַ ְַּמ ָֽל ֹּא־ה- Meló haGoyim – Plenitud de los Gentiles.

ז ֶַרע

Descendencia – zéra – semilla, estirpe, linaje, simiente.
20 Y los bendijo aquel día, diciendo: En ti bendecirá Israel, diciendo: Hágate Dios
como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés.
21 Y dijo Israel a José: He aquí yo muero; pero Dios estará con vosotros, y os
hará volver a la tierra de vuestros padres. Génesis 48:10-21
Isaías C56 V6-8
6 Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el
nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo
para no profanarlo, y abracen mi pacto,
7 yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus
holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será
llamada casa de oración para todos los pueblos.
8 Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: Aún juntaré sobre
él a sus congregados. Isaías 56:6-8
Los gentiles que van a abrazar el pacto son los dispersos de Israel que están
dispersos en las naciones.
Amos C9 V9-12
9 Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel Efraín sea zarandeada
dispersada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y
no cae un granito en la tierra.
10 A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: No se
acercará, ni nos alcanzará el mal.

11 Cuando sean dispersados En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de
David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el
tiempo pasado;
12 para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de
Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Amós 9:9-12 cuando
Efraín regrese va a poseer Roma.
Es exactamente lo que entendieron los apóstoles que estaba sucediendo, cuando
multitudes de gentiles estaban formando y uniéndose a la secta del camino.
Hechos C15 V13-21
13 Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos,
oídme.
14 Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar
de ellos pueblo para su nombre.
15 Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito:
16 Después de esto volveré
Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído;
Y repararé sus ruinas,
Y lo volveré a levantar,
17 Para que el resto de los hombres busque al Señor, Cuando esto suceda va a
haber un avivamiento enorme.
Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre,
18 Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.
19 Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
20 sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos,
de fornicación, de ahogado y de sangre.
21 Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique
en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hechos 15:13-21
26. y luego todo Israel será salvo,
como está escrito: Vendrá de Sion
el Libertador, Que apartará de
Jacob la impiedad.

No hay que forzar que la gente empiece a acoger y obedecer todo, se debe hacer
poco a poco, que vaya aprendiendo, asistiendo; los apóstoles asumen que los
gentiles empezarían a ir a la sinagoga en los días de reposo y tan pronto
empiecen a estudiar, solos se van a convencer.
Se va a unir la Casa de Israel y la Casa de Judá, las 12 tribus y un remanente de
las 12 tribus será salvo.
Todo – Cuando la última persona/alma que falta para conformar la Plenitud de
los Gentiles entre y acepte, o sea el número que Dios tiene establecido, en ese
mismo momento regresa Yeshúa y se cumple lo que está escrito…
Zacarías 12:8-14
8 En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén; el que entre ellos fuere
débil, en aquel tiempo será como David; y la casa de David como Dios, como el
ángel de Jehová delante de ellos.
9 Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra
Jerusalén.
10 Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén,
espíritu de gracia y de oración redención sobre la Casa de Judá; y mirarán a mí,
a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por
él como quien se aflige por el primogénito. El Mesías Ben Yosef se da a conocer.
11 En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en
el valle de Meguido.
12 Y la tierra lamentará, cada linaje aparte; los descendientes de la casa de David
por sí, y sus mujeres por sí; los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus
mujeres por sí;
13 los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí; los
descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí;
14 todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Zacarías 12:8-14
Zacarías 13:1-2
1 En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David la Casa de
Judá y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la
inmundicia.
2 Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de
las imágenes, y nunca más serán recordados; y también haré cortar de la tierra
a los profetas y al espíritu de inmundicia. Zacarías 13:1-2
Por supuesto que el dragón, la serpiente antigua, satanás no se va a quedar muy
contento cuando se de cuenta que las almas empiezan a regresar al Señor.

Apocalipsis C12 V9-17
9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él.
10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación,
el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido
lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de
nuestro Dios día y noche.
11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del
testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores
de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira,
sabiendo que tiene poco tiempo.
13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer
que había dado a luz al hijo varón. Israel
14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de
delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo,
y tiempos, y la mitad de un tiempo.
15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que
fuese arrastrada por el río.
16 Pero la tierra ayudó a la mujer Casa de Judá, pues la tierra abrió su boca y
tragó el río que el dragón había echado de su boca.
17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra
contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:9-17La Gran Tribulación.
Israel como nación será salvo cuando se comprenda el misterio de la Plenitud de
los Gentiles. – Hay que llevar este mensaje a todo el mudo para la redención final.
Efesios C3 V1-10
1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles;
2 si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada
para con vosotros;
3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito
brevemente,
4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de
Cristo,
5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los
hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el
Espíritu:
6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes
de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio Torá,
7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido
dado según la operación de su poder.
8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada
esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables
riquezas de Cristo,
9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los
siglos en Dios, que creó todas las cosas;
10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio
de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, Efesios 3:110 tanto al mundo angelical como a las potestades que se revelaron.
Que apartará de Jacob la impiedad – Pablo esta pensando en toda la profecías
de Isaías C59 cuando cita este texto.
Versión Nueva Traducción Viviente
Isaías C59
Advertencias contra el pecado
59 ¡Escuchen! El brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su
oído demasiado sordo para no oír su clamor.
2 Son sus pecados los que los han separado de Dios.
A causa de esos pecados, él se alejó y ya no los escuchará. Le está hablando a
la casa de Judá
3 Las manos de ustedes son manos de asesinos, y tienen los dedos sucios de
pecado.
Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción.
4 A nadie le importa ser justo y honrado; las demandas legales de la gente se
basan en mentiras.

Conciben malas acciones y después dan a luz el pecado.
5 Incuban serpientes mortales y tejen telas de araña.
El que coma sus huevos morirá; al que los rompa le saldrán víboras.
6 Con sus telas de araña no se puede hacer ropa y nada de lo que ellos hacen
es útil.
Todo lo que hacen está lleno de pecado, y la violencia es su sello característico.
7 Sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar.
Solo piensan en pecar; siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos.
8 No saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno.
Han trazado caminos torcidos y quienes los siguen no conocen un momento de
paz.
9 Por eso no hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con
rectitud.
Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad; buscamos cielos radiantes,
pero caminamos en tinieblas.
10 Andamos a tientas, como los ciegos junto a una pared, palpando para
encontrar el camino, como la gente que no tiene ojos.
Hasta en lo más radiante del mediodía, tropezamos como si estuviera oscuro.
Entre los vivos, somos como los muertos.
11 Gruñimos como osos hambrientos; gemimos como el arrullo lastimero de las
palomas.
Buscamos la justicia, pero nunca llega; buscamos el rescate, pero está muy lejos
de nosotros.
12 Pues nuestros pecados se han acumulado ante Dios y testifican en contra de
nosotros. Así es, sabemos muy bien lo pecadores que somos.
13 Sabemos que nos hemos rebelado contra el Señor y también lo hemos
negado; le hemos dado la espalda a nuestro Dios.
Sabemos que hemos sido injustos y opresores, preparando con cuidado nuestras
mentiras engañosas.
14 Nuestros tribunales se oponen a los justos, y no se encuentra justicia por
ninguna parte. Entregó a Yeshúa a los romanos.
La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal.
15 Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad.
El Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia.
16 Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos.
Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por
su propia justicia. Decidió Él mismo venir a salvarlos.
17 Se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación.
Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina
que descargará en Él mismo.
18 Él pagará a sus enemigos por sus malas obras y su furia caerá sobre sus
adversarios; les dará su merecido hasta los confines de la tierra.
19 En el occidente, la gente respetará el nombre del Señor; en el oriente, lo
glorificará.
Pues él vendrá como una tempestuosa marea, impulsado por el aliento del Señor.
Nota: O Cuando el enemigo venga como una tempestuosa marea, / el Espíritu
del Señor lo hará retroceder.
20 «El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan
apartado de sus pecados», dice el Señor.
Nota: En hebreo El Redentor vendrá a Sión / para rescatar a los de Jacob / que
se hayan apartado de sus pecados. La versión griega dice El que rescata vendrá
a favor de Sión / y apartará a Jacob de la maldad.
21 «Y este es mi pacto con ellos —dice el Señor—. Mi Espíritu no los dejará, ni
tampoco estas palabras que les he dado. Estarán en sus labios y en los labios de
sus hijos, y de los hijos de sus hijos, para siempre. ¡Yo, el Señor, he hablado!
27. Y este será mi pacto con ellos,
Cuando yo quite sus pecados.

Se está refiriendo al Nuevo Pacto que escribirá sus leyes en nuestro corazón y
nuestra mente.

28. Así que en cuanto al
evangelio, son enemigos por
causa de vosotros; pero en cuanto
a la elección, son amados por
causa de los padres.

cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros – Habrá enemistad
porque la Casa de Judá seguirá el evangelio – la Torá pero de acuerdo con la
interpretación de sus rabinos y los gentiles enseñados por Yeshúa seguirán el
evangelio – la Torá.
Lo único que nos podría poner de acuerdo es volver solamente a la escritura, por
un lado que la Casa de Judá deje de seguir a los rabinos y que la Casa de Israel

deje de seguir a sus pastores asalariados; y de esa forma todos enfocándose a
lo que está escrito, a lo que dicen los apóstoles y los profetas, es decir a lo que
está escrito en la Biblia tal cual, en ese momento se acaba la división.
Ahora solo la escritura pura es la que puede traer la restauración, pero eso
solamente lo puede hacer Él.
Lucas C24 V44-49
44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que
era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos.
45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras o
sea que si Yeshúa no nos abre el entendimiento para comprender las escrituras,
simplemente no las podemos entender; SOLO ÉL
46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y
resucitase de los muertos al tercer día;
47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
48 Y vosotros sois testigos de estas cosas.
49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos
vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo
alto. Lucas 24:44-49
29. Porque irrevocables son los
dones y el llamamiento de Dios.
30. Pues como vosotros también
en
otro
tiempo
erais
desobedientes a Dios, pero ahora
habéis alcanzado misericordia por
la desobediencia de ellos,

como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios – La Casa de
Israel.

31. así también éstos ahora han
sido desobedientes, para que por
la misericordia concedida a
vosotros, ellos también alcancen
misericordia.

así también éstos ahora han sido desobedientes – La Casa de Judá

por la desobediencia de ellos – La Casa de Judá

para que por la misericordia concedida a vosotros – La Casa de Israel entre las
naciones.

32. Porque Dios sujetó a todos en
desobediencia,
para
tener
misericordia de todos.
33. ¡Oh profundidad de las
riquezas de la sabiduría y de la
ciencia
de
Dios!
¡Cuán
insondables son sus juicios, e
inescrutables sus caminos!
34. Porque ¿quién entendió la
mente del Señor? ¿O quién fue su
consejero?

A quien se le pudo haber ocurrido un plan de esta magnitud para salvar al
mundo ????????
Ni siquiera los ángeles entendieron el plan de Dios de salvar a las dos casas de
Israel a pesar de su infidelidad.
Los ángeles estaban en shock pues las dos casas habían sido infieles, pero en
la cruz los ángeles callaron…
Dios deliberadamente el tema del Mesías que sufre lo tuvo escondido.
1ra Pedro C1 V10-12
10 Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros hablándole a
las 12 tribus en la dispersión, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de
esta salvación,
11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que
estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las
glorias que vendrían tras ellos.
12 A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros futuras
generaciones, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que
os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo los
apóstoles; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 1 Pedro 1:10-12

1ra Corintios C2 V7-9
7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta el
rompecabezas, tienes que conocer TODAS las piezas del rompecabezas, la cual
Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la sabiduría también esta
predestinada para los que la entiendan, no para todos.
8 la que ninguno de los príncipes principados, satanás de este siglo conoció;
porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
9 Antes bien, como está escrito:
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
Ni han subido en corazón de hombre,
Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:7-9 LE
AMAMOS PORQUE ÉL NOS AMO PRIMERO.
Colosenses C2 V13-18
13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra
carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,
14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz.
16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta,
luna nueva o días de reposo, todas las fiestas son la sombra del calendario
profético.
17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo Israel.
18 Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles,
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente
carnal, Colosenses 2:13-18
35. ¿O quién le dio a él primero,
para que le fuese recompensado?

Este versículo despedaza la Doctrina de la Elección Condicional. –
Es decir despedaza la doctrina de que hacemos algo para que Él nos
recompense.
Elección Incondicional – U – Unconditional Election. La elección
es incondicional, no es nada que tu puedas o quieras hacer, la
elección no tiene nada que ver con nosotros.
Job C41V11
11 ¿Quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya?
Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Job 41:11
Dios llama a cuentas a Job que le está reclamando, y le dice que deje de pedirle
cuentas que Él no le debe nada a nadie.

36. Porque de él, y por él, y para
él, son todas las cosas. A él sea la
gloria por los siglos. Amén.

Este es el clímax de la salvación, TODA LA GLORIA SE LA LLEVA ÉL, se acabó
la jactancia humana. Y aquí se cumplirá…
Apocalipsis C7 V9-12
9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud Meló haGoyim, la cual nadie
podía contar como las estrellas en multitud, de todas naciones y tribus y pueblos
y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos
de ropas blancas, y con palmas en las manos; conectado con la fiesta de los
Tabernáculos.
10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que
está sentado en el trono, y al Cordero.
11 Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de
los cuatro seres vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y
adoraron a Dios,
12 diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y
la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Apocalipsis 7:9-12

ROMANOS 12 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Deberes cristianos
1. Así que, hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro culto
racional.

UNIDAD EN EL ISRAEL RESTAURADO.
A partir de este capítulo viene toda la aplicación práctica de lo que nos ha estado
hablando Pablo.
Así que – Por todo lo que recibiste, porque no mereces nada de lo que tienes, por
que están acá por la gracia de Dios.
por las misericordias de Dios – No recibir el castigo que merecíamos por nuestros
pecados.
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional – Nosotros vamos cargando un cadáver pegado a nuestro
cuerpo que es lo que representa el mal, entonces lo que Pablo dice es que
entreguemos ese cadáver que estamos cargando en sacrificio vivo, santo,
agradable como un culto racional, no es una fe ciega, es racional.

עבודת הקדש

avodat hakodesh –
– Servicio Sagrado.
Que todo lo que hagas con tu cuerpo sea un servicio sagrado, muere a tus deseos
carnales, muere a tus pasiones e instintos y entrega tu cuerpo en un servicio
santo racional.
2. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la
renovación
de
vuestro
entendimiento,
para
que
comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y
perfecta.

Renovación De Vuestro Entendimiento – Esta transformación es la única manera
de entregar nuestros cuerpos en sacrificio santo racional.

3. Digo, pues, por la gracia que
me es dada, a cada cual que está
entre vosotros, que no tenga más
alto concepto de sí que el que
debe tener, sino que piense de sí
con cordura, conforme a la medida
de fe que Dios repartió a cada uno.

Cordura – σωφρονέω – sofronéo – tener la mente cabal, i.e. sano, (fig.)
moderado:—sobrio, cabal, cordura, cuerdo, prudente.

Israel está llamado a ser una nación santa y diferente a las demás.
Levítico C20 V 7-8
7 Santificaos apártate, conságrate, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy
vuestro Dios.
Esta es la forma de hacerlo. 8 Y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra. Yo
Jehová que os santifico. Levítico 20:7-8

Romanos C11 V36
36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los
siglos. Amén. Romanos 11:36
Esta fe que se menciona aquí no es la fe de salvación, sino de los dones
espirituales, basados en su fidelidad y capacidad y NO en la nuestra.

4. Porque de la manera que en un
cuerpo
tenemos
muchos
miembros, pero no todos los
miembros tienen la misma
función,
5. así nosotros, siendo muchos,
somos un cuerpo en Cristo, y
todos miembros los unos de los
otros.

miembros los unos de los otros – Seguimos pidiendo perdón en Yom Kippur,
porque no somos solamente individuos, sino que pertenecemos a un mismo
cuerpo que es Yeshúa, por esa razón hay que interceder por todo el cuerpo.
Los apóstoles siguieron asistiendo al Templo de Jerusalén a orar, a pesar de
estar en la Secta del Camino, no se desprendieron de su pueblo.
Hechos C3 V1
1 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hechos
3:1
Pablo jamás dejó de guardar la ley. Hechos C21 V23-24
23 Haz, pues, esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen
obligación de cumplir voto.
24 Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren
la cabeza; y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca
de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Hechos 21:2324

Entendiendo que somos parte de un cuerpo y que no nos representamos nada
más a nosotros mismos, entonces debemos exhortarnos unos a otros, no
podemos ser indiferentes si alguien que está en pacto no hace lo correcto.
Mateo C18 V15-17
15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos;
si te oyere, has ganado a tu hermano.
16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o
tres testigos conste toda palabra.
17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por
gentil y publicano. Mateo 18:15-17
6. De manera que, teniendo
diferentes dones, según la gracia
que nos es dada, si el de profecía,
úsese conforme a la medida de la
fe;

úsese conforme a la medida de la fe – Don de Profecía.
Romanos C10 V17
17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios la Palabra de Dios
en la época del apóstol Pablo era la Torá. Romanos 10:17
Si dices tener don de profecía, lo que vas a decir debe ser ÚNICA y
EXCLUSIVAMENTE con lo que está escrito en el Torá. La profecía es de acuerdo
con la palabra de Dios no a la interpretación privada de alguien, es decir no es la
profecía por el hecho de que diga que Dios le dijo.
2da Pedro C1 V20-21
20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada,
21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1:2021
En tiempos en que la Biblia se estaba escribiendo aún había profetas.
Hechos C11 V27-28
27 En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía.
28 Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu,
que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo
de Claudio. Hechos 11:27-28
Pero a partir de vino lo perfecto - Yeshúa, la Torá y los escritos apostólicos ya no
necesitamos palabras adicionales a lo que está escrito.
Salmos 19:7
7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmos 19:7

1ra Corintios C13 V9-10
9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;
10 más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 1
Corintios 13:9-10
Llegaría el tiempo en el que Dios nos hablaría directamente a través de su
Palabra, Él nos enseñaría directamente a través de su Palabra.
Juan C6 V45
45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo
aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. Juan 6:45
2da Pedro C1 V19-21
19 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;
20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada, 2 Pedro 1:19-20
Efesios C2 V20-22
20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo,
21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo
santo en el Señor;
22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en
el Espíritu. Efesios 2:20-22
1ra Corintios C4 V6-7

6 Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por
amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que
está escrito, no sea que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros.
7 Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo
recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4:6-7
Todo lo que ellos decían estaba fundamentado en la escritura.
7. o si de servicio, en servir; o el
que enseña, en la enseñanza;

a. La función del profeta es Exhortar a la nación a volver a la Torá.
El profeta por excelencia fue Moisés.
Yeshúa fue la continuidad de Moisés.
b. El maestro enseña la Torá, de dice como regresar a la Torá y te la explica.

8. el
que
exhorta,
en
la
exhortación; el que reparte, con
liberalidad; el que preside, con
solicitud; el que hace misericordia,
con alegría.

Exhorta – παρακαλέω – parakaléo – llamar cerca, invitar, invocar (por
imploración, exhortación o consolación), orar, presentar, rogar, alentar,
amonestar, animar, confortar, consolación, consolar, exhortación, exhortar,
exigencia.
Entonces cada uno recibe diferentes dones, ministerios y operaciones, pero todos
los recibiste de UN solo Dios.
1ra Corintios C12
1 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
2 Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os
llevaba, a los ídolos mudos. Ser gentil es equivalente a ser llevado por ídolos,
pues Israel es GOBERNADO POR DIOS, esa es la gran diferencia
3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama
anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.
4 Ahora bien, hay diversidad de dones cualidades, pero el Espíritu es el mismo.
5 Y hay diversidad de ministerios (profetas – del tiempo dela Biblia, evangelistas,
apóstoles – los de Yeshúa, maestros y maestros), pero el Señor es el mismo.
6 Y hay diversidad de operaciones es la manera en la que actúan los dones,
puede que haya dos personas con el mismo don, pero en cada una puede operar
de forma diferente. Los dones operan de acuerdo con nuestra personalidad y
manera de ser, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
8 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de
ciencia según el mismo Espíritu;
9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo
Espíritu.
10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus;
a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.
11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada
uno en particular como él quiere.
12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos
o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo
Espíritu.
14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
15 Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del
cuerpo?
16 Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del
cuerpo?
17 Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde
estaría el olfato?
18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo,
como él quiso.
19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
20 Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
21 Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los
pies: No tengo necesidad de vosotros.
22 Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más
necesarios;
23 y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más
dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más
decoro.

24 Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero
Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba,
25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se
preocupen los unos por los otros.
26 De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él,
y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.
28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo
tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que
ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
29 ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos
milagros?
30 ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan
todos?
31 Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aun más
excelente. 1 Corintios 12
Colosenses C1 V1
1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo,
Colosenses 1:1
No hay nada más difícil que hacer lo que tu quieres por tu voluntad.
Por eso es tan importante enfocarte a lo que es la voluntad de Dios.

Principio. – No seas lo que los demás quieren que seas, ni siquiera lo que
tú quieras ser, sino aquello para lo que fuiste creado.

9. El amor sea sin fingimiento.
Aborreced lo malo, seguid lo
bueno.
10. Amaos los unos a los otros
con amor fraternal; en cuanto a
honra, prefiriéndoos los unos a los
otros.

11. En lo que requiere diligencia,
no perezosos; fervientes en
espíritu, sirviendo al Señor;

Reconocer para qué fuiste creado. –
1. Pasión. – Tu pasión reconocida por ti y reconocida por otros.
2. Don. – Reconocido por otros, tu don es de bendición para los demás, son
edificados por tu dos.
3. Fruto y/o Pasión. – No importa lo que pase, ni las adversidades, tienes
un sentimiento de angustia si no lo haces, como si estuvieras perdiendo
el tiempo, que hay algo que no está bien. Ay de mí si no lo hago.
Cuando Dios guía, Dios provee, va a haber frutos.

Filipenses C2 V1-11
1 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si
alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa.
3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo;
4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los
otros.
5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse,
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a
los hombres;
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es
sobre todo nombre,
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Filipenses 2:1-11
Lo que requiere más diligencia es llevar este mensaje, compartir la Palabra.
Fervientes – El adjetivo ferviente que designa al que tiene un celo, ardor y
entusiasmo grande hacia algo, viene del latín fervens, ferventis (que hierve,
ardiente, encendido, que se arrebata o entusiasma)

Isaías C6 V1-3
1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y
sublime, y sus faldas llenaban el templo.
2 Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus
rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban.
3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los
ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:1-3

ׂשָ ָרף

Serafin – saráf – ardiendo, espec. seraf o criatura simb. (por su color de
bronce):—serpiente ardiente. Seres ardientes, como llamas de fuego. Y estos
seres están ardiendo de pasión por Dios.
Apocalipsis C3 V14-22
14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea esto es lo opuesto a Israel, la
Iglesia gobernada por hombres: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el
principio de la creación de Dios, dice esto:
15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente ni estas en el mundo ni estás
con Dios apacionado. ¡Ojalá fueses frío o caliente!
16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo
necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y
desnudo.
18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que
seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza
de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.
19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.
20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he
vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.
22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:1422
12. gozosos en la esperanza;
sufridos
en
la
tribulación;
constantes en la oración;
13. compartiendo
para
las
necesidades de los santos;
practicando la hospitalidad.

practicando la hospitalidad – Abraham compartía su fe invitando a comer.
A Yeshúa le decían comelón y bebedor.
El centro de la cultura del oriente es la comida.
Mateo C11 V19
19 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre
comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la
sabiduría es justificada por sus hijos. Mateo 11:19
Marcos C2 V16-17
16 Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los
pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los
publicanos y pecadores?
17 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los
enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:16-17

14. Bendecid a los que
persiguen;
bendecid,
y
maldigáis.

os
no

15. Gozaos con los que se gozan;
llorad con los que lloran.
16. Unánimes entre vosotros; no
altivos, sino asociándoos con los
humildes. No seáis sabios en
vuestra propia opinión.

No seáis sabios en vuestra propia opinión – Tener una disposición de siempre
estar aprendiendo.
Proverbios 3 V7
7 No seas sabio en tu propia opinión;
Teme a Jehová, y apártate del mal; Proverbios 3:7

17. No paguéis a nadie mal por
mal; procurad lo bueno delante de
todos los hombres.
18. Si es posible, en cuanto
dependa de vosotros, estad en
paz con todos los hombres.
19. No os venguéis vosotros
mismos, amados míos, sino dejad
lugar a la ira de Dios; porque
escrito está: Mía es la venganza,
yo pagaré, dice el Señor.

Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor – Quien procura vengarse es
humilde, pues se toma libertades indebidas al atribuirse un derecho que solo le
pertenece a Dios. Además, al tomarse la justicia por su mano, demuestra que no
confía en la promesa que hace el Señor – Él le daré a cada cual su merecido.

ַַלִׁ סְּ ֹלח

Perdonar – lisloaj – El acto de disculpar a un ofensor, sin guardarle
resentimiento debido a su ofensa y renunciando a todo derecho de recompensa.

חֶ ְּמלָה

Misericordia –
– jemlá conmiseración:—clemencia. Sentimiento de pena
o compasión por los que sufren, que impulsa a ayudarles o aliviarles; en
determinadas ocasiones, virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio o castigo.
O sea que perdonar y tener misericordia no es una actitud pasiva, sino por el
contrario es bastante activa es tomas la decisión de perdonar ya que no hay que
tomar la justicia en nuestras manos, Él lo va a hacer.
Los discípulos de Yeshúa deberíamos ser los más activos en cuanto a esto
Mateo C16 V18
18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia;
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18
Las puertas del infierno es una referencia a las ciudades antiguas, éstas estaban
amuralladas y si se quería conquistar una ciudad, era necesario derribar las
puertas. Por lo tanto lo que está diciendo es que la iglesia debe tener una actitud
de ir a derribar las puertas del enemigo, por lo tanto hay que hacer algo activo
para manifestar el reino de Dios.
20. Así que, si tu enemigo tuviere
hambre, dale de comer; si tuviere
sed, dale de beber; pues haciendo
esto,
ascuas
de
fuego
amontonarás sobre su cabeza.

ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza – Práctica egipcia antigua para
manifestar una gran pena ante la comunidad, similar a la deponerse ceniza en la
cabeza.
Lo dijo Salomón Proverbios 25 V21-22
21 Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan,
Y si tuviere sed, dale de beber agua;
22 Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza,
Y Jehová te lo pagará. Proverbios 25:21-22
2da Samuel C13 V19
19 Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa
de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue
gritando. 2 Samuel 13:19
si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber –
Haciendo esto, harás que sienta una gran vergüenza, una gran pena por lo que
te hizo.

21. No seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal.

Sabrás que eres vencido de lo malo entenderás cuando digas una frase así:
1. Me hizo enojar.
2. Me hartó.
3. Me colmó la paciencia.
4. Me hizo explotar.
Analiza que cada vez que digas estas frases es por que te derrotó el mal; lo que
debes hacer entonces es recordar que a la carne hay que entregarla como
sacrificio santo y racional.
1ra Pedro C2 V21-25
21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;
22 el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca;
23 quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no
amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente;

24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para
que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya
herida fuisteis sanados.
25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al
Pastor y Obispo de vuestras almas. 1 Pedro 2:21-25
Siempre que eres vencido por el mal, te desahogas y te sientes bien, pero al rato
te sientes terrible. De la otra manera, te sientes mal en el momento en el que
callas, pero después te sientes bien.

ROMANOS 13 –
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ISRAEL EN EL EXILIO.
Cual debería ser nuestra actitud y comportamiento cuando estamos en el exilio
antelas autoridades en las naciones en las que estemos, más cuando estamos
bajo autoridades que no obedecen la Torá.
Jeremías C29 V4-14
4 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad
que hice transportar de Jerusalén a Babilonia:
5 Edificad casas, y habitadlas; y plantad huertos, y comed del fruto de ellos.
6 Casaos, y engendrad hijos e hijas; dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos
a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas; y multiplicaos ahí, y no os
disminuyáis.
7 Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a
Jehová; porque en su paz tendréis vosotros paz.
8 Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No os engañen
vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos; ni atendáis a los
sueños que soñáis.
9 Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre; no los envié, ha dicho
Jehová.
10 Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo
os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a
este lugar.
11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.
12 Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré;
13 y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
14 Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y
os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares adonde os arrojé, dice
Jehová; y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Jeremías 29:4-14
Cuando Él cumpla su propósito entre nosotros de ser luz a las naciones, entonces
vendrá el tiempo de la redención.
Ezequiel C11 V1-20
1 El Espíritu me elevó, y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la
cual mira hacia el oriente; y he aquí a la entrada de la puerta veinticinco hombres,
entre los cuales vi a Jaazanías hijo de Azur y a Pelatías hijo de Benaía, principales
del pueblo.
2 Y me dijo: Hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad,
y dan en esta ciudad mal consejo;
3 los cuales dicen: No será tan pronto; edifiquemos casas; esta será la olla, y
nosotros la carne.
4 Por tanto profetiza contra ellos; profetiza, hijo de hombre.
5 Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo: Di: Así ha dicho Jehová: Así
habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo
las he entendido.
6 Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis llenado de
muertos sus calles.
7 Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Vuestros muertos que habéis puesto
en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la olla; más yo os sacaré a vosotros
de en medio de ella.
8 Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor.
9 Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré
juicios entre vosotros.
10 A espada caeréis; en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy
Jehová.
11 La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne; en
los límites de Israel os juzgaré.
12 Y sabréis que yo soy Jehová; porque no habéis andado en mis estatutos, ni
habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que
os rodean habéis hecho.
13 Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías hijo de Benaía murió.
Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz, y dije: ¡Ah, Señor
Jehová! ¿Destruirás del todo al remanente de Israel?
14 Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo:

15 Hijo de hombre, tus hermanos la casa de Israel, 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. A quienes despreciaron
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. En cada lugar donde haya gente
reunida estudiando y sintiendo la presencia de Dios.
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. Ezequiel 11:1-20
El Exilio Termina Oficialmente.
Cuando regrese Yeshúa o cuando el gobierno de Israel acepte conversiones de
creyentes en Yeshúa que guardan Torá.
Lo cual sucederá hasta después de la guerra de Gog y Magog.
Ezequiel C39 V22-29
22 Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios.
23 Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado,
por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué
en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada.
24 Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de
ellos escondí mi rostro.
25 Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Ahora volveré la cautividad de Jacob,
y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo
nombre.
26 Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra
mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante;
27 cuando los saque de entre los pueblos, y los reúna de la tierra de sus
enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones.
28 Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al
cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de
ellos.
29 Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré derramado de mi Espíritu
sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ezequiel 39:22-29
1. Sométase toda persona a las
autoridades superiores; porque no
hay autoridad sino de parte de
Dios, y las que hay, por Dios han
sido establecidas.

Aún los ángeles que se revelaron siguen sometidos al Creador del universo, y el
Señor entregó la creación al maligno, aún el maligno, de todos modos el maligno
le tiene que rendir cuenta a Dios.
Todo lo que nos pasa está bajo en control divino, no nos pasa nada que no sea
controlado y bajo su supervisión.
Job C1V1-12
1 Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal.
2 Y le nacieron siete hijos y tres hijas.
3 Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de
bueyes, quinientas asnas, y muchísimos criados; y era aquel varón más grande
que todos los orientales.
4 E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día; y
enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos.
5 Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y
los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al
número de todos ellos. Porque decía Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y
habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos
los días.
6 Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los
cuales vino también Satanás.
7 Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová,
dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Él es el príncipe de este mundo
8 Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro
como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?

9 Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde?
10 ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo
de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado sobre
la tierra.
11 Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema
contra ti en tu misma presencia.
12 Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente
no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job 1:1-12
El problema con algunos reyes que e Señor decidió utilizarlos para disciplinarnos
como Senaquerib, Nabucodonosor, es que llegaron a pensar que ellos se
mandaban solos, que todo era gracias a sus propios esfuerzos.
Nabucodonosor fue humillado para que reconociera que estaba bajo el control
divino.
2. De modo que quien se opone a
la autoridad, a lo establecido por
Dios resiste; y los que resisten,
acarrean condenación para sí
mismos.
3. Porque los magistrados no
están para infundir temor al que
hace el bien, sino al malo.
¿Quieres, pues, no temer la
autoridad? Haz lo bueno, y
tendrás alabanza de ella;
4. porque es servidor de Dios para
tu bien. Pero si haces lo malo,
teme; porque no en vano lleva la
espada, pues es servidor de Dios,
vengador para castigar al que
hace lo malo.

Algunas de las responsabilidades del gobierno.
1. Orden de la sociedad.
2. Administrar los impuestos.
3. Seguridad nacional.
4. Proteger la vida y la propiedad.
La iglesia, los creyentes deben estar separados del gobierno y enfocarse en el
ámbito espiritual de sus seguidores.
Juan C18 V36
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. Juan 18:36
Sin embargo, debemos mantenernos en sujeción y humildad a las autoridades
superiores hasta el límite de que nos impongan desobedecer a Dios, como le
sucedió a Daniel y sus amigos, como Yosef, como Naaman.
2da Reyes C5 V1-19
1 Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su
señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová
salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso.
2 Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra
de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán.
3 Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo
sanaría de su lepra.
4 Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una
muchacha que es de la tierra de Israel.
5 Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel.
Salió, pues, él, llevando consigo diez talentos de plata, y seis mil piezas de oro,
y diez mudas de vestidos.
6 Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: Cuando lleguen a ti
estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes
de su lepra.
7 Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, y dijo: ¿Soy yo
Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su
lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí.
8 Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus
vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora
a mí, y sabrá que hay profeta en Israel.

9 Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la
casa de Eliseo.
10 Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate siete veces en
el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio.
11 Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él luego,
y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará
el lugar, y sanará la lepra.
12 Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de
Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue
enojado.
13 Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta
te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote: Lávate, y
serás limpio?
14 El entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la
palabra del varón de Dios; y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó
limpio.
15 Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y
dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te
ruego que recibas algún presente de tu siervo.
16 Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le
instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso.
17 Entonces Naamán dijo: Te ruego, pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo
la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará
holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Ellos sabían que
cada territorio estaba gobernado por una deidad y por esa razón se quería llevar
tierra de Israel para adorar a Dios.
18 En esto perdone Jehová a tu siervo: que cuando mi señor el rey entrare en el
templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también
me inclinare en el templo de Rimón; cuando haga tal, Jehová perdone en esto a
tu siervo. Esto es un ejemplo de seguir a las autoridades.
19 Y él le dijo: Ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. 2
Reyes 5:1-19
Lo que Dios comenzó en tu vida hoy, la va a perfeccionar hasta el día del Señor.
5. Por lo cual es necesario estarle
sujetos, no solamente por razón
del castigo, sino también por
causa de la conciencia.
6. Pues por esto pagáis también
los tributos, porque son servidores
de
Dios
que
atienden
continuamente a esto mismo.
7. Pagad a todos lo que debéis: al
que tributo, tributo; al que
impuesto, impuesto; al que
respeto, respeto; al que honra,
honra.

Mateo C22 V15-22
15 Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna
palabra.
16 Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro,
sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de
Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres.
17 Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no?
18 Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis,
hipócritas?
19 Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario.
20 Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la inscripción?
21 Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a
Dios lo que es de Dios.
22 Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Mateo 22:15-22
1ra Pedro C2 V17
17 Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. 1 Pedro
2:17
Hechos C23 V2-5
2 El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, que
le golpeasen en la boca.

3 Entonces Pablo le dijo: ¡Dios te golpeará a ti, pared blanqueada! ¿Estás tú
sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas
golpear?
4 Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias?
5 Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote; pues escrito está:
No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hechos 23:2-5
8. No debáis a nadie nada, sino el
amaros unos a otros; porque el
que ama al prójimo, ha cumplido la
ley.
9. Porque: No adulterarás, no
matarás, no hurtarás, no dirás
falso testimonio, no codiciarás, y
cualquier otro mandamiento, en
esta sentencia se resume: Amarás
a tu prójimo como a ti mismo.

Las Dos Tablas de la Ley.
La primer tabla (1-5) son mandamientos relacionados con Dios.
La segunda tabla (6-10) de la ley son mandamientos relacionados con el prójimo.
1. YO SOY.
2. No te harás imágenes.
3. No tomarás el nombre de YHVH en vano.
4. Shabbat.
5. Kavod Horim. – Honra a tus padres.
6. No Homicidio.
7. No adulterio.
8. No robar.
9. No falso testimonio.
10. No codiciar.
Ambas tablas de la ley están relacionadas, conectadas unos con los otros.
Pablo se refiere acá a la segunda tabla, si queremos guardar lo de la segunda
tabla, da a todos lo que se les debe, todos los mandamientos se cumplen.

10. El amor no hace mal al
prójimo; así que el cumplimiento
de la ley es el amor.

el cumplimiento de la ley es el amor. – 1ra Corintios C13 V4-8
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, más se goza de la verdad.
7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las
lenguas, y la ciencia acabará. 1 Corintios 13:4-8

11. Y esto, conociendo el tiempo,
que es ya hora de levantarnos del
sueño; porque ahora está más
cerca de nosotros nuestra
salvación que cuando creímos.
12. La noche está avanzada, y se
acerca el día. Desechemos, pues,
las obras de las tinieblas, y
vistámonos las armas de la luz.

Pasajes paralelos.
Profecía de cuando Jerusalén sea restaurada. Isaías C60 V1-5
1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido
sobre ti.
2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; más
sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
3 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.
4 Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos
vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos.
5 Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu corazón,
porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones
hayan venido a ti. Isaías 60:1-5
Efesios C5 V1-20
1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.
2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
3 Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros,
como conviene a santos;
4 ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías vulgaridades, que no
convienen, sino antes bien acciones de gracias.
5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.

6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de
Dios sobre los hijos de desobediencia.
7 No seáis, pues, partícipes con ellos.
8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad
como hijos de luz
9 (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad),
10 comprobando lo que es agradable al Señor.
11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas;
12 porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
13 Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas
manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo.
14 Por lo cual dice:
Despiértate, tú que duermes,
Y levántate de los muertos,
Y te alumbrará Cristo.
15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,
16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
17 Por tanto, no seáis insensatos tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad
del Señor. Estudiando su Palabra
18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos
del Espíritu,
19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;
20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo. Efesios 5:1-20
13. Andemos como de día,
honestamente; no en glotonerías y
borracheras, no en lujurias y
lascivias, no en contiendas y
envidia,
14. sino
vestíos del Señor
Jesucristo, y no proveáis para los
deseos de la carne.

No uses tu dinero para los deseos de la carne.
Diferencia entre las Obras de la Carne y los Frutos del Espíritu.
Gálatas C5 V16-26
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. Del pecado y de la
muerte.
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. Gálatas 5:16-26

ROMANOS 14 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Los débiles en la fe
1. Recibid al débil en la fe, pero no
para contender sobre opiniones.

EL MAYOR PESO DEL AMOR AL PRÓJIMO DENTRO
DEL ISRAEL RESTAURADO.
Si todos somos un cuerpo, si todos nos amamos y somos importantes,
entonces Recibid al débil en la fe.
no para contender sobre opiniones – No para estar peleando sobre opiniones.
La palabra de Dios en el tiempo del apóstol Pablo era la Torá y los Profetas.
Romanos C10 V17
17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17
Para no sacar de contexto lo que pablo va a explicar, hay que definir que es un
débil en la fe, para no tener una premisa equivocada.

la fe es por el oír
Premisa 2. –
el oír, por la palabra de Dios
Premisa 1 –

Conclusión. – Si la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios, la fe es la
Palabra de Dios.
Es decir que si alguien tiene palabra de Dios, tiene entendimiento y estudia la
Palabra de Dios es fuerte en la fe, por consiguiente un débil en la fe es alguien
que no tiene conocimiento de la Palabra de Dios.
Toda la mala interpretación de la teología cristiana se basa en la premisa falsa
de que la fe es contraria a la observancia de la Torá; derribado en Romanos C6.
Fuerte en la Fe
Alguien que oye, escucha y
estudia la Torá.
Conoce la soberanía del Altísimo.
2. Porque uno cree que se ha de
comer de todo; otro, que es débil,
come legumbres.

Débil en la Fe
Poco conocimiento de la Torá, de la
Palabra de Dios y de la soberanía
del Altísimo.

otro, que es débil, come legumbres. – El apóstol Pablo al que se está refiriendo,
no es alguien que come legumbres por ejemplo por las causas que lo hizo Daniel;
sino alguien que escoge comer legumbres por que no tiene suficiente
conocimiento de la Torá en específico en el tema de lo que son los ídolos y ciertas
condiciones de superstición, por lo cual decide hacerse vegetariano.
Daniel C1 V8-21
8 Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida
del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no
se le obligase a contaminarse.
9 Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos;
10 y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló
vuestra comida y vuestra bebida; pues luego que él vea vuestros rostros más
pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis
para con el rey mi cabeza.
11 Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos
sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías:
12 Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den
legumbres a comer, y agua a beber.
13 Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen
de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas.
14 Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días.
15 Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que
el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey.
16 Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que
habían de beber, y les daba legumbres.
17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas
las letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.
18 Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen,
el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor.
19 Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como
Daniel, Ananías, Misael y Azarías; así, pues, estuvieron delante del rey.

20 En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló
diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino.
21 Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Daniel 1:8-21
Leyes de Kashrut.
La kashrut (del hebreo ַׁשרּות
ְּ כ, designa aquello "correcto" o "apropiado" para ser
consumido; aquello que cumple con los preceptos del kashrut es kasher, ר
ַ ֵכָׁש,
conocido también por su pronunciación en yídish, kósher) es la parte de los
preceptos de la religión judía que trata de lo que los practicantes pueden y no
pueden ingerir, basado en los preceptos bíblicos del Levítico (uno de los libros
bíblicos del Antiguo Testamento y del Tanaj). Tales reglas, interpretadas y
expandidas a lo largo de los siglos, determinan con precisión qué alimentos se
consideran puros, es decir, cuáles cumplen con los preceptos de la religión y
cuáles no son kasher (estos últimos se llaman, en hebreo: טְּ ֵרפָה, trefá).
Aquí el apóstol Pablo está hablando de personas tanto en el ámbito gentil como
judío que aún no comprendían la superioridad del Dios de Israel sobre los ídolos
y eso les motivaba a hacerse vegetarianos por el temor a los ídolos o a los
demonios detrás de ellos, creencias basadas en supersticiones más que en la
escritura.
Marcos C7 V1-23
1 Se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido
de Jerusalén;
2 los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos
inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Halajá
3 Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los
ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen.
4 Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay
que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los
jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos.
5 Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no
andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos
inmundas?
6 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.
7 Pues en vano me honran,
Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
8 Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los
hombres: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras
muchas cosas semejantes.
9 Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar
vuestra tradición. El mandamiento de Dios dice que puedes comer y qué no
puedes comer.
10 Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre
o a la madre, muera irremisiblemente.
11 Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al padre o a la madre: Es
Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a Dios) todo aquello con que pudiera
ayudarte,
12 y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre,
13 invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y
muchas cosas hacéis semejantes a estas.
14 Y llamando a sí a toda la multitud, les dijo: Oídme todos, y entended:
15 Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar; pero lo
que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Se acabó la superstición,
somos pecadores es por lo que sale.
16 Si alguno tiene oídos para oír, oiga.
17 Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos
sobre la parábola.
18 El les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis
que todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar,
19 porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto
decía, haciendo limpios todos los alimentos. En Levítico C11 dice cuáles SON
alimentos.
20 Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre.

21 Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos,
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios,
22 los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la
maledicencia, la soberbia, la insensatez.
23 Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. Marcos 7:123
El tema que trató Yeshúa es netilat yadaim por su origen supersticioso al igual
que Pablo.
Parámetro para saber qué se puede comer y qué no se puede comer.
1ra Timoteo C4 V1-5
1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios;
2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,
3 prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para
que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han
conocido la verdad.
4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma
con acción de gracias;
Se santifica un alimento 5 porque 1. por la palabra de Dios y 2. por la oración es
santificado. 1 Timoteo 4:1-5
Causa por la cual en el tiempo del apóstol Pablo algunos decidían hacerse
vegetarianos. Una de las razones es porque en aquellos tiempos todos los
animales que se vendían en las carnicerías eran sacrificados en los diferentes
templos paganos y después los vendían en el mercado.
Pablo yéndose al principio de la mayor peso, le da prioridad al que se puedan
reunir con otros para compartir la fe.
1ra Corintios C10 V25-33
25 De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por
motivos de conciencia;
26 porque del Señor es la tierra y su plenitud.
27 Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante
comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia.
28 Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por
causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia; porque del Señor es
la tierra y su plenitud. El Señor es el que está en control de lo que se puede
comer.
29 La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar
mi libertad por la conciencia de otro?
30 Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello
de que doy gracias?
31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de
Dios.
32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios;
33 como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio
beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 1 Corintios 10:25-33
El apóstol Pablo desafío la instrucción apostólica de Jacobo, líder de la
comunidad.
Hechos C15 V29
29 que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de
fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien.
Hechos 15:29
Acá Pablo va a explicar por qué desafió a Jacobo y a los otros apóstoles.
1ra Corintios C8
1 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos
conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor para
alcanzar al prójimo tiene precedencia.
2 Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo.
3 Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él.
4 Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un
ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios.
5 Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra
(como hay muchos dioses y muchos señores),

6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas
las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual
son todas las cosas, y nosotros por medio de él.
7 Pero no en todos hay este conocimiento; porque algunos, habituados hasta
aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos como rindiéndole culto a esos
ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina.
8 Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios; pues ni porque comamos,
seremos más, ni porque no comamos, seremos menos.
9 Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los
débiles.
10 Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un
lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer
de lo sacrificado a los ídolos? Los líderes deben ser ejemplo.
11 Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió.
12 De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil
conciencia, contra Cristo pecáis.
13 Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne
jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. 1 Corintios 8
Pablo está tratando supersticiones, está tratando con gente débil en la fe que
todavía no entiende que hay un Dios Altísimo.
Esto de ninguna manera abroga las leyes dietéticas de la Torá.

3. El que come, no menosprecie al
que no come, y el que no come, no
juzgue al que come; porque Dios
le ha recibido.

1ra Timoteo C4 V5
4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma
con acción de gracias;
5 porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 1 Timoteo 4:4-5
Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.

4. ¿Tú quién eres, que juzgas al
criado ajeno? Para su propio
señor está en pie, o cae; pero
estará firme, porque poderoso es
el Señor para hacerle estar firme.
5. Uno hace diferencia entre día y
día; otro juzga iguales todos los
días. Cada uno esté plenamente
convencido en su propia mente.

Generalmente en los institutos bíblico se enseña que da lo mismo cualquier día,
que como están en fe no importa ni el shabbat ni las fiestas, torciendo lo que dice
…
Colosenses C2 V8-23
8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según
las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según
Cristo. La Torá NO la inventaron los hombres, vino del cielo.
9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, Yeshúa tiene
toda la autoridad para legislar de cómo se deben hacer las cosas.
10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y
potestad.
11 En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al
echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; ya
eres parte del pacto.
12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con
él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra
carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,
14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, Pablo entendía que los
colosenses eran ovejas perdidas que estaban regresando.
15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz.
16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta,
luna nueva o días de reposo, dentro de la tradición oral un gentil no puede guardar
el día de reposo, incluso no puede estudiar Torá.
Entonces lo que está argumentando Pablo es que ya nadie te tiene que juzgar
por recuperar tu herencia, por observar estas cosas, por recuperar tu identidad,
por tener el premio de regresar a tu identidad.

17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo.
18 Nadie os prive de vuestro premio, las festividades, las leyes, la gracia, estar
fuera de la ley es estar en condenación afectando humildad y culto a los ángeles,
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente
carnal,
19 y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y
uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
20 Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por
qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos
21 tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques
22 (en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas
se destruyen con el uso?
23 Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto
voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno
contra los apetitos de la carne. Colosenses 2:8-23
Pablo acá está hablando es de una controversia entre las dos principales
escuelas fariseas de su época.
En el Tratado del Talmud Beitza 16a está documentada una diferencia de opinión
respecto del shabbat entre estas dos casas.
1. La Casa de Hillel. - otro juzga iguales todos los días.
La casa de Hillel basado en el Salmos 68 V19 decía que todos los días
eran sagrados o iguales como acá dice Pablo, quien fue instruido por
Gamaliel y Gamaliel era nieto de Hillel.
Salmos 68 V19
19 Bendito el Señor; cada día nos colma de beneficios
El Dios de nuestra salvación. Salmos 68:19
2. La Casa de Shammai.- Uno hace diferencia entre día y día.
La casa de Shammai decía que había que separar lo sagrado de lo
profano o lo secular de lo divino, por tanto solo en el shabbat se debía
disfrutar la mejor comida , vestirse la mejor ropa y todos los días deberían
ser una preparación para el shabbat.
En la Halajá judía se sigue hoy día todo ese concepto de que el shabbat
es especial.
En esa época se determinó que aunque hubiere diferencias se guardara el
Shalom Bait significa "Paz en el hogar", uno de los valores más importantes en el
judaísmo.
6. El que hace caso del día, lo
hace para el Señor; y el que no
hace caso del día, para el Señor
no lo hace. El que come, para el
Señor come, porque da gracias a
Dios; y el que no come, para el
Señor no come, y da gracias a
Dios.

y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. – Esta frase fue añadida.
Nueva Versión Internacional
Romanos C14 V6
6 El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que
come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios; y el
que no come, para el Señor se abstiene, y también da gracias a Dios.
Dios Habla Hoy
Romanos C14 V6
6 El que guarda cierto día, para honrar al Señor lo guarda. Y el que come de todo,
para honrar al Señor lo come, y da gracias a Dios; y el que no come ciertas cosas,
para honrar al Señor deja de comerlas, y también da gracias a Dios.
Nueva Traducción Viviente
Romanos C14 V6
6 Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a él. Los
que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan
gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos
también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios.
Independientemente de que esté o no, el tema que está tratando Pablo es quien
dice que el shabbat es el mejor día y ese es el sagrado, está bien, se lo está
haciendo al Señor; y el que dice todos los días se los dedico al Señor, también
está bien por que para el Señor lo está haciendo.

7. Porque ninguno de nosotros
vive para sí, y ninguno muere para
sí.
8. Pues si vivimos, para el Señor
vivimos; y si morimos, para el
Señor morimos. Así pues, sea que
vivamos, o que muramos, del
Señor somos.
9. Porque Cristo para esto murió y
resucitó, y volvió a vivir, para ser
Señor así de los muertos como de
los que viven.
10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu
hermano? O tú también, ¿por qué
menosprecias a tu hermano?
Porque todos compareceremos
ante el tribunal de Cristo.

Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo – No es un tribunal para
condenación, el que está en Cristo nueva criatura es. Es un tribunal para saber
si las cosas que hicimos fueron realmente mandadas por Él o si fueren de nuestra
cosecha.
2da Corintios C5 V10
10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el
cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10

11. Porque escrito está: Vivo yo,
dice el Señor, que ante mí se
doblará toda rodilla, Y toda lengua
confesará a Dios.

escrito está - Isaías C45 V23
23 Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será
revocada: Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Isaías 45:23

12. De manera que cada uno de
nosotros dará a Dios cuenta de sí.
13. Así que, ya no nos juzguemos
más los unos a los otros, sino más
bien decidid no poner tropiezo u
ocasión de caer al hermano.

Una de las controversias que hay en el ámbito de las raíces hebreas es el tema
de los calendarios diferentes. Esto es el mismo contexto, pues no debe haber
este tipo de diferencias que incluso existían en el tiempo de Yeshúa. Ellos
seguían las determinaciones del consejo rabínico de la época para mantener la
comunión con el resto del pueblo.

14. Yo sé, y confío en el Señor
Jesús, que nada es inmundo en sí
mismo; más para el que piensa
que algo es inmundo, para él lo es.

nada es inmundo en sí mismo – La comida sacrificada a los ídolos no es inmunda
en sí misma, es decir, los ídolos no le hacen nada químicamente hablando.
Aún los animales inmundos tienen una función, Dios no creo nada malo en sí
mismo, simplemente no son comida para los que están en pacto, es un asunto
de Santidad y Consagración.
Levítico C11 V44-47
44 Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto os santificaréis, y seréis
santos, porque yo soy santo; así que no contaminéis vuestras personas con
ningún animal que se arrastre sobre la tierra.
45 Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro
Dios: seréis, pues, santos, porque yo soy santo.
46 Esta es la ley acerca de las bestias, y las aves, y todo ser viviente que se
mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra,
47 para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se
pueden comer y los animales que no se pueden comer. Levítico 11:44-47
Todo esto tiene que ver con ser saludables, santos, higiénicos, puros.
La ley dietética es para quien está en pacto. Deuteronomio C14 V21
21 Ninguna cosa mortecina comeréis; al extranjero que está en tus poblaciones
la darás, y él podrá comerla; o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo
santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre.
Deuteronomio 14:21

15. Pero si por causa de la comida
tu hermano es contristado, ya no
andas conforme al amor. No
hagas que por la comida tuya se

pierda aquel por quien Cristo
murió.
16. No sea,
vuestro bien;

pues,

vituperado

17. porque el reino de Dios no es
comida ni bebida, sino justicia, paz
y gozo en el Espíritu Santo.

18. Porque el que en esto sirve a
Cristo, agrada a Dios, y es
aprobado por los hombres.
19. Así que, sigamos lo que
contribuye a la paz y a la mutua
edificación.
20. No destruyas la obra de Dios
por causa de la comida. Todas las
cosas a la verdad son limpias;
pero es malo que el hombre haga
tropezar a otros con lo que come.

Prioridades del Reino.
1. Justicia,
2. Paz y
3. Gozo en el Espíritu Santo.
Es importante entender que no está hablando de comida en este capítulo, fue
una simple visión de ver animales impuros que están profetizados en la profecía
de Oseas, que es Israel que se va a mezclar entre las naciones, que se va a
mezclar con simiente de hombre y simiente de animal. Y el apóstol Pedro ve el
cumplimiento de la profecía de Oseas que Dios va a mezclar a Israel con la
simiente de gentiles y al final Él los va a purificar.
Hechos C10 C34-48
34 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no
hace acepción de personas,
35 sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz
por medio de Jesucristo; éste es Señor de todos.
37 Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea,
después del bautismo que predicó Juan:
38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo
éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él.
39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de
Judea y en Jerusalén; a quien mataron colgándole en un madero.
40 A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase;
41 no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano,
a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos.
42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que
Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos.
43 De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren,
recibirán perdón de pecados por su nombre.
44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos
los que oían el discurso.
45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron
atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios.
47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que
no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como
nosotros?
48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que
se quedase por algunos días. Hechos 10:34-48

21. Bueno es no comer carne, ni
beber vino, ni nada en que tu
hermano tropiece, o se ofenda, o
se debilite.
22. ¿Tienes tú fe? Tenla para
contigo
delante
de
Dios.
Bienaventurado el que no se
condena a sí mismo en lo que
aprueba.
23. Pero el que duda sobre lo que
come, es condenado, porque no lo
hace con fe; y todo lo que no
proviene de fe, es pecado.

Cualquier cosa que ponga en riesgo nuestra fidelidad y la de otros al Altísimo es
pecado.
Proverbios 16 V2-3
2 Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión;
Pero Jehová pesa los espíritus. Dios sabe lo que hay en tu corazón
3 Encomienda a Jehová tus obras, Todo lo que hagas, hazlo en virtud del Altísimo
Y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:2-3

ROMANOS 15 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

LA SALVACIÓN DE LAS NACIONES.
Todo es de Él, por Él y para Él.
En este capítulo Pablo le va a dar preeminencia al amor, en no ser obstáculo para
nadie.

1. Así que, los que somos fuertes
debemos soportar las flaquezas
de los débiles, y no agradarnos a
nosotros mismos.

no agradarnos a nosotros mismos – El apóstol Pablo fue un ejemplo de humildad,
me hago al gentil como gentil, siempre tuvo sensibilidad a los más débiles.
Prohibido jactarse del conocimiento de la Torá que hemos recibido y usarlo para
lastimar o alejar a los débiles o hacerlos sentir ignorantes, hay que tener es
mucha paciencia.
Hechos C15 V19
19 Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
Hechos 15:19

2. Cada uno de nosotros agrade a
su prójimo en lo que es bueno,
para edificación.

para edificación – Para edificación del cuerpo del Mesías
Gálatas C1 V10
10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar
a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Gálatas 1:10
No se trata de agradar a todo el mundo, por más de que trates, tarde o temprano
no vas a agradar a todo el mundo. Pero lo que si es claro es que hay que cuidar
cada detalle, cada cosa que pueda hacer tropezar a que otros se acerquen.
Hay que tener un solo objetivo en mente que es la edificación del cuerpo del
Mesías.
Marcos C2 V16
16 Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los
pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los
publicanos y pecadores? Marcos 2:16
El Mesías es el más grande ejemplo en buscar siempre la reconciliación, buscar
a los débiles, a los enfermos y a aquellos que más lo necesitaban.
Juan C1 V14
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14
Este es el balance, lleno de gracia y compasión con los demás, pero de verdad,
amar y agradar a todos pero hablar la verdad en amor.

3. Porque ni aun Cristo se agradó
a sí mismo; antes bien, como está
escrito: Los vituperios de los que
te vituperaban, cayeron sobre mí.

Esta es una cita del Salmos 69 V1-9
Al músico principal; sobre Lirios. Salmo de David. Salmo que David escribe en un
contexto de persecución.
1 Sálvame, oh Dios,
Porque las aguas han entrado hasta el alma.
2 Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie;
He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado.
3 Cansado estoy de llamar; mi garganta se ha enronquecido;
Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios.
4 Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen
sin causa;
Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué.
¿Y he de pagar lo que no robé?
5 Dios, tú conoces mi insensatez,
Y mis pecados no te son ocultos.
6 No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, Este es el principio,
que mi vida y mi testimonio no haga que otros se alejen oh Señor Jehová de los
ejércitos;
No sean confundidos por mí los que te buscan, Que yo no haga algo que traiga
confusión a la gente y que eso haga que la gente no se quiera acercar a la Biblia
oh Dios de Israel.
7 Porque por amor de ti he sufrido afrenta;
Confusión ha cubierto mi rostro.
8 Extraño he sido para mis hermanos,
Y desconocido para los hijos de mi madre.

9 Porque me consumió el celo de tu casa;
Y los denuestos desgracian de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Salmos
69:1-9
4. Porque las cosas que se
escribieron antes, para nuestra
enseñanza se escribieron, a fin de
que por la paciencia y la
consolación de las Escrituras,
tengamos esperanza.

Nuestra función es dirigir a la gente a las escrituras y dejar que Dios haga la obra.

Juan C6 V45
45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo
aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. Juan 6:45
El único que nos instruye es el Padre a través de las Sagradas Escrituras.
No trates de enseñar a nadie, solo dirígele a las escrituras, eso es todo lo que
tenemos que hacer, no importa lo que pensemos o creamos, solo importa lo que
está escrito. Si la escritura no lo dice, no inventes, no todo lo tienes que saber.

5. Pero el Dios de la paciencia y
de la consolación os dé entre
vosotros un mismo sentir según
Cristo Jesús,
6. para que unánimes, a una voz,
glorifiquéis al Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo.

Nehemías C8 V8
8 Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo
que entendiesen la lectura. Nehemías 8:8

para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo – Este será el fruto del estudio de las escrituras.
La iglesia primitiva estaban tan consolidados y unidos pues ellos seguían lo que
los apóstoles decían y los apóstoles seguían las instrucciones de Yeshúa y
Yeshúa seguía las instrucciones de su padre.
Hechos C2 V42-47
42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
43 Y sobrevino temor sentido de reverencia por lo que Dios estaba haciendo en
esa época a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los
apóstoles.
44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las
cosas;
45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la
necesidad de cada uno.
46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada
día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:42-47

El evangelio a los gentiles
7. Por tanto, recibíos los unos a
los otros, como también Cristo nos
recibió, para gloria de Dios.

como también Cristo nos recibió - El Mesías nos recibió totalmente ignorantes.
Efesios C2 V11-22
11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a
la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con
mano en la carne.
12 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;
18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo
Espíritu al Padre.
19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los
santos, y miembros de la familia de Dios,
20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo,

21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo
santo en el Señor;
22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en
el Espíritu. Efesios 2:11-22
8. Pues os digo, que Cristo Jesús
vino a ser siervo de la circuncisión
para mostrar la verdad de Dios,
para confirmar las promesas
hechas a los padres,

Yeshúa vino primeramente al judío y su actitud ante los débiles en la fe que no le
aceptaron de la casa de Judá.
Romanos C1 V16
16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.
Romanos 1:16
para confirmar las promesas hechas a los padres - Dios es fiel a Abraham, Isaac
y Jacob.

9. y para que los gentiles
glorifiquen a Dios por su
misericordia, como está escrito:
Por tanto, yo te confesaré entre los
gentiles, Y cantaré a tu nombre.

y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia - Cuando las
naciones ven el comportamiento de Dios de Israel para con su pueblo, dicen que,
que Dios tan perdonador y misericordioso, y cómo soportó tanta rebeldía.
yo te confesaré entre los gentiles, Y cantaré a tu nombre –
2da Samuel C22 V50
50 Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová,
Y cantaré a tu nombre. 2 Samuel 22:50
Salmos 18 V49
49 Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová,
Y cantaré a tu nombre. Salmos 18:49

10. Y otra vez dice: Alegraos,
gentiles, con su pueblo.

Alegraos, gentiles, con su pueblo –
Deuteronomio C32 V43
43 Alabad, naciones, a su pueblo,
Porque él vengará la sangre de sus siervos,
Y tomará venganza de sus enemigos,
Y hará expiación por la tierra de su pueblo. Deuteronomio 32:43

11. Y otra vez: Alabad al Señor
todos los gentiles, Y magnificadle
todos los pueblos.

magnificadle todos los pueblos – Ese era el anhelo del apóstol Pablo que supieran
cuan bueno era el Señor, el Dios de Israel era misericordioso.
Salmos 117
1 Alabad a Jehová, naciones todas;
Pueblos todos, alabadle.
2 Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia,
Y la fidelidad de Jehová es para siempre.
Aleluya. Salmos 117

12. Y otra vez dice Isaías: Estará
la raíz de Isaí, Y el que se
levantará a regir los gentiles; Los
gentiles esperarán en él.

Estará la raíz de Isaí – La raíz de Isaí será como un estandarte para las naciones.
Los gentiles esperarán en él – Es estandarte que usaban los ejércitos y el que
ganaba ponía su estandarte sobre los otros pisoteándolos; la diferencia con el
Dios de Israel es que Él no viene a pisotear a nadie, viene a poner el estandarte
de la cruz con la que salvó a su pueblo.
Isaías 11:10
10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por
pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa.
Isaías 11:10

13. Y el Dios de esperanza os
llene de todo gozo y paz en el
creer, para que abundéis en
esperanza por el poder del
Espíritu Santo.
14. Pero
estoy
seguro
de
vosotros, hermanos míos, de que
vosotros mismos estáis llenos de
bondad,
llenos
de
todo
conocimiento, de tal manera que
podéis amonestaros los unos a los
otros.

15. Mas os he escrito, hermanos,
en parte con atrevimiento, como
para haceros recordar, por la
gracia que de Dios me es dada
16. para ser ministro de Jesucristo
a los gentiles, ministrando el
evangelio de Dios, para que los
gentiles
le
sean
ofrenda
agradable, santificada por el
Espíritu Santo.

Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis
llenos de bondad – Si has conocido un Dios tan bondadoso como Él, tienes que
ser bondadoso.
El Espíritu de toda la escritura es su misericordia.
manera que podéis amonestaros los unos a los otros – Amonestarse con el
espíritu de humildad, de mansedumbre.
Amonestaros - νουθετέω – noudsetéo - poner en la mente, advertir o regañar
gentilmente, exhortar

para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo
– La motivación del apóstol Pablo era la de presentar a las naciones como una
ofrenda agradable; que cada persona a la que él alcanzaba fuese una ofrenda,
un trofeo de la gracia del Señor santificada por el Espíritu Santo.
La única ofrenda que le podremos llevar a Dios cuando estemos en su presencia,
son las personas de entre las naciones que alcanzamos con su bondad y su
misericordia.

17. Tengo, pues, de qué gloriarme
en Cristo Jesús en lo que a Dios
se refiere.
18. Porque no osaría hablar sino
de lo que Cristo ha hecho por
medio de mí para la obediencia de
los gentiles, con la palabra y con
las obras,

lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles – Dios
no va a hacer algo en otros que no haya hecho en nosotros mismos, si queremos
transmitir a alguien algo que Él dice y que está escrito, primero tenemos que
asegurarnos que lo haya hecho en nuestra vida.

19. con potencia de señales y
prodigios, en el poder del Espíritu
de Dios; de manera que desde
Jerusalén, y por los alrededores
hasta Ilírico, todo lo he llenado del
evangelio de Cristo.

todo lo he llenado del evangelio de Cristo – La evidencia de que lo que estamos
predicando viene de Dios es el fruto de la gente queriendo obedecer a Dios. El
cambio de corazón, es un milagro que solo puede hacer Dios.

20. Y de esta manera me esforcé
a predicar el evangelio, no donde
Cristo ya hubiese sido nombrado,
para no edificar sobre fundamento
ajeno,

no donde Cristo ya hubiese sido nombrado – Este es un principio –
Para qué pescar en una pecera cuando hay un gran océano que está lleno de
peces.

21. sino, como está escrito:
Aquellos a quienes nunca les fue
anunciado acerca de él, verán; Y
los que nunca han oído de él,
entenderán.

Isaías C52 V15
15 así asombrará él a muchas naciones; los reyes cerrarán ante él la boca,
porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían
oído. Isaías 52:15

Pablo se propone ir a Roma
22. Por esta causa me he visto
impedido muchas veces de ir a
vosotros.

Por esta causa – Porque le está queriendo compartir a los que nunca han oído.
La comunidad de Roma ya había sido fundada por alguien más, ya estaba
establecida, el quiere compartir con ellos, pero dice que quiere es ir a compartir
con los que nunca han oído, ya que hay lugares donde no ha llegado el Evangelio
de Yeshúa.

23. Pero ahora, no teniendo más
campo en estas regiones, y
deseando desde hace muchos
años ir a vosotros,
24. cuando vaya a España, iré a
vosotros; porque espero veros al
pasar, y ser encaminado allá por
vosotros, una vez que haya
gozado con vosotros.

25. Mas ahora voy a Jerusalén
para ministrar a los santos.

Pablo llegó a Tarragona –

Historiadores y teólogos afirman que san Pablo estuvo en Tarragona.
REDACCIÓN 20/06/2008 19:48 | Actualizado a 22/06/2008 22:42
Tarragona. (EFE).- Los 31 teólogos e historiadores de Europa y América que participan en
el congreso 'Pablo, Fructuoso y el Cristianismo Primitivo' que se celebra en Tarragona han
concluido que hay pruebas históricas para afirmar que el apóstol san Pablo visitó la Tarraco
romana.
En el congreso, que se celebra hasta mañana, expertos de Francia, Alemania, Italia, Suiza,
Inglaterra, Estados Unidos, Rumanía y España han analizado los textos históricos para
intentar averiguar si san Pablo estuvo en Tarragona.
"Una de las claves" para dilucidar la cuestión es la ley penal romana, ya que, según la
legislación imperial, el César podía sentenciar a un acusado a la pena del exilio mediante
la fórmula de la deportatio (deportación) o de la relegatio (relegación), han explicado los
expertos reunidos en Tarragona. "En cualquier caso, la persona exiliada perdía sus bienes
y, si era ciudadano romano, podía perder igualmente su ciudadanía", han subrayado los
historiadores.
Precisamente, la primera carta de Climent, que es la fuente más antigua sobre un viaje de
Pablo "al límite de occidente", es decir, a Hispania, afirma que el apóstol fue exiliado, y
otras fuentes de los siglos I y II (segunda carta de Timoteo, Actas de Pedro y Canon de
Muratorio) "se limitan a sugerir o a afirmar directamente que Pablo visitó Hispania".
"Los precedentes de los dos hijos de Herodes, Arquelao y Antipes, que fueron exiliados a
la Galia y a Hispania, apoyan la posibilidad de que Pablo fuera igualmente condenado al
exilio en un lugar de las provincias hispánicas", han explicado los historiadores.

26. Porque Macedonia y Acaya
tuvieron a bien hacer una ofrenda
para los pobres que hay entre los
santos que están en Jerusalén.

Macedonia y Acaya – Regiones de la actual Grecia.

27. Pues les pareció bueno, y son
deudores a ellos; porque si los
gentiles
han
sido
hechos
participantes de sus bienes
espirituales, deben también ellos
ministrarles de los materiales.

son deudores a ellos – Somos deudores a la Casa de Judá

28. Así
que,
cuando
haya
concluido esto, y les haya
entregado este fruto, pasaré entre
vosotros rumbo a España.
29. Y sé que cuando vaya a
vosotros, llegaré con abundancia
de la bendición del evangelio de
Cristo.

con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo – Cuando se lo llevaron
a la Fortaleza Antonia, llegó con la abundancia de la bendición pero preso.
Hechos C23 V11-14
11 A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues
como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también
en Roma.
12 Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron
bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado
muerte a Pablo.
13 Eran más de cuarenta los que habían hecho esta conjuración,
14 los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron:
Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, a no gustar nada hasta que
hayamos dado muerte a Pablo. Hechos 23:11-14

Hechos C28 V11-16
11 Pasados tres meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había
invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux.
12 Y llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días.
13 De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio; y otro día después, soplando
el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli,
14 donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con
ellos siete días; y luego fuimos a Roma,
15 de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el
Foro de Apio y las Tres Tabernas; y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró
aliento.
16 Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar,
pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Hechos
28:11-16

Hechos C9 V15-16
15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi
nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;
16 porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos
9:15-16
30. Pero os ruego, hermanos, por
nuestro Señor Jesucristo y por el
amor del Espíritu, que me ayudéis
orando por mí a Dios,
31. para que sea librado de los
rebeldes que están en Judea, y
que la ofrenda de mi servicio a los
santos en Jerusalén sea acepta;

que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta – Pide oración
para que la Casa de Judá no rechace el amor de los gentiles.

32. para que con gozo llegue a
vosotros por la voluntad de Dios, y
que sea recreado juntamente con
vosotros.

Pide oración también para que los gentiles acepten a Pablo como representante
de la Casa de Judá.
Buscando la reconciliación de ambas casas.

33. Y el Dios de paz sea con todos
vosotros. Amén.

Efesios C2 V14
14 Porque él Yeshúa es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando
la pared intermedia de separación, Efesios 2:14
Yeshúa en la cruz hizo la paz entre Dios y los hombres (palo vertical) e hizo la
paz entre la Casa de Israel y la Casa de Judá (palo horizontal).

ROMANOS 16 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Saludos personales
1. Os recomiendo además nuestra
hermana Febe, la cual es
diaconisa de la iglesia en
Cencrea;

2. que la recibáis en el Señor,
como es digno de los santos, y
que la ayudéis en cualquier cosa
en que necesite de vosotros;
porque ella ha ayudado a muchos,
y a mí mismo.

LA SALVACIÓN DE LAS NACIONES.
Febe – Febe sería quien llevaría la carta a los romanos.
El nombre Febe es un nombre de la mitología griega. - brillar, o hacer manifiesto.
En la mitología griega, Febe (Griego:Greek: Φοίβη Phoibe "radiante, brillante,
profética) era una de las titánides originales, descendientes de Urano y Gea. Está
tradicionalmente asociada con la Luna, A través de Leto, Febe era la abuela de
Apolo y Artemisa. Los nombres Febe y Febo (masculino) se aplicaron como
sinónimos de Artemisa y Apolo respectivamente.
Cencrea – Κεγχρεαί – Kenjreaí - de κέγχρος kénjros (mijo). puerto de Corinto

3. Saludad a Priscila y a Aquila,
mis colaboradores en Cristo
Jesús,

Priscila y a Aquila – Pablo los conoce en Corinto porque salieron expulsados por
el edicto de Claudio.
Hechos C18 V1-3
1 Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto.
2 Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con
Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos
saliesen de Roma. Fue a ellos,
3 y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el
oficio de ellos era hacer tiendas. Hechos 18:1-3

4. que expusieron su vida por mí;
a los cuales no sólo yo doy
gracias, sino también todas las
iglesias de los gentiles.

Todas las iglesias que el Señor está llamando de entre las naciones. Vienen de
los gentiles pero ya no son gentiles.

5. Saludad también a la iglesia de
su casa. Saludad a Epeneto,
amado mío, que es el primer fruto
de Acaya para Cristo.

Saludad también a la iglesia de su casa – Se reunían en las casas porque no los
dejaban entrar al Templo.
Epeneto - Ἐπαίνετος - Epaínetos – elogiado, digno de alabanza, Primer
converso cristiano en la provincia de Asia

Efesios C2 V11-22
11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a
la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con
mano en la carne.
12 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;
18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo
Espíritu al Padre.
19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los
santos, y miembros de la familia de Dios,
20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo,
21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo
santo en el Señor;
22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en
el Espíritu. Efesios 2:11-22

6. Saludad a María, la cual ha
trabajado mucho entre vosotros.
7. Saludad a Andrónico y a Junias,
mis parientes y mis compañeros
de prisiones, los cuales son muy
estimados entre los apóstoles, y
que también fueron antes de mí en
Cristo.
8. Saludad a Amplias, amado mío
en el Señor.
9. Saludad a Urbano, nuestro
colaborador en Cristo Jesús, y a
Estaquis, amado mío.
10. Saludad a Apeles, aprobado
en Cristo. Saludad a los de la casa
de Aristóbulo.
11. Saludad a Herodión, mi
pariente. Saludad a los de la casa
de Narciso, los cuales están en el
Señor.
12. Saludad a Trifena y a Trifosa,
las cuales trabajan en el Señor.
Saludad a la amada Pérsida, la
cual ha trabajado mucho en el
Señor.
13. Saludad a Rufo, escogido en
el Señor, y a su madre y mía.
14. Saludad
a
Asíncrito,
a
Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a
Hermes y a los hermanos que
están con ellos.
15. Saludad a Filólogo, a Julia, a
Nereo y a su hermana, a Olimpas
y a todos los santos que están con
ellos.

Esta lista que hace Pablo nos habla de la Plenitud de los Gentiles de un mundo
de idolatría rescatados por la gracia Divina.
Pablo muestra su gran cariño por las ovejas al llamarlas por su nombre.
Isaías C45 V1-4
1 Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para
sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes; para abrir delante de él
puertas, y las puertas no se cerrarán:
2 Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos; quebrantaré puertas de
bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos;
3 y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas
que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre.
4 Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre;
te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Isaías 45:1-4

16. Saludaos los unos a los otros
con ósculo santo. Os saludan
todas las iglesias de Cristo.

Juan C13 V35
35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros. Juan 13:35
Los discípulos deberíamos ser los hermanos más amorosos que existen.

17. Mas os ruego, hermanos, que
os fijéis en los que causan
divisiones y tropiezos en contra de
la doctrina que vosotros habéis
aprendido, y que os apartéis de
ellos.

os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que
vosotros habéis aprendido – Debemos tener mucho cuidado en la doctrina que
hemos recibido.
Gálatas C1 V8-9
8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente
del que os hemos anunciado, sea anatema. Si alguien dice que el Nuevo
Testamento no hay que seguirlo o anuncia algo diferentes, sea maldito ya que el

Nuevo Testamento es la confirmación de lo que está escrito en la Torá y los
Profetas
9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica
diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:8-9
Deuteronomio C27 V26
26 Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá
todo el pueblo: Amén. Deuteronomio 27:26 No recibas a nadie que te diga que la
Torá no está vigente, que no hay que guardar los mandamientos de la ley, sea
maldito.
2da Juan C1 V9-11
9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a
Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.
10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni
le digáis: ¡Bienvenido!
11 Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras. 2 Juan 1:911
No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar
sino a cumplirlas, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una J ni una tilde pasará
de la Torá, hasta que todo se cumpla.
No podemos recibir a nadie que nos dice que la Torá ya no está vigente, pues
participaríamos de eso.
No puedes recibir a nadie que niegue a Yeshúa –
1ra Corintios C16 V22
22 El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. 1 Corintios
16:22
1ra Juan C2 V22-23
22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es
anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo,
tiene también al Padre. 1 Juan 2:22-23
Esta es una exhortación para no recibir las enseñanzas de quien niegue la
vigencia de la Torá o niegue a Yeshúa.
La Biblia es suficiente para instruirnos en todo lo que necesitamos.

18. Porque tales personas no
sirven a nuestro Señor Jesucristo,
sino a sus propios vientres, y con
suaves palabras y lisonjas
engañan los corazones de los
ingenuos.
19. Porque vuestra obediencia ha
venido a ser notoria a todos, así
que me gozo de vosotros; pero
quiero que seáis sabios para el
bien, e ingenuos para el mal.

2da Timoteo C3 V14-17
14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién
has aprendido;
15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia,
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra. 2 Timoteo 3:14-17

2da Corintios C3 V1-3
1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos
necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de
recomendación de vosotros?
2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y
leídas por todos los hombres;
3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con
tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de
carne del corazón. Las leyes están escritas en nuestro corazón
4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios;
5 no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de
nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, Esta
revelación no es por que a nosotros se nos ocurrió, el haber entendido este
mensaje proviene de Dios.

6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la
letra, sino del espíritu; porque la letra mata, más el espíritu vivifica. 2 Corintios
3:1-6 Si solo leemos la letra sin el Espíritu, pues la letra lo que nos muestra es
que somos pecadores, pero hasta ahí, ya que el Espíritu es el que nos muestra
que ya se pagó el precio y el Espíritu es el único que nos capacita para empezar
a obedecer.
20. Y el Dios de paz aplastará en
breve a Satanás bajo vuestros
pies. La gracia de nuestro Señor
Jesucristo sea con vosotros.

Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies –
Lucas C10 V19-20
19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda
fuerza del enemigo, y nada os dañará.
20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de
que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:19-20
Nuestra obediencia humilla a satanás por que su propósito es hacernos
desobedecer los mandamientos y la Palabra de Dios.
Efesios C 2 V1-3
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados,
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los
hijos de desobediencia,
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos
de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:1-3

21. Os saludan Timoteo mi
colaborador, y Lucio, Jasón y
Sosípater, mis parientes.
22. Yo Tercio, que escribí la
epístola, os saludo en el Señor.
23. Os saluda Gayo, hospedador
mío y de toda la iglesia. Os saluda
Erasto, tesorero de la ciudad, y el
hermano Cuarto.

Gayo, anfitrión de la comunidad de Corintio.
Hechos C18 V7
7 Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la
cual estaba junto a la sinagoga. Hechos 18:7

24. La gracia de nuestro Señor
Jesucristo sea con todos vosotros.
Amén.
Doxología final
25. Y al que puede confirmaros
según mi evangelio y la
predicación de Jesucristo, según
la revelación del misterio que se
ha mantenido oculto desde
tiempos eternos,
26. pero que ha sido manifestado
ahora, y que por las Escrituras de
los
profetas,
según
el
mandamiento del Dios eterno, se
ha dado a conocer a todas las
gentes para que obedezcan a la
fe,

Solo Él les puede revelar el misterio que se ha mantenido desde tiempos eternos.
El misterio solo se puede entender estudiando a los profetas, comenzando desde
Moisés.

El tema de conocer la salvación de lo que Él hizo por nosotros es para que
empecemos a obedecerle, ya que en el momento en que empezamos a
obedecerle, humillamos a satanás pues no cumplió su objetivo.
que por las Escrituras de los profetas – El misterio de las dos casas:
2 discípulos en el camino a Emaús – 10 Kms al noroeste de Jerusalén, ruta de
donde regresarán los exiliados.
Lucas C24 V13-35
En el camino a Emaús
13 Y he aquí, dos de ellos las dos Casas de Israel iban el mismo día a una aldea
llamada Emaús, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén.
14 E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Se
estaban yendo decepcionados
15 Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó,
y caminaba con ellos.

16 Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Los ojos de
ambas casas estaban velados.
17 Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras
camináis, y por qué estáis tristes?
18 Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único
forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido
en estos días?
19 Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que
fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el
pueblo;
20 y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a
sentencia de muerte, y le crucificaron.
21 Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y
ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Dos
días estarán los hijos de Israel entre las naciones, más al tercer día les resucitará
profecía de Oseas.
22 Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que
antes del día fueron al sepulcro;
23 y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto
visión de ángeles, quienes dijeron que él vive.
24 Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres
habían dicho, pero a él no le vieron.
25 Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón le esta diciendo esto
a todo Israel para creer todo lo que los profetas han dicho!
26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su
gloria?
27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba
en todas las Escrituras lo que de él decían. Él es el único que puede abrir los ojos
de la Casa de Israel y la Casa de Judá.
28 Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba más lejos.
29 Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se
hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos.
30 Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo,
lo partió, y les dio.
31 Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció
de su vista.
32 Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras
nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Esta es la señal de
que eres Israel.
33 Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once
reunidos, y a los que estaban con ellos,
34 que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón.
35 Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y
cómo le habían reconocido al partir el pan. Lucas 24:13-35
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El camino de Emaús: un éxodo hacia el exilio
La tarde del domingo de Resurrección, dos discípulos de Jesús, impregnados de tristeza
y desánimo, abandonan Jerusalén camino de Emaús. Sus expectativas mesiánicas se han
desvanecido. Su fe se ha apagado. Ya no esperan otra cosa que seguir con sus viejas
costumbres. No tiene ningún sentido continuar juntos. Si Jerusalén representaba el centro
de la espiritualidad y de experiencias extraordinarias con Jesús, Emaús representa el exilio
y el abandono de sus convicciones.
Tristemente, la experiencia de Emaús se repite. Son demasiados los cristianos que hoy
marchan de su Jerusalén particular (como metáfora o símbolo de la iglesia) para
encaminarse a Emaús (como expresión de las diversas alternativas que la insatisfacción
produce). Recientemente, han aparecido en los medios cifras que obligan a la reflexión.
En Alemania, cuna de la Reforma, se considera que entre 120.000 y 150.000 personas
abandonan las iglesias protestantes históricas cada año. La iglesia católica presenta cifras
análogas e incluso superiores. Algunos de sus edificios son vendidos y destinados a
albergar restaurantes, oficinas, pistas de baile… Estas cifras no dejan de ser un reflejo de
lo que está aconteciendo en nuestra Europa de matriz cristiana.

Entre nosotros las cosas parecen marchar en la misma dirección. Algunas estadísticas
señalan que en torno a tres de cada cinco jóvenes abandonan la iglesia. Aparentemente,
tienen todo para creer: han sido instruidos en un contexto de fe y espiritualidad, conocen
la Biblia, han asistido a campamentos infantiles, han participado en actividades juveniles…;
pero todo ello es inútil, terminan por abandonar la iglesia. Este éxodo afecta también a
personas adultas que miran la iglesia con pesimismo y desencanto. No es la que quisieran
y por la que han invertido tiempo y esfuerzo.
No todas las salidas de Jerusalén son idénticas. Hay quienes permanecen dentro de sus
muros, si bien frustrados al comprobar que sus expectativas de una iglesia más fiel a
Jesucristo y comprometida en la construcción de una sociedad más humana, más libre y
fraterna quedan muy alejadas de la realidad. Otros han lanzado la toalla y se han distanciado
emocionalmente de la iglesia; siguen confesándose cristianos, pero han perdido interés
por la institución. Los hay que marchan sin un destino fijo y en una especie de turismo
eclesial van visitando diferentes comunidades a la búsqueda de un espacio que satisfaga
sus necesidades espirituales, emocionales y sociales, tanto a nivel personal como familiar.
Ya se ha institucionalizado también la figura del cristiano sin iglesia fija. Otros optan por
las nuevas formas emergentes menos institucionalizadas. Finalmente, hallamos la
categoría del cristiano sin pertenencia eclesial.
Emaús representa también el regreso a posiciones anteriores a la creencia. Son aquellas
personas que han dejado el camino de la fe y que no tienen ninguna dificultad en
manifestarse como agnósticos o ateos tras un pasado creyente.
Esta situación crítica afecta también al liderazgo de las comunidades. Así, vamos teniendo
noticia de pastores que han dejado las iglesias que ministraban y, en ocasiones, el propio
ministerio; pastores con el síndrome del burnout: bloqueo emocional, trato
despersonalizado de los demás, sentimientos de culpa…; pastores con problemas de
identidad: dudas respecto a la vocación, abandono temporal o definitivo del ministerio…
Si desviamos la óptica a las iglesias locales, nos hallamos frente a una pluralidad de formas
y momentos en la vivencia comunitaria de la fe y en la praxis eclesial, lo que significa la
coexistencia de comunidades tanto renovadas como lastradas por el tiempo. Hecha esta
salvedad y asumiendo el elemento diferencial, con frecuencia nos encontramos con
iglesias que presentan una pirámide de edad envejecida, por el abandono de la institución
de las nuevas generaciones. Iglesias con un bajo número de miembros que comporta la
necesidad de agrupar varias comunidades para poder subsistir, con la reducción de la
presencia y testimonio que ello comporta.
¿Qué es lo que ocurre cuando tras la fachada de aparente normalidad -como señala el
teólogo H. Küng- la casa se nos está viniendo abajo? O más concretamente, ¿por qué se
nos desmorona? Señalar una sola causa es un reduccionismo simplificador que no explica
la situación de la iglesia en el momento presente. Sin duda hay causas externas, pero
también internas.
Lo fácil y menos comprometido es apelar a la secularización que nos envuelve. Ahora bien,
diferentes estudios ponen de manifiesto que, a pesar de ella, la espiritualidad no ha sido
erradicada, como evidencia el cambio que se ha producido en muchas personas de una
vivencia colectiva de la fe a una experiencia más personal. También por el hecho del
desplazamiento de la pertenencia a iglesias tradicionales hacia nuevos modelos de
espiritualidad. Por todo ello, la pregunta que no podemos evitar es ¿cuál es el grado de
responsabilidad de la iglesia en todo ello?
Ello nos conduce reflexionar sobre las causas internas que son muchas y que requerirían
para su subsanación, entre otras acciones, una mejor preparación de algunos de los
líderes, una teología más actualizada, un mayor énfasis en las cuestiones que realmente
preocupan al hombre y a la mujer de nuestro tiempo, un lenguaje más comprensible para
una generación con una formación religiosa de mínimos, una liturgia con puntos de anclaje
para las diferentes edades y estructuras de personalidad, una actitud menos
discriminatoria y más inclusiva, una mayor centralidad en la figura de Jesús y en los valores
contraculturales del Reino de Dios.
No todos cuantos dejan Jerusalén e inician su exilio hacia Emaús son personas sin
inquietudes, que han perdido la fe o que prefieren reconstruir su proyecto de vida al

margen de Dios. Muchos son empujados hacia Emaús por la falta de coherencia percibida
en la comunidad de fe. Por el divorcio entre la teoría doctrinal o ética y una práctica en
ocasiones distante del relato transmitido.
La solución óptima no es alejarse de Jerusalén, sino rehacer la vinculación y el
compromiso con la comunidad de fe y con otros cristianos con los que poder compartir y
reanimar la esperanza en Dios. Es momento para la acción profética reflexionando con
rigor sobre nuestras crisis, ofreciendo orientación e inspiración a personas y grupos. Al
igual que los discípulos de Emaús, tenemos que decirle a Jesús: Quédate con nosotros. Y
es que cuando desaparecen las expectativas, sólo queda lugar para la esperanza. La
esperanza de que Jesús sea el centro de nuestras comunidades de fe y de vida y no sea
necesario el exilio.
Segundo Éxodo. - Jeremías C16
1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
2 No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar.
3 Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en
este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren
en esta tierra:
4 De dolorosas enfermedades morirán; no serán plañidos ni enterrados; serán
como estiércol sobre la faz de la tierra; con espada y con hambre serán
consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias
de la tierra.
5 Porque así ha dicho Jehová: No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni
los consueles; porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi
misericordia y mis piedades.
6 Morirán en esta tierra grandes y pequeños; no se enterrarán, ni los plañirán, ni
se rasgarán ni se raerán los cabellos por ellos;
7 ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos; ni les darán
a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre.
8 Asimismo no entres en casa de banquete, para sentarte con ellos a comer o a
beber.
9 Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo haré
cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo
y toda voz de alegría, y toda voz de esposo y toda voz de esposa.
10 Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán
ellos: ¿Por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué
maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro, que hemos cometido contra
Jehová nuestro Dios?
11 Entonces les dirás: Porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y
anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y
me dejaron a mí y no guardaron mi ley;
12 y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres; porque he aquí que
vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no
oyéndome a mí.
13 Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros
padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche; porque
no os mostraré clemencia.
14 No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive
Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto;
15 sino: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y
de todas las tierras adonde los había arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di
a sus padres.
16 He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y
después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo
collado, y por las cavernas de los peñascos.
17 Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me
ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos.
18 Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado; porque contaminaron
mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi
heredad.
19 Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la
aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán:
Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos
provecho.
20 ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses.

21 Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder,
y sabrán que mi nombre es Jehová. Jeremías 16
para que obedezcan a la fe, Efesios C2 V8-10
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe su fe y su fidelidad; y esto no
de vosotros, pues es don de Dios;
9 no por obras, para que nadie se gloríe.
10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:810
Gálatas C3 V19
19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones,
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por
medio de ángeles en mano de un mediador. Gálatas 3:19
27. al único y sabio Dios, sea
gloria mediante Jesucristo para
siempre. Amén.

Romanos C11 V36
36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los
siglos. Amén. Romanos 11:36

