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LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS

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

El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del
versículo 2 del Salmo 138.

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

Este manual, es la transcripción del comentario en audio mp3:
http://www.descubrelabiblia.org/02-nivel-intermedio.html Y es el fruto del trabajo de un equipo
de estudiantes apasionados de la biblia cuyo único interés es descubrir la esencia del mensaje
divino expresado a través de las escrituras, eliminando cualquier tendencia o dogma religioso que
se haya desarrollado a través de los siglos y que haya tergiversado el mensaje original que el
autor bíblico en verdad quiso expresar.

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

Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece
para siempre. (Isaías 40:8)

www.descubrelabiblia.org

Pág - 4 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Oración de consagración del nivel intermedio del Instituto bíblico:
Padre reconocemos que hemos sido engañados, que nos hemos apartado, que nuestros
padres heredaron vanidad Señor, cosas y doctrinas sin provecho y Señor si en éste
momento estamos iniciando un avivamiento alrededor del mundo yo sé que tu lo vas a
hacer tarde o temprano, yo se que tu espíritu va a soplar sobre los huesos secos y van a
vivir esos huesos secos Señor, yo se que tu vas a restaurar todas las cosas de las que
hablaron los profetas, yo se que tu pueblo ha de volver a las sendas antiguas, yo sé que eso
está decretado Señor, pero Señor, quizás para éste momento nací yo Señor, quizás para
éste momento llegó a éste punto cada persona que esta hastiada de los dogmas, de las
tradiciones, de las filosofías de las huecas sutilezas conforme los rudimentos del mundo y
no según nuestro Mesías; Señor si tú quieres usarnos a nosotros para traer restauración,
para hacer volver a tu pueblo a la leche espiritual no adulterada, si tu quieres Señor hasta
aquí llegó todo nuestro esfuerzo Señor, ya dimos todo lo que podíamos dar para preparar
el medio de comunicación a cualquier parte del mundo y Señor, yo se que la profecía de
éste evangelio del reino será predicado a todas las naciones para testimonio a todo el
mundo y entonces vendrá el fin y Señor si tu quieres usarnos como el instrumento para
llevar éste mensaje a los pueblos hispanos, si tu quieres Señor, aquí estoy, todas las
puertas que has abierto, todo el conocimientos, toda la preparación que me has dado
empiezo a pensar que quizás fue por algo Señor y solamente te quiero decir: Si tu quieres
límpiame y si tu quieres úsame, aquí estoy Señor, prepáranos para ser dignos de recibir tu
Palabra Señor, prepáranos para que la próxima semana vengamos llenos de expectativas de
lo que tú has de revelarnos a través de Bereshit, en el principio, porque tú has revelado el
fin de todas las cosas desde el principio y hemos de entender tu plan eterno a través de
éste estudio. Te amo Señor, te bendigo, te doy gracias porque me has dado tanto Señor,
solo te ruego Padre que me ayudes a tener la sabiduría, la sencillez, la simpleza de saber
expresarlo y saber comunicarlo Padre. Te invito a que en el fondo de tu corazón le digas al
Señor, límpiame, prepárame para ser obediente a tu Palabra, háblame una vez más Señor,
quiero escucharte, bendito seas papito, te amo, te bendigo, gracias porque tu deseas
comunicarte con nosotros, bendito seas por la Palabra que se hizo carne y habitó entre
nosotros, Yeshúa nuestro Salvador… Amén.

José. A. Sánchez Vilchis
Fundador del instituto bíblico virtual
“Descubre la Biblia”
www.descubrelabiblia.org
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Libro de Génesis
Descubre la biblia verso por verso
Serie 2010
Introducción
Iniciamos ésta serie en el año 2010 y no sabemos cuándo va a terminar, en ocasiones quizás
estudiaremos un solo versículo de acuerdo a lo que haya que escarbarle al texto, en ocasiones
nos vamos a tardar toda una sesión en un solo versículo y en ocasiones vamos a ver cuatro o
cinco capítulos, no sabemos, todo va a ser en base a la importancia, lo que no significa que no
todo sea importante, desde luego que todo es importante pero será en base al contenido al
estudio, de manera que arrancamos con la introducción al estudio “Descubre la biblia verso por
verso”

Una de las cosas que fascinaban al mundo antiguo es que el templo en Jerusalén a diferencia de
los templos de los diversos dioses, lo que les extrañaba mucho a la gente que iba al templo de
Jerusalén cuando el templo estaba en pie, según los historiadores, loes extranjeroas que acudían
ahí les sorprendía mucho legar a ése templo y no ver ningún tipo de imagen, eso le sorprendía
muicho a la gente porquenestamos hablando que enn aquellas culturas el culto que se rendía a
diversos dioses siempre estuvo representado por imágenes, por estatuas y esculturas hechos por
humanos, de manera que era muy extraño llegar al templo en Jerusalén y los que habían
caminado y que habían escuchado de la fama del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, habían
escuchado que era un Dios muy poderoso, milagroso, un Dios que había sido capás de sacar al
pueblo de israel de Egipto y que había vencido al imperio más poderoso de aquella época que era
justamente el imperio Egipcio, y llagaba gente que había oído de la fama del Dios de Abraham,
Isaac y Jacob, el Dios de Israel y llegaban al templo de Jerusalén y preguntaban diciendo ¿Dónde
está su Dios? ¿Dónde está su imagen o su escultura? Caundo la gente, los gentiles estan
www.descubrelabiblia.org
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acostumbrados a ver para creer, a palpar, a hacer monitos, virgensitas, santitos, etc. para ésa
gente que esta acostumbrada a ver esas cosas y de repente llegar a un templo y no ver nada de
eso, por eso se preguntaban ¿Y donde esta su Dios? La respuesta siempre fue: Nuestro Dios está
en los cielos;… Nuestro Dios no tiene forma, no es una escultura;
Salmo 115
3 Nuestro Dios está en los cielos;
Todo lo que quiso ha hecho.
4 Los ídolos de ellos son plata y oro,
Obra de manos de hombres.
5 Tienen boca, mas no hablan;
Tienen ojos, mas no ven;
6 Orejas tienen, mas no oyen;
Tienen narices, mas no huelen;
7 Manos tienen, mas no palpan;
Tienen pies, mas no andan;
No hablan con su garganta.
8 Semejantes a ellos son los que los hacen,
Y cualquiera que confía en ellos.
Algo que es extraordinario de nuestro Dios es que no necesitamos una imagen para alabarle, para
adorarle, así que cada vez que nos reunimos para estudiar su Palabra ¿cómo es que vamos a
dorarle? Dios eligió una estrategia diferente para rebelarse a todo aquel que le busca, Él decidió
usar la estrategia no de la vista sino del oído, La fe viene por el oír y el oír viene por la Palabra de
Dios… Así que nos vamos a sentar no para ver algo sino para escuchar la voz del Creador delos
cielos y la tierra.
De manera que ésta va a ser la aventura que vamos a iniciar, descubre la biblia verso por verso.
La educación de una persona no está completa si no conoce el libro de
mayor circulación en la historia de la humanidad…
Tú podrías decir que una persona es culta y educada si no conoce el libro que más se ha difundido
en la historia de la humanidad, el libro más traducido y difundido en ventas de toda la historia?
¿Podría decir una persona que es culta, que es educada si no conoce éste libro? Ése libro que más
se ha difundido en todos los idiomas del mundo es LA BIBLIA, éste es el libro más conocido en la
historia de la humanidad.
Algunos dichos famosos de hombres que han transformado su época:
Georgue washington.- Primer presidente de los Estados Unidos de América dijo:
Es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios y la biblia.
www.descubrelabiblia.org
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Abraham Líncon.- Prsidente de los Estados Unidos de América dijo:
Creo que la biblia es el mejor regalo que jamás Dios le ha dado al hombre. Todo ,o buenos acerca
del Salvador del mundo se nos comunica através de éste libro.
Patrick Genrry.- Patrick Genrry fue un hombre muy importante en el proceso de la constitución
de los Estados Unidos, él dijo:
Denme libertad o denme la muerte
Napoleón Banaparte.- Uno de los mayores conquistadores de la historia dijo:
La biblia no es solo un libro, es una criatura viviente capáz de conquistar todo aquello que se le
opone…
Cuando tú escuchas las palabras de la biblia, en sí escuchar la biblia tiene un poder que es capás
de transformar personas y naciones.
Si la biblia ha tenido tanta trascendencia en la historia de la humanidad, ha tenido tanta
influencia, las constituciones de los países de occidente, en gran manera todo el concepto de
justicia, democracia, etc. han sido extraídos de los principios y leyes biblicas. Si es un libro tan
importante, ¿Qué razones podríamos tener para conocerla y aplcarla? Vamos a ver algunas
razones para conocerla y aplicarla.
Todo esto que comentamos es con a finalidad de aumentar nuestra motivación por conocer la
biblia, ¿Ustedes creen que vivamos en una época de obediencia a as autoridades en que todo
mundo se somete voluntariamente a las autoridades? Lamentablemente vivimos en una de las
peores épocas respecto a crisis de autoridad, vivimos un agran y grave crisis de autoridad.
Razones para conocer la biblia
Crisis de autoridad ante los padres.- Habrá dificultad para que los niños acepten la autoridad de
sus papás? Claro que si.
Crisis de autoridad en el matrimonio. En muchos matrimonios no hay un sometimiento mutuo.
Crisis en la política.- Los partidos políticos solo ven por sus propios objetivos y no hay un trabajo
en común. La rstrategia para subir es estar criticandose unos a otros, como los cangrejos que
estan en una cubeta que para subir halan al que esta arriba para poder subir.

www.descubrelabiblia.org
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Crisis en las escuelas.- la problemática de autorida en las escuelas está muy difícil, los alumnos no
respetan a los maestros.
Crisis en la religión.- Cada denominación religiosa hace lo que se le ocurre, todas las religiones
estan volteadas de cabeza, cada quien predica su propia versión de las cosas.
Por eso es necesario conocer la biblia, si todos nos puiéramos de acuerdo en qué dice la biblia, no
lo que unos cuantos opinan, sino que si leemos la biblia juntos, conocemos el contexto en el que
se escribió, definimos lo que significan las palabras, ¿Creen que seguiría habiendo la misma crisis
de autoridad? Por supuesto que no, así que esa son grandes razones para conocerla y aplicarla,
vamos a dar más motivos de porqé conocerla y porqué aplicarla, analizaremos algunos índices
culturales predominantes en los últimos 40 años, vamos a analizar la situación en el mundo en
que vivimos, cómo estan las cosas en el mundo en que vivimos, ¿Qué mundo nos tocó vivir? ¿Qué
mundo vivirán nuestros hijos?
En los últimos 40 años a habido un aumento del 560 % en el crimen violento, en los últimos 40
años, ya no se trata de robar la cartera sin que te des cuenta, o que tomen una bolsa y te echas a
correr, ya no es así, esos eran los asaltos antiguos, los asaltos actualmente son perpetrados con
violencia, con crueldad, 560 % en el crimen violento.
400 % de aumento en nacimientos ilegítimos, es dedcir, fuera de matrimonio.
400% de aumento en índice de divorcio. Hace 40 años una persona divorciada era algo extraño,
pero actualmente es todo lo contrario, ahora la gente ven personas casadas y los ven como
bichos raros, ése es nuestro sueño, que los grupos de estudio en todas partes del mundo se
convietan en una burbuja de bichos raros, que las personas invitadas a los grupos de estudio se
sorprendan de ver a los esposos juntos con sus hijos.
300 % de aumento por consiguiente en hogares con un solo papá, en que los niños ya no tienen
la bendición de vivir en una casa sonde está papá y mamá.
200 % de aumento en suicidio de adolescentes. Una de las consecuencias más trágicas de todo
éste desorden, niños de 11 a 17 años que simplemente se quitan la vida porque ya no le
encuntran sentudo a serguir viviendo por tanto sufrimiento y dolor y simplemente deciden por
quitarse la vida. ¿SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA ORDENAR LAS COSAS, PARA ESTUDIAR LA
BIBLIA?
De manera más específica, desde 1963, año específico que sucedió en los Estados Unido, algo
crítico sucedió y de ahí se trasladó al resto de las naciones occidentales porque en gran manera
Estados Unidos es un parámetro a seguir sobre todo en latinoamérica. Desde 1963 ha habido un
aumento drástico en el índice de divorcios como lo acabamos de ver, ha habido un aumento
www.descubrelabiblia.org

Pág - 11 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

drástico en el rompimiento de la unidad familiar, ha habido un incremento cada vez mayor a la
aceptación de la homosexualidad. En México se comenta que primero comenzaon a presionar
para que se aceptara el homosexualismo y que no se les descrimine, exigiendo que se les tome
como personas normales, después exigen que se legalicen las uniones entre homosexuales y ya lo
único que falta es que sea obligatorio, eso sería un aabsurdo desde luego.
Así mismo se ha dado un aumento drástico entre los adolecentes, por consiguiente también
abortos de bebés (incomvenientes) y como lo consideran en ciertas circunstancias entonces
deciden matarlo. Han muerto más seres humanos por cuestiones de aborto que por todas las
guerras que ha ahbido en la historia de la humanidad. Aumento en la criminalidad, en 1963 se
prohibió la difusión de la biblia en las escuelas públicas esto llegó a grdos tan trágicos y
tremendos que actualmente en las escuelas de los Estados Unidos hay detectores de metales
para que no metan armas; ha habido casos tan trágicos y teribles que ha habido de matanzas
dentro de las escuelas, se han reportado caso en los que niños llevan armas a las escuelas y
comienzan a disparar y han matado a otros niños y maestros.
Ante ésta situación había una carta ficticia que rondaba por internet, era u correo ficticio en el
que se manejaba que supuestamente un niño muy preocupado de la situación de violencia en las
escuelas, escribe una carta supuestamente una carta a Dios como reclamándoles, diciéndoles
porqué permitía todo esto y supuestamente de manera ficticia Dios reponde ésta carta diciendo:
“niño preocupado entiendo tu sentir, lo pasa es que no puedo intervenir en las escuelas porque
mesacaron de las escuelas, sacaron mi Palabra de las escuelas y si sacaron mi Palabra de las
escuelas, estan cosechando lo que estan sembrado, así que no me reclames si tienes toda ésta
clase de caos social…
Así que ¿Qué vamos a hacer nosotros, nos quedaremos indiferentes y pasivos ante el deterioro
de nuestra sociedad? La razón por la que Dios decidió juzgar las ciudades de Sodoma y Gomorra
fue por la indiferencia de la gente, la gente ya se había acostumbrado, ya era normal para la
gente y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad, cuando una sociedad ya está
totalmente en decadencia y corrompida es cuando ya vemos todas esas cosas, toda ésta maldad
y desorden y ser totalmente indiferentes, el hecho que veas los periódicos y veas las noticias de
personas qu matan con tanta zaña y que lo veas con normalidad, que veas que se casan
homosexuales y que lo veas como lo más normal. Cuando esto sucede ya no queda otra más que
Dios intervenga y que Dios juzgue.
Así que en nuestro recorrido de éste estudio encontraremos primero que nada una
motivaciónnpara hacer algo, para no ser insencibles a lo que está sucediendo y lo que nos va a
motivar y a alertar va a ser el conocer la más grande aventura literaria, al estar estudiando éste
libro, incluso por cultura general como lo decíamos, la educación de una persona no se ha
completado mientras no conozca la biblia, puede ser que alguien te diga que no cree en Dios, que
diga que no cree que la biblia es inspirada, pues dale el benefcio de que decida en qué creer, sin
www.descubrelabiblia.org
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embargo, por cultura general y educación invítale a conocer la biblia a fin de que no pase por
ignorante respecto del librro más importante de la historia de la humanidad en cuanto a difusión.
Así que independientemente de lo que cada uno de los estan tomando éste estudio crea de la
biblia o de Dios, creeme que el conocer éste mensaje te va a hacer conocer la ´más grande
aventura literaria, te lo garantizo.
A lo largo de las páginas de éste libro vas a encontrar:
El mayor drama de todos los tiempos
Las comedias son tan vistas por la gente porque son dramáticas, son hechos de la vida real y
lloras y ríes, vives la intensidad de los dramas, por naturaleza nos gusta enterarnos de la vida de
otras personas, por naturaleza nos gusta saber qué está pasando en las vidas de otros. Es una
tendencia natiral que el hombre quiera saber acerca de la vida de otros. Pues bien, en la biblia
van a sair los trapitos al sol de los más grandes personajes de la biblia, las escrituras no tienen
ningún reparo en decirte lo que sucedió en la intimidad de personajes como David, Moisés,
Abraham, Jacob, Judá etc. y pudieras pensar que cómo dice cosas así la biblia si es un libro santo,
pues sí es un libro santo pero que te muestra la vida de personajes comunes y corrientes como tu
y como yo que estan tan necesitados de Él, así que te vas a enterar de todas las azañas de los
personajes biblicos: El mayor drama de todos los tiempos.
Te vas a enterar también de lo que es capás el hombre cuando se aleja de Dios, te vas a enterar
de la más grande maldad; al ser humano no lo forzan para ser malo, a ti no te ponen una pistola
para que desobedescas, para que hagas maldades. ¿A ti te han obligado a pecar, te han puesto
una pistola para que peques? Pecamos voluntariamente, vamos a conocer el origen de la más
grande maldad en las escrituras y el contraste de las más grande maldad.
Así como vamos a conocer a lo largo de nuestro recorrido la más grande maldad, también vamos
a conocer la más grade bondad, tanto bien que va a cambiar tu corazón, va a cautivar tu vida.
El tema central de la biblia. La biblia es una novela de amor, una historia de romance, de modo
que para las mujeres que les encanta el romantisismo, van a quedar cautivadas por la historia del
romance más grande de la historia; se van a dar cuenta de que Dios es el más romántico
empedernido que existe, imagínate a Dios tratando de conquistarte, te vas a dar cuenta de que
Dios, con amor eterno te ha amado y que el día de hoy te está tratando de seducir, que todos los
día el Señor está extendiendo sus brazos a un pueblo rebelde y contradictor. Te garantizo que
cuando termines éste recorrido, si no te enamoras de Dios, entonces tiene el corazón más duro
que existe, ya no hay nada que pueda romper tu corazón, si ésta historia de romance no fue
capás de quebrantar tu corazón, no exite nada que pueda hacerlo.

www.descubrelabiblia.org
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Ésta historia de romance está envuelta en un misterio, el conocer la biblia te vas a dar cuenta que
es el más grande misterio, como si te pusieran a buscar un tesoro pero que no te dan pistas, Dios
decidió esconder esto como si fuera un tesoro y una vez que comienzas a buscar y que comienzas
a tomarle sabor a la biblia, ya no podrás soltarla, seguirás escudriñando hasta que descubras el
más grande misterio de Dios.
Y por supuesto el clímax de todo esto es la biografía del hombre más extraordinario. Éste libro, la
biblia es la biografía del ser más extraordinario que ha existido: Jesucristo, Yeshúa el Mesías.
A nivel personal.- El estudio de las sagradas escrituras a nivel práctico e íntimo de nuestro
corazón nos va a mostrar el milagro de nuestro orígen, ¿de donde venimos? Que no somos el
resultado de un accidente y casualidades como enseña la mal llamada cencia como dio el apóstol
Pablo, que somos el resultado de años y años de accidente tras accidente, porque si te das cuenta
de que lo que se enseña es que el origen de todas las cosas es una supuesta exposión (big Bang) y
que de ésa supuesta explosión comenzaron a surgir un orden cada vez mayor y más complejo
hasta llegar al ser humano el día de hoy, pues en realidad para creer eso sí que se necesita mucha
fe; la lógica, el sentido común te muestra que existe un origen y que tenemos un origen que va
más allá de nuestra sabiduría.
Descubrirás que si tenemos un origen, que si alguien diseñó nuestra existencia implica que
tenemos un destino.
Y por último si tienes un orígen diseñado por un creador inteligente y perfecto que tiene todo
bajo control y si sabes que tienes un destino, entonces eso quiere decir que es urgente tu
participación, la urgencia de nuestra participación, que tienes que participar del propósito que
Diosntiene al haberte creado y que si tienes un destino tienes que ser parte, tienes que cooperar
para que ese destino se cumpla en tu vida.
La gran ventaja de participar en éste estudio es que vamo a hacer dos grandes descubrimientos a
lo largo de éste estudio, dos grandes descubrimientos básicos, el principal descubrimiento es que
la biblia no es un solo libro, la biblia son 66 libros escritos por alrededor de 40 autores, en un
periódo aproximado de 2000 años, éste es el primer descubrimiento básico, así que la biblia no es
un solo libro, la biblia es una colección de libros hechos por diferentes personajes a lo largo de la
historia de diferentes contextos culturales, sociales, educativos y todo esto y lo increíble de esto
es el segundo descubrimiento, que su mensaje es un complejo intrincado y creativo plan
profético.
Si yo te digo que organicen un equipo para escribir un libro con temas un poco difíciles y que éste
libro trate de conceptos un poco complejos como el amor, la paz, la moral, cuastiones de orden
social, de relaciones interpersonales, y que entre el equipo de 10 personas que hagan un libro de
leyes y códigos y estos conceptos. ¿Ustedes creen que esas diez personas podrían ponerse de
www.descubrelabiblia.org
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acuerdo de inmediato para escribir ése libro? ¿Qué requeriría para que dies personas de
diferentes contextos culturales educativos, etc. se pongan de acuerdo para definir conceptos
como los que mencionamos antes? ¿Crees que sería difícil ésa empresa si los integrantes de ése
equipo ni siquiera se conocen? ¿Qué pasa si estan distanciados en el tiempo? Y que tiene que
coincidir lo que uno dice con lo que otro dice, ¿te suena lógico? Para hacer un libro se necesita un
editor para ver que no haya contradicciones, pero cómo vas a controlar lo que 40 hombres en
diferentes épocas en distintos contextos sociales escriban a cerca de todos éstos temas, lugares
geográficos, a cerca de todos éstos temas y no solo de tiempo presente, sino que se pongan de
acurdo en el porvenir, eso ya son palabras mayores, así que el segundo aspecto extraordinario
que vamos a descubrir es que el mensaje de la biblia es un complejo intrincado y creativo plan
profético que necesariamente, si no no tiene lógica que peste libro haya sido escrito, no tiene
lógica si éste libro no fue diseñado fuera de nuestro dominio del tiempo; es imposible que la
bibli se haya escrito en el dominio del tiempo que nosotros tenemos porque tu y yo podemos
escribir solamente de hechos presentes, pero para que tu y yo nos pongamos de acuerdo y
empezemos a escribir de lo que vaa pasar en el futuro con lujo de detalle y considerando que la
biblia es la historia de un país, de un pueblo, la biblia es la historia de una nación y el leer la biblia
es conocer la historia de la nación en elpasado, en el presente y en el futuro. ¿Tu serías pasado
de escribir un libro de la historia de México pero en su pasado, en su presente y en su futuro? ¿Y
que digas con lujo de detalle que le va a pasar a ésta nación en el futuro conlijo de detalle?,
¿podrías decir eso?
Ésos son los dos descubrimientos más importantes a la hora de descubrir éste libro por eso es
que una vez que conoces el mensaje de éste libro te impresiona cómo es que tiene
absolutamente todo previsto, todo escrito, todo instituído, por eso es que cuando tú ya te diste
cuenta que hay un libro que te duce cómo solucionar todos los problemas, que te dice cómo
enfrentarte a todas las circunstancias, que te dice lo que va a pasar en el futuro, ¿acaso
necesitarás alguna otra cosa? ¿Necesitas algún otro tipo de literatura? Ya no necesitas nada, para
qué tratar de descubrir el hilo negro si ya todo está escrito, no hay nada nuevo debajo el sol, dice
la escritura qe Dios declaró todo desde el principio, es decir que desde el principio Dios dijo ya el
final de todas las cosas, por eso es que ahora que entremos al libro del Génesis, en los primeros
capítulos nos vamos a pasar mucho tiempo indagando el significado de las palabras, vamos a
estar escarvando el texto de Génesis porque de acuerdo a la palabra de Dios, Él reveló el final
desde Bereshit (Génesis) desde el principio Dios ya reveló todas las cosas así que si tu y yo
entendermos de qué se trata Génesis entonces ya vamos a entender todo el plan profético de
Dios, si entendemos Génsis vamos a entender de qué se trata la historia de la humanidad.
La biblia anticipadamente tiene todas las noticias antes de que salgan en elperiódico, la biblia es
un libro sobre natural, como dijo napoleó, es una criatura viva capás de transformar la vida.
Otro sello de garantís de la veracidad que te puedo dar esnque hubo un rabino en el siglo 16
llamado Rabino Moshé Cardovaro que dijo lo siguiente y a esto se le conoce como el sello de
www.descubrelabiblia.org
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garantía de la biblia, es decir, ¿Cómo podemos saber que a lo largo de la historia la biblbia no
haya sido adulterada, que e hayan quitado y puesto cosas? Porque eso es uno de los principales
arguemntos de los críticos quienes dice que cómo se puede asegurar que a la biblia no se le ha
aumentado, basado en que las copias más antiguas de la biblia databan de apenas de alrededor
diez siglos y si todos decían que si Moisés escribió hace tres mil quinientos años y han pasado dos
mil quinientos años desde que él escribió hasta la copia más antigua, seguramente que en ésos
dos mil quinientos años alguien le npuso cosas de su cosecha seguramente, pero uno de los
descubrimientos más grande en la investigación bíblica derribó esas críticas, el hallazgo de los
manuscritos del mar muerto es uno de los descubrimientos que una vez más hicieron que los
críticos tuvieran que serrar su boca y sorprenderse ante la congruencia y la exactitud de los
manuscritos ue se han encontrado en comparación con los que se tenían anteriormente y
actualmente en jerusalén tu puedes ir a un museo y puedes ver ésos manuscritos, puedes cotejar
lo impresionante de la exactitud de pesos manuscritos. A parte de eso éste rabino Moshé
Cardovaro dijo: ”Los secretos de la Toráh son revelados en las secuencias de las letras
equidistantes” esto quiere decir que Dios puso un código inalterable, un código por el cual es
imposible que le metan otras letras porque entonces se deshace el código, estoy hablando de los
códigos secretos de la biblia. ¿Has escuchado acerca de los códigos de la biblia?
Proverbios 25
2 Gloria de Dios es encubrir un asunto;
Pero honra del rey es escudriñarlo.
Lo que decíamos, Dios te poner como unos juegos para que tú escarves y descubras el misterio
porque una vez que lo descubres te fascinas más, te impresionas por la manera en que Dios hizo
las cosas.
Hay miles de ejemplos de esto, un solo ejemplo de esto es lo siguiente, resulta que un
matemático descubrió éste código basado en estudios de rabinos antiguos y detectaron que tan
solo en la Toráh se repite un patrón muy interesante que es prácticamente imposibnle que
humanamente se haya hecho, es decir que matemáticamente por cuestionesde estadísticas es
imposible que esto se haga solo y que tenga un mensaje congruente y aparte transmitir un
lenguaje oculto, por ejemplo:
Por medio de un ordenador, una computadora metieron la palabra Toráh en el libro de Génesis
para haber si aparecía y para ver si había una lógica en la secuencia en la que se encontraban las
letras que formaban la palabra Toráh y el computador detectó esto: La primera palabra que
aparece en el libro de Génesis es la palabra Bereshit, la cual termina con la letra taf  תdel hebreo,
así que ésta es la primera de la palabra Toráh y se cuentan 49 letras, es decir, 49 espacios y en la
letra 50 aparece la siguiente letra que es la vav  וy después vuelven a contas los mismos espacios
y a la letra 50 aparece la letra resh  רy nuevamente el msmo conteo y la letra número 50 es la
letra hei  הy así se temos que se forma la palabra Torah en hebreo הרות.
www.descubrelabiblia.org
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Ustedes creen que Moisés se puso a hacer el conteo a propósito para dejar el truco por ahí? Pues
quienes piensan que si es posible resulta que Moisés tuvo que haber narrado la historia desde
antes de su nacimiento porque en Éxodo se narra hasta su nacimiento, varias cosas que srgieron
desde antes de que él naciera.
En Éxodo, una vez más la primera ocasión la primera ocasión en que aparece la letra taf se da el
mismo fenómeno, de manera que eso ya comienza a sonar misterioso.
En Levítico no sucede esto y alguien podría decir que ya faló el código pero vamos a ver después
que hay un arazón de porque no sucede en Levítico.
En el libro de Números sucede lo mismo que en los libros de Génesis y Éxodo pero aquí para algo
extraordinario, aquí la computadira detectó que está la palabra Toráh pero al revés, es decir
comienzas a contar a partir de la letra hei  הdespues se encuentra a las cincuenta letras la letra
resh  רluego vav  וy luego la taf  תentonces está la palabra Torah en hebreo pero al revés, lo cual
resulta interesante.
Y en Deuteronomio sucede lo mismo que en números, otra vez al revés  תורהes la palabra Torá al
revés igualmente en secuencia de 50 letras.
Entonces tenemos que en Génesis, Éxodo, Números y Deuteronomio tienen las palabra Torah
como señalando jacia el centro, es decir, los primeros dos libros tienen la palabra en dirección a
Lévítico y los libros de Números y Deuteronomios con la palabra Torah al revés en dirección a
Levítico también, asíque en una potencia de 7 al cuadrado aparece éste fenómeno, éste código
bíblico y vamos a ver qué pasa en levítico.
En levítico con intervalos de 7 aparece  = הוהיYHWH El Nombre del Eterno, el Nombre Divino, el
tetragramatón en intervalos de 7 y si ya ponemos todo el cuadro completo vamos a ver que la
Toráh siempre nos dirige al Nombre, ¿quieres conocer el Nombre, los atributos, el carácter de
Dios? La Toráh te lo va a mostrar.
Según los rabinos Dios le dictó a a Moisés letra por letra hasta completar todos los libros de la
Toráh ¿porqué? Porque Dios tiene un código y podríamos ver esto mismo aunque ustedes no lo
crean en los manuscritos griegos del nuevo testamento, en cada libro del nuevo testamento y en
griego aunque usted no lo crea ¿Porqué? Porque Dios tenía un plan, Dios tenía el plan de que
Israel se iba a asimilar entre los griegos entonces iba a usar el griego para atraer a Efraín e iba a
usar el hebreo parab dar testimonio a Judá, dos pactos, dos lenguas, dos casas y a nosotros nos
llega la biblia en todas las lenguas de todas las naciones, y podemos cerrar como comenzamos
digno de una introducción, toda ésta introducción el único propósito que tenía era estimular su
curiosidad para que se den cuenta es el libro más sobrenatural que ustedes puedan conocer y
www.descubrelabiblia.org
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estudiar, de nada sirve que cada día de reunión lo hagas por costumbre. Cada día que reúnes
para estudiar la biblia, lo haces para rendirle culto a su Palabra;
Salmo 138.- 2 Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas.
Por eso es tan increíble conocer el lenguaje hebreo original porque en ocasiones nos vamos a dar
cuenta de ligeras discrepancias en la traducciones, éste versículo en el hebreo no dice como dice
en español, en español dice Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las
cosas. Su nombre es YHWH que significa: “Tu eres el que serás, el que eres y el que ha sido” el
Nombre YHWH significa “El Eterno” el que siempre ha sido, el que siempre ha existido, ayer hoy y
por los siglos Él es el Eterno, “El siempre existente” y su Nombre también representa sus
atributos, su carácter, su enseñanza y todo lo que Él es, la pregunta es ¿Habrá algo más sagrado
que el Nombre de Dios? Ni siquiera se nos permite mencionar el Nombre Divino, si es tan sagrado
el Nombre de Dios ¿qué hay acerca de su Palabra? ¿Qué hay a cerca de lo que él dijo? De acuerdo
a éste versículo se entiende que su Nombre y su Palabra están al mismo nivel de acuerdo a la
traducción que nos presenta la versión RVR60. Entonces podemos entender que su Nombre y su
Palabra son lo más importante que existe, sin embargo, en hebreo dice así:
Salmo 138.- 2 Porque engrandeciste sobre todo tu Nombre, tu dicho
Podemos ver que en hebreo dice que el Eterno puso su Palabra sobre su Nombre, es como si el
Señor hubiese dicho que Él es muy importante en relación a su Nombre y a su autoridad pero que
una vez que Él dice algo ya no se va a retractar. Tú y yo muchas veces nos retractamos de lo que
decimos, pues Dios no es así, él dice: POR ENCIMA DE LO QUE YO SOY, ESTÁ MI PALABRA; es
increíble cómo hay grupos que se dividen por cuestiones del Nombre, porque si pronuncia de una
o de otra manera, pero a Dios lo que le importa es que aprendamos y que engrandezcamos su
Palabra, se nos manda a dorar su Nombre, se nos dice: “alaben su santo Nombre” bueno pues él
dijo que adoremos su palabra por encima de su Nombre, si somos bibliólatras y honramos su
Palabra estaremos realmente cumpliendo el propósito por el que fuimos creados.
De eso se trata éste comentario “Descubre la biblia” de eso se trata el Nombre Amishav, volver,
“Mi pueblo regresa” Dios nos está llamando a volver en éste tiempo a su Palabra. La manera en
que vamos a hacer los estudios de la biblia va a hacer analizando cada palabra importante, cada
texto importante, lo vamos a desmenuzar en el original, en el lenguaje que fue expuesto y a lo
largo del estudio muchas de nuestras vacas sagradas, muchos de nuestros dogmas de fe, muchas
de las doctrinas que aprendimos verás cómo se van a ir derribando, vas a decir contrariado: es
que a mí me enseñaron esto, sin embargo tu mismo te vas a dar cuenta que en la biblia dice otra
cosa diferente a la que te enseñaron mediante los dogmas de fe, ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas
a obedecer? A las palabras de los hombres o a la Palabra eterna de Dios, si tu deseo es volver a
las sendas antiguas en las que anduvieron nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, los profetas
quienes fueron perseguidos porque no se sometieron a un sistema en donde habían tergiversado
www.descubrelabiblia.org
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la Palabra de Dios, habían corrompido la palabra de Dios y éstos profetas se atrevieron a ponerse
en pié en su generación y decir: ¡VOLVAMOS A LA PALABRA, SE HAN CORROMPIDO! y todos éstos
profetas murieron perseguidos, la pregunta es:
¿Estás listo a desafiar tus conceptos, doctrinas, dogmas y adorar y engrandecer su Palabra
como Él la ha exaltado y engrandecido?
Cuando el pueblo de Israel le dijo a Moisés que quería escuchar la voz de Dios directamente Dios
les dijo que si les iba a hablar pero que primero se purificaran, vayan y lávense, primero
prepárense, Dios no nos va a hablar si no estamos listos y por eso es que empezamos con una
introducción a fin de que preparemos nuestro corazón y antes de continuar con éste estudio, que
hagamos una reflexión y quiero empezar conmigo, yo estoy lleno de empezar sobre todo porque
cuando concluí el primer estudio de la biblia llegó un momento en que me desesperé y me di
cuenta de que estaba muy limitado por no conocer el lenguaje original, por no conocer el hebreo,
yo le pedí al Señor que me permitiera conocer lo que realmente dice en las escrituras porque
llegó el momento en que ya no le creía a nadie, y por eso ya ni siquiera quise editar los
comentarios pasados sino que quiero volverlos a hacer, quiero empezar línea por línea una vez
más y que el Señor transforme y quite toda la paja y todo lo que tenga que quitar en mi vida, que
Dios me vuelva a hacer conforme al plan que Él tiene a través de su Palabra y todo aquello que
esté equivocado en mi vida yo estoy dispuesto a cambiarlo, ¿Tu estas dispuesto a cambiarlo?
¿Estás dispuesto a que tu Nombre sea inscrito en el libro de la vida? Vamos a prepararnos como
Dios le dijo a Israel: ¡Prepárense! Porque yo voy a descender y voy a hablar con ellos pero vayan y
purifíquense, vamos a pedirle al Señor que nos dé un tiempo de preparación, que sea un tiempo
en que nos humillemos, Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare delante de
mí y clamare, yo escucharé desde los cielos y yo sanaré su tierra…
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Génesis
Introducción
Verdaderamente siento que para ésta hora he llagado, no sé cuánto tiempo nos tomará recorrer
toda la biblia, pero estaremos estudiando la biblia verso por verso de aquí, hasta que llegue el
Señor, hasta que regrese Yeshúa el Mesías, quizás un día mientras estamos aprendiendo juntos
de repente se manifiesta, ésa sería la mejor manera en que nos pudiera tomar el Señor el día que
retorne, estudiando su Palabra, así que eso es lo que nos vamos a esmerar en hacer.
En la introducción al estudio verso por verso vimos que el lema del estudio que implica el nivel
intermedio del Instituto Bíblico “Descubre la Biblia” www.descubrelabiblia.org es el Salmo 138:2
y vimos que en la traducción de la versión RVR60 dice: porque has engrandecido tu Nombre y tu
palabra sobre todas las cosas” pero de acuerdo a lo que vimos en el tema de la introducción a
éste nivel vimos que realmente en el hebreo dice lo siguiente:
Porque has engrandecido tu Palabra por encima de tu Nombre
Así que eso es lo que vamos a estar haciendo nosotros, si Dios engrandeció su Palabra por encima
de su Nombre ¿No les parece que debemos hacer lo mismo nosotros? Asi que vamos a comenzar
con un texto del profeta Isaías;
Isaías 55.- 10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino
que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que
come, 11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo
que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
En éste texto vemos dos aspectos por los cuales Dios ilustra lo que hace su Palabra, por un lado
dice que así como la lluvia y la nieve cae, riegan toda la tierra y nacen que las semillas germinen y
que pueda haber alimento para comer y la lluvia y la nieve que caen no regresa sino que se queda
u hace germinar las plantas y todo lo que existe. De la misma manera toda Palabra que sale de la
boca de Dios no volverá vacía, va a cumplir un propósito, cada vez que tu escuches la Palabra va a
estar regando la Palabra y va a hacer que germine algo dentro de ti y va a cumplir el propósito
para el cual Dios la envió, jamás algo que escuches de la Palabra va a ser sin fruto, sin sentido,
todo algún día va a fructificar.
Hay otro aspecto interesante de éste texto y podemos ver la siguiente ilustración:
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Vemos una montaña con nieve en la parte de arriba, abajo esta un lago, un bosque, hay
riachuelos que descienden para alimentar éste lago y podemos ver todo éste paisaje que ilustra
el texto del profeta Isaías, en éste paisaje vemos una panorámica de cuando cae el agua y cae en
la parte más alta, cuando la lluvia está cayendo, el agua que cae de la lluvia es totalmente pura, lo
que desciende de los cielos es totalmente puro, de hecho hay un agua muy cara que venden y
dice que esa agua desciende prácticamente de las montañas de los Alpes y que supuestamente es
agua totalmente pura, pero cuando el agua desciende y la nieve se derrite, por el camino recorre
el piso y conforme va descendiendo por la montaña el agua a las partes más bajas de la tierra,
con todo lo que arrastró el agua ya no es pura porque arrastro tierra, piedras. Hojas, etc. de
modo que ante tanta impureza se necesita filtrar el agua para nuevamente está en el mismo
estado que cuando acababa de caer; esto nos ilustra que es exactamente lo que ha pasado a lo
largo de la historia con la Palabra de Dios, con la biblia.
Cuando Dios dictó originalmente la escritura, en el momento en que Él dictó y que le dijo a
Moisés cómo escribirla y Moisés comenzó a escribir los libros de la biblia y posteriormente los
profetas, en ése momento podríamos explicar la cima de la montaña, la parte en que el agua
estaba totalmente pura, conforme a pasado el tiempo conforme el texto a tocado diferentes
épocas y culturas el texto se ido llenando de impurezas, poco a poco se ha ido diluyendo el
mensaje, sin embargo lo que estamos tratando de hacer y el propósito de éste estudio es tratar
de regresar el significado del texto a como era a como fue inicialmente transmitido, ése es el
propósito de éste estudio, no se va tratar de lo que yo piense de cada palabra o frase de la
escritura, sino de lo que las palabras significaban en el momento que salieron de la boca de Dios
en el momento en que Moisés y cada uno de los diferentes escritores de la biblia las escribieron y
si lo que hoy tenemos nosotros es una traducción, de una traducción y de otra traducción,
www.descubrelabiblia.org

Pág - 21 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

nosotros tenemos que filtrar y filtrar todo lo que leemos hasta que lleguemos a la parte más pura
de la Palabra, de eso se va a tratar éste estudio.
Nuestro propósito del estudio de la biblia verso por verso es: 1.- Volver al significado original de
las palabras con el fin de evitar la descontextualización o mal interpretación de las palabras
originales, volver al significado original de las palabras, las palabras cambian según el lugar donde
se digan, hay ciertas palabras que en México significan una cosa y en Cuba u otro país de
latinoamérica significan otra cosa muy distinta, entonces vamos a conocer el significado de las
palabras de acuerdo a la cultura en donde se escribieron y para eso tenemos que conocer la
cultura de la biblia, eso es lo que vamos a hacer en segundo lugar, restaurar el contexto cultural
delo texto, vamos a aprender a pensar como los escritores de la biblia, vamos a aprender a
pensar como ellos pensaban. Moisés no era un hombre con computadora Macintosh o
calculadora o auto viendo todo lo que nosotros estamos viendo, la manera de escribir de él era
en base al ámbito en el que él se relacionaba, así que vamos a restaurar el contexto original del
texto.
Vamos a aplicar adecuadamente la palabra de Dios a nuestras vidas actuales, estando consientes
de que si el mensaje de la biblia fue inspirado divinamente, entonces éste mensaje trasciende el
tiempo y es vigente ayer hoy y por los siglos.
Y por último, una vez que le extraigamos el significado a las palabras, una vez que saquemos lo
que realmente significaban en la época de Moisés, eso nos va a servir para aplicar mejor esas
verdades a nuestra vida diaria, la pregunta es: ¿Ustedes creen que aplican los mismos principios y
valores de la época de Moisés que era una época de agricultura, de pastores, de ovejas y
desierto, esos valores de ésa época serán vigentes para el siglo 21, la era en la que vivimos de
comunicación? ¿La verdad se mantendrá permanentemente y sin cambio?
No nos vamos a meter mucho en cuestiones de guematría, pero hay datos interesantes en la
guematría la cual es el estudio del valor de los números. En el hebreo no existen los números
como símbolos como en occidente, sino que en hebreo las mismas letras son los números, de
modo que si quieres escribir un número lo escribes con las mismas letras, por ejemplo, como
nota interesante el valor numérico de la palabra “emet” que es la palabra “verdad” es 9,
hablando del tema de que la verdad no cambia sino que es inalterable, es muy interesante
porque la el 9 de la palabra “emet se forma de la siguiente forma:
El valor de la letra alef
El valor de la letra mem
El valor de la letra taf

=א1
=מ40
=ת400

De modo que si sumas los dígitos 4+4+1=9. Y lo interesante del 9 es que todas las
multiplicaciones x 9 al sumar sus dígitos siempre serán 9, no importa por qué número tú
multipliques el 9, si después sumas los dígitos siempre te va a dar 9:
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9x9= 81.- 8+1=9
9x3= 27.- 2+7=9
9x10=90.- 9+0=9
No importa por qué número multipliques el 9 al sumar los dígitos de resultado siempre te va a
dar 9, si nos meteríamos en éste tema en cuestiones de la biblia en verdad nos volveríamos locos,
es impresionante aún los números cómo es que concuerdan en el hebreo para darnos
significados impresionantes. El significado de que siempre de 9 que es el número de la palabra
verdad en hebreo, significa que la verdad es inalterable, que no importa cómo se mezcle ni cómo
la manipules, la verdad siempre seguirá siendo estable, siempre permanecerá siendo la misma; la
verdad en la época de Moisés es exactamente la misma verdad para el día de hoy porque la
verdad es eterna, la verdad no cambia con el tiempo en función de presente pasado y futuro, la
verdad es y será siempre y Dios es verdad, Él es para siempre.
De modo que vamos a tratar de entender el mensaje original de la biblia y para obtener el
máximo provecho de éste estudio es necesario que comprendamos la historia del lenguaje en el
que se escribió la biblia, la biblia se escribió en hebreo, Moisés escribió el fundamento de toda la
biblia que es la ley, el pentateuco y de ahí se derivan todos los demás escritos, todos los escritos
de los profetas y el nuevo testamento tiene que concordar con el fundamento que es la ley que
escribió Moisés que Dios le dictó letra por letra, recordemos que en el tema anterior vimos
aspectos importantes de probabilidad en los textos de los libros de la ley, así que letra por letra
fue escribiendo Moisés y para eso entonces hay que entender la historia del lenguaje hebreo.
Una de las frustraciones más grandes que yo me llevé después de estar en una escuela para
aprender hebreo en Israel y de estar emocionado de aprender el hebreo, mi sorpresa fue que
cuando comencé a estudiar, me enteré que el hebreo moderno que se habla en la actualidad en
Israel, para empezar no es el hebreo bíblico, es muy parecido pero hay bastantes modificaciones
y aparte de eso las petras del hebreo actual no son las letras que se utilizaban en el hebreo de la
época del Moisés.
Antes de podernos meter a Génesis 1, tenemos que entender cómo se formaron las letras, cómo
se formaron las palabras, de dónde viene el lenguaje porque si no lo hacemos así, no vamos a
entender “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”, no vamos a entender qué significa eso,
porque puede ser que la palabra principio no tenga nada que ver con la palabra que se usa en
hebreo.
A continuación la transcripción del video citado en el audio:
La biblia que se conoce como antiguo testamento es un texto antiguo del medio oriente y tiene
bastantes diferencias con respecto al lenguaje al que estamos acostumbrados, es un lenguaje que
www.descubrelabiblia.org

Pág - 23 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

tiene que ver con pastores, con ovejas, con tiendas de campaña, ésa es la cultura donde se
escribió la biblia.
La cultura, todo lo que rodea el lenguaje es muy importante para entender el lenguaje de ellos y
muchas veces a la hora de traducir el significado original se pierde en las traducciones el lenguaje
original de las escrituras, muchas veces lo que se expresó en la biblia es lo opuesto de lo que
realmente significaba por ejemplo: las palabras que se utilizan en hebreo para futuro presente y
pasado, la palabra “majar” tiene que ver con “mañana”, “tamul” tiene que ver con “ en frente” y
la palabra “etmol” tiene que ver con algo que está detrás y vamos a ver porqué. Si tu le preguntas
a alguien ¿En cuanto a dirección descríbeme el futuro, donde el pasado y donde el presente? La
respuesta sería: la visión del futuro en relación a la dirección sería hacia adelante, el presente
donde te encuentras y el pasado atrás de ti.
Pues bien, en el concepto hebreo es al revés, “tamul”=pasado es de frente y “majar”=futuro es
algo de atrás, el pasado está en frente de ti en el pensamiento hebreo y el futuro está detrás de ti
en el concepto hebreo, ¿Porqué el pasado está enfrente de ti y porqué el futuro está detrás de ti?
Porque puedes ver lo que ya fue, pero no puedes ver lo que será porque está detrás de ti, estas a
ciegas ante el futuro.
Éste es solo un pequeño ejemplo de cómo los conceptos cambian con nuestra mentalidad,
entonces puede ser que a veces tú estés leyendo en tu traducción en español u cierto concepto y
que en el hebreo significa justo lo opuesto, así que por eso es tan importante conocer los
lenguajes originales.
En relación a las traducciones, William Tindale, un traductor bíblico muy famoso de la época de
1490-1536 que tradujo la biblia al ingles, él dijo: “he percibido por experiencia que es imposible
percibir para la gente común cualquier verdad a menos que la escritura se explicada de una
manera simple y sencilla en su lengua maternal para que puedan ver el proceso, el orden y
significado del texto”. Es decir que una persona tiene que entender el lenguaje original pero de
una manera simple, si tú traduces de una manera complicada entonces no se va a entender el
lenguaje original. El propósito de una traducción de una biblia siempre fue traer el significado de
las palabras al lenguaje que la gente pueda entender.
Los productos de mayor venta en el mundo son la coca-cola, los videojuegos, etc. sin embargo lo
que más se vende en el mundo es la biblia, es un negocio extraordinario, cuantas y cuantas
personas han comprado biblia y han regalado biblias, hubo un reportaje en el periódico The New
Yorker en el que se publicó que la biblia es el libro de mayores ventas cada año, año tras año la
biblia es el libro de mayor venta en el mundo, el libro de Harry Potter se ha vendido mucho pero
no se compara con las ventas de la biblia.
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Las traducciones representan un mercado muy intenso, hay traducciones que son de dominio
público por ser muy antiguas como la versión Reina Valera la más antigua es una versión muy
antigua que se puede distribuir de manera gratuita por internet, pero las traducciones
posteriores como la RVR60 la 1995, la 2000, la Nueva Versión Internacional, representan un
negocio; yo tuve la oportunidad de conocer a una persona que era editor de una editorial
cristiana que publica biblias y él me platicó el proceso de cuando salió la famosa nueva versión
internacional que trata de competir con la Reina Valera y entre las muchas cosas que platicamos
a mi me sorprendió el asunto de las traducciones es verdaderamente un negocio y no está mal
que sea un negocio sin embargo tenemos que pensar que no se trata de publicar libros como
cualquiera. Entonces ésta persona me decía que había una batalla muy fuerte por hacer que se
difundiera más ésta traducción y lo que me llamó mucho la atención es que me dice que los
dueños de las editoriales, los que tienen los derechos de ciertas traducciones no necesariamente
son creyentes en la biblia, simplemente son hombres de negocios que simplemente se dan
cuenta de lo que les representa y consiguen un equipo de traductores y sacan una nueva versión,
la registran como su versión y de esa manera le hacen una muy buena mercadotecnia, publica
una ediciones muy bonitas con tapa vistosa y se convierte en un buen negocio.
A la hora de hacer una traducción las editoriales lo que buscan principalmente es vender si es que
van a invertir tanto dinero, entonces a la hora de hacer una traducción no se fijan tanto en que
sea una traducción súper literal de la biblia sino que sea una traducción que sea accesible y que a
la gente le guste y le acomode para que la compre, porque si traducen literalmente y no se
entiende muy bien, entonces no se va a vender, así que eso es lo principal en el asunto de las
traducciones; muchas veces ue me preguntas que cual es la mejor traducción de la biblia mi
respuesta siempre es que lo mejor es que se consigan todas las traducciones de la biblia y que
comparen, no podríamos decir que una traducción es perfecta o que es mejor que otra, todas
tienen lo suyo, pero si me preguntas qué es lo mejor, entonces mi respuesta será: volvamos a lo
original, al significado original de las palabras y no te asustes, no se trata de tengamos que
aprender hebreo actualmente hay muchas herramientas para que todos podamos aprender el
significado de las palabras.
En base a las traducciones depende qué traducción de la biblia que cada pastor o maestro de la
biblia va a usar para que en base a ello, ese pastor o maestro va a decirlo que Dios dice y es
increíble cómo ha habido congregaciones que se dividen solamente por la versión de la biblia que
decide utilizar el pastor, hay caso en que las congregaciones han usado la Reina Valera por
muchos años y que el pastor decide cambiar de versión y la gente decide separarse de la
congregación argumentando que ya se acostumbraron etc.
En las traducciones muy variadas por ejemplo en una traducción la escritura dice “dejarás a tus
padres” y en otra traducción dice “aborrecerás a tus padres” de modo que la gente que apenas
empieza a conocer la biblia decide no creer en la biblia, si embargo eso es un asunto solo de
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traducción, son simples traducciones. De manera que bajo el lema de “Dios dice” la gente está a
expensas de la traducción para conocer qué Dios dice supuestamente.
Hay predicadores que se han hecho famosos bajo la expresión: “Así dice el Señor” y “La biblia
dice” “Dios dice”. ¿Cuántas veces has escuchado que los predicadores dicen “Dios dice”? La
pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Será que realmente Dios dijo eso? Será que realmente
eso es lo que dice la biblia? Ésta pregunta me la hice vez tras vez, porque había veces que uno me
decía: Dios dice, pero después me encontraba a otro y me decía “Dios dice” y me decía justo lo
opuesto a aquello, entonces te vuelves loco, es por eso que muchas personas después de andar
rondando entre varas denominaciones optan por tirar la toalla, quedarse en su casa y deciden
aprender solos, porque finalmente cada quien interpreta y cree lo que se le ocurre, entonces esto
es algo muy común que pasa en donde los líderes religiosos dicen todo el tiempo “Dios dice” pero
a lo que tenemos que llegar a entender es que lo primero que tenemos que aprender y es algo
que me sorprendió del judaísmo es que lo que se hace con los niños desde muy pequeños cuando
se les va a enseñar la Toráh, lo primero que se les enseña es el idioma hebreo, en una ocasión un
maestro dijo: tratar de entender la biblia sin conocer el lenguaje original es como tratar de besar
a la novia en una boda con todo y el velo, tratar de entender la biblia separado del contexto y de
las palabras originales es imposible.
De manera que vamos a iniciar nuestro recorrido para entender el origen del hebreo, el lenguaje
en el que se escribió la biblia, la cual viene del antiguo hebreo, que no es el hebreo
contemporáneo sino que el hebreo original que es el hebreo antiguo desciende del lenguaje de
los fenicios, de hecho actualmente existen tribus de samaritanos en una región del norte de Israel
y ellos aún conservan rollos de la Toráh en el lenguaje antiguo de Israel antes de haber ido al
exilio porque cuando Israel fue al exilio a Babilonia, ahí cambiaron los caracteres del hebreo
original antiguo al arameo.
Los fenicios era un pueblo que vivía en la región del sur de Israel en lo que actualmente es la
parte del Líbano y si vemos caracteres hebreos antiguos y caracteres de la escritura fenicia
podemos ver que son muy similares. El dialecto samaritano que actualmente es usado y el fenicio
son muy similares, de manera que el hebreo antiguo viene del lenguaje fenicio; así que los
caracteres del hebreo son los mismos que del fenicio y ésa letras antiguas se mantienen aún en
los manuscritos de los samaritanos y la manera de observar la Toráh de los samaritanos es
bastante diferente del judaísmo ortodoxo y ellos aún mantienen textos con éste tipo de letras y
caracteres que son diferentes a los del hebreo moderno, de manera que ya sabemos de dónde
viene el lenguaje hebreo y ahora vamos a ver cómo evolucionó, ¿Cómo es que de os caracteres
fenicios antiguos llegaron a las letras que actualmente conocemos en el hebreo actual?
El hebreo antiguo fue evolucionando y vamos a ver que incluso el origen de los caracteres del
griego también son extraídos del hebreo, la única diferencia es que el griego en lugar de
escribirse de derecha a izquierda se escribe de izquierda a derecha como el español.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 26 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Por ejemplo las petras del hebreo antiguo Alef, Bet, Guimel, Dalet y Hei son muy similares las
letras en el alfabeto griego Alfa, Beta, Gama, Delta y Épsilón que son similares. El alfa se convierte
en Alef, Beta en Bet, Gama en Guimel, Dalet en Delta y Hei en Épsilon.
Los romanos adoptaron mucho de loa filosofía griega, así que en el latín los romanos adoptan
muchas de las letras del griego que finalmente vinieron del alfabeto hebreo.
Ésos caracteres eran usado por toda la región del medio oriente sin embargo los arameos
hicieron una cierta diferenciación de éstas letras y poco a poco las fueron adaptando y del
alfabeto arameo es de donde posteriormente se forma el hebreo moderno.
Sin embargo éste proceso llevó muchos años y aunque todo esto es muy técnico, es muy
importante que sepamos esto por lo que vamos a ver a continuación, veremos qué eran las letras
originales del hebreo, porque si ahora tú ves una alef  אno tiene ningún significado a la vista, es
un simple carácter, pero en el hebreo antiguo, cada letra tenía un significado porque eran
dibujitos, en la antigüedad el lenguaje se componía por medio de dibujitos, símbolos que
expresaban lo que se quería decir;
Han encontrado en excavaciones arqueológicas en Egipto por ejemplo que es una cultura muy
antigua, todas las historias de ,los egipcios están narradas en las pirámides y escribían a través de
dibujos mediante los que se narraba toda su historia, de modo que en realidad las letras
originales fueron adaptadas y hay descubrimientos que muestran que desde Egipto se creó la
idea del lenguaje a través de jeroglíficos, símbolos, de modo que cada uno de esos símbolos son
letras, es lenguaje, por ejemplo el origen de la letra alef es la cabeza de un toro como podemos
ver en el recuadro de a continuación:
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El arqueólogo que descubrió esto fue capaz de interpretar los diferentes símbolos que encontró
para darle un significado a todo lo que estaba escrito.
Estos símbolos que vemos son los precursores del alfabeto hebreo y si se dan cuenta son puros
dibujitos. Se han encontrado pruebas arqueológicas que detallas cómo es que fue evolucionando
el leguaje.
En éste sentido tenemos un doble problema: 1.- En lenguaje original eran dibujitos que nos
hablaban de conceptos concretos, es decir, cuando en el hebreo antiguo se escribió un concepto
como el concepto de papá, significaban las letras algo específico, algo que podías palpar, ver
escuchar, la diferencia entre los conceptos del lenguaje antiguo concreto y el lenguaje actual, es
que el lenguaje antiguo era un lenguaje que tú podías percibir con los cinco sentidos, podías
imaginarte a través de los cinco sentidos; el lenguaje que se utiliza y la manera de traducir
actualmente es un lenguaje abstracto, si yo te hablo de la palabra mamá, ¿qué significa? Te
imaginas a tu mamá, la que engendra a los hijos, pero el concepto “mamá” es un concepto
abstracto, pero en el hebreo antiguo que se escribía con dibujitos, ¿Cómo se escribía la palabra
mamá? Todas las palabras tenían una raíz de dos letras, tenía la letra alef que es la que simboliza
la cabeza de un toro, si tu vez a un toro te representa “fuerza”

y la letra mem que

anteriormente se escribía como agua, como unas olas,
entonces el concepto es de agua y
fuerte, esas dos letras unidas en paleo hebreo antiguo significaban “pegamento”, entonces si
alguien quería escribir pegamento escribía “alef mem” que significa: “agua poderosa” “agua que
pega”. Actualmente el concepto de mamá en hebreo se escribe con las letras alef men que se lee
“ima”, entonces si tú entiendes los caracteres hebreos antiguo, ¿cuál será la función de la mamá?
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Su función es la que una, su función es ser el pegamento del hogar; de manera que cuando
entiendes el hebreo antiguo, entiendes la función de las cosas, las traducciones y la manera
filosófica griega de pensar solamente te describe las cosas pero no te dice cuál es la función, el
hebreo antiguo siempre te va a decir la función de las cosas.
¿Porqué es importante saber todo esto? Todo lo anterior para comprender que el hebreo antiguo
con el que se escribió la biblia es un lenguaje pictográfico y concreto, algo que puedes percibir
con los cinco sentidos, algo que puedes ver, oír, gustar, palpar, tocar, lo puedes percibir en la
naturaleza a diferencia del hebreo moderno o cualquiera de los idiomas actuales que son
abstractos, lo cual hace que el mensaje bíblico al ser traducido pierda su esencia y sencillez.
Yeshúa dijo: “De cierto de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños no entrareis en el
reino de los cielos” ¿Qué significa volvernos como niños? Aprender a pensar como niños ¿Qué
creen que le pasaría a un niño si de repente Platón, Aristóteles o Sócrates dicen un discurso?
Simplemente se quedan dormidos porque no van a entender nada, pero éste lenguaje abstracto
filosófico a los adultos les impresiona, y puede ser que no entiendan nada pero les gusta ser
sorprendidos con cosas que no entienden, sin embargo la biblia no está para que se enseñe así,
¿de qué servirá a Dios decir un súper discurso si nadie le entiende nada? Dios anhela comunicarse
y el lenguaje de la biblia es lo más sencillo que te puedas imaginar, el lenguaje de la biblia tiene
que ver con una casita, en donde están el papá, la mamá, el hijito, el sol, las nubes, con éstos
elementos que son palpables y tangibles, el leguaje de la biblia es así, tenemos que volver a esto,
las filosofías, las huecas sutilezas el interpretar la biblia y dar un montón de mensajes abstractos
no es lo que Dios tuvo en su pensamiento original, Dios siempre quiso, ha querido y anhela
comunicarse y una vez que tú te comuniques de una manera sencilla, una vez que las palabras las
reduces, a su significado más original, más básico, entonces ya no hay manera de estar en
desacuerdo, porque entre más abstracto se vuelve algo y sea más complejo, entonces es más
difícil estar de acuerdo, si yo empiezo a inventar mi rollo y tu otro rollo, por eso hay tantas
denominaciones, por eso es que hay tanta gente que se la pasa diciendo es que la biblia dice esto
y esto otro, esto se convirtió en una torre de Babel. Entonces lo que tenemos que hace res volver
a la sencillez y a la simpleza de las palabras.
Cuando hablamos de Amishav “Mi pueblo regresa”, ¿A dónde? Mi pueblo regresa al original, a lo
que Dios en el principio quiso decir, el sencillo sistema pictográfico de letras hebreas antiguas.
Cuando tratamos de conocer el significado de una palabra acudimos a un diccionario, igual en el
hebreo, cuando no se entiende una palabra que está en la biblia acudimos a un léxico, aunque el
problema de los léxicos es que te traduce la palabra nuevamente con un concepto al español o al
ingles, te da un concepto moderno, basado en la manera de pensar grecorromana, así que la
forma en que se formó el hebreo es de la siguiente manera, la palabra papá que en hebreo es la
palabra “Abba” se forma con las letras alef y bet
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Alef representa un toro, la fuerza
Bet que significa tienda de campaña o casa.
Lo anterior te da la idea de “hogar” y juntos se lee = La fuerza de la casa. La palabra papá en el
hebreo antiguo se ilustraba así, el papá representa la fuerza de la casa, el líder de la casa

La palabra “Ben” que es hijo en hebreo es la tienda de campaña
y
de modo que es
hogar y semilla o esperma y lo que implica estas dos letras juntas es que él es que continúa la
casa, el que continúa el hogar, es decir que el hijo tiene la función de continuar el hogar, de modo
que en relación a la función del significado de los hijos es que son los que continúan el legado
familiar, así era como ellos hacían las palabras.
El nombre “ÉL” de donde se forma el nombre Elohim:

= FUERZA

= BASTON DE UN PASTOR
La alef significa fuerza y el bastón representa la autoridad, así que la palabra “Él” es Dios, la
autoridad y la fortaleza.
Así que todas las letras firman palabras y esas palabras implican ideas palpables.
Es muy importante conocer el origen cultural y pictográfico de las palabras porque si tú le quitas
la cultura, el entendimiento con el que Moisés y todo ese pueblo escribía, si tú le quitas ésa
cultura, le quitas todo, ya vas a entender otra cosa totalmente diferente de lo que ellos
originalmente entendieron.
Vamos a analizar un ejemplo de lo que es descontextualizar y quitarle toda su esencia a una
palabra hebrea;
Números 15.- 38 Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan tzitzit en los bordes de sus
vestidos…
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Éste mandamiento de los tzitzit actualmente se cumple; los tzitzit es un hilo trenzado que es muy
común que se use dentro del judaísmo, se usan estos hilos entre las ropas; en los evangelios se
menciona a una mujer que tocó del manto de Yeshúa y que se le paró el flujo de sangre, se dice
que lo tocó de las correas de los costados, eso es un tzitzit, Yeshúa traía los tzitzit, pero el punto
es ¿cuál es la implicación de éstos hilitos? ¿Se trata de traer un hilo o cual es el propósito?

La palabra “Tzitzit” es una palabra que se deriva de una palabra hebrea que significa “florecer”,
dar fruto, fructificar, así que lo importante del mandamiento del Tzitzit es entender cuál es la
función del Tzitzit, entender que el Tzitzit es un recordatorio para entender que tenemos que dar
fruto, que tenemos que florecer y ¿cómo podemos dar fruto? Obedeciendo a Dios, guardando
sus mandamientos, así que si solamente traemos el hilito porque se ve bonito o por moda o por
religión y no entendemos la esencia de esto y no damos fruto, ¿Servirá de algo traer el hilito? De
nada sirve traer el hilito.
Actualmente en la religión hay todo un debate en relación a si se trenza de ésta manera o de otra
manera, sin embargo la esencia es que demos fruto, no la forma de trenzar el hilo, al cumplir un
mandamiento estas floreciendo, estás dando frutos porque como ya vimos la creación de las
palabras tienen que ver con su función, pero lo que paso fue que el concepto de florecer y
fructificar se perdió cuando Israel fue llevado al exilio, a Babilonia en donde se cambiaron los
caracteres, se adoptaron conceptos totalmente abstractos y ya llegó a punto en que solo son
unos hilitos.
La traducción de la palabra “Tzitzit” que originalmente significa florecer, fructificar, cuando la
tradujeron al griego se hizo con la palabra “traspadóf” que tiene que ver con “hilos” o “correas”,
en ése momento el entendimiento cuando tu lees Número 15 que dice: “te pondrás hilos” porque
se tradujo de una idea griega, pues se va a poner unos hilos y por el hecho de ponérselos piensa
que está cumpliendo el mandamiento, la pregunta es ¿Realmente estas cumpliendo el
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mandamiento? ¿Cuál es la esencia de traer Tzitzit? Está bien traer unos hilos pero siempre y
cuando entiendas que la esencia de traerlos es dar fruto cumpliendo los mandamientos.
Cada vez que una nueva traducción se forma se pierde esencia. A partir de 1948 Israel se
convirtió en una nación y el hebreo se convirtió en el idioma oficial del país y a pesar de que ya se
está restableciendo el hebreo ya se adoptó la cultura occidental al hebreo lo que significa que no
necesariamente conociendo el hebreo vas a conocer la esencia del lenguaje original y esto ha
pasado con muchas palabras que pierden el significado original, por ejemplo la palabra “Torah”
que en hebreo antiguo significaba viaje, en el hebreo moderno significa doctrina o enseñanza, si
tú escuchas la palabra “doctrina” se entiende como algo abstracto, no se entiende muy bien en
cambio si te dicen “viaje” lo entiendes de inmediato porque un viaje lo palpas, lo sientes,
entonces “Toráh” originalmente era un viaje, un camino.
La palabra “Cohen” en su sentido original significa “La base de la comunidad” el que sostiene una
comunidad, como las estacas de una comunidad, pero en hebreo moderno simplemente Cohen
es un sacerdote religioso, entonces ya se perdió la esencia del concepto.
La palabra “Santo” que es la palabra en hebreo “Kadosh”, si tú escuchas la palabra “Santo” es
totalmente abstracta esa palabra, pero en hebreo antiguo simplemente significa “Especial”
“Apartado” algo único, algo muy importante.

Como podemos apreciar en las imágenes el hebreo antiguo no tiene nada que ver ya con el
hebreo contemporáneo y ya que como vimos anteriormente, en el momento en que pones una
letra junto a otra en el paleo hebreo ya se forma un concepto, todas las palabras en hebreo se
forman originalmente de dos letras de las que se compone la raíz, una tercera letra le fue
agregada después para darle una amplitud a ése concepto, pero si tú quieres saber la esencia de
una palabra tienes que irte a la raíz que en lo más antiguo del idioma consiste en la composición
de dos letras como vimos en el caso de Abba, de ima, de Ben, dos letras y una vez que hemos
comprendido esto, ahora sí, comencemos nuestra aventura:
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En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Bereshit, bara Elohim et hashamayin ve’et ha’arets
La pregunta es si eso significa: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”… “En realidad dice:
“Principio”? ¿Tú qué entiendes por principio? Lo entiendes en relación a tiempo, la pregunta es si
dirá principio, ¿eso significará realmente en el idioma original? Después dice “Creó” ¿realmente
“bará” será crear? “Dios” ¿en qué consiste Dios?
Se han hecho volúmenes, libros enteros sobre éste versículo, una vez que tú comienzas a
entender éste principio, una vez que empiezas a entender Génesis, el profeta Isaías dice que Dios
ha revelado el fin de las cosas desde el principio, si entendemos “Bereshit” desde ahí vamos a
entender el propósito de toda la creación.
Señor te damos muchas gracias por éste tiempo, Señor te amamos por tu Palabra, te amamos
porque eres tan tierno y amoroso y nos vez como hijitos, Señor tu mayor anhelo es que lleguemos
a comprender la esencia de lo que tu quisiste transmitir y se ha diluido como el agua que
desciende, que cae en la cima de la montaña, que hace que germine todo Señor, como esa nieve
pura que con el paso del tiempo se va volviendo impura, así como esa agua tiene que ser filtrada
para poder ser potable y la podamos beber sin enfermarnos, de la misma manera Señor, tu
Palabra que a lo largo de la historia se ha llenado de traducciones, de manipulación de los
hombres y que se ha convertido en un teléfono descompuesto que lo único que ha hecho es
dividirnos y lo único que ha hecho es crear diferentes denominaciones apartándose de la sencillez
y de la esencia de lo que tu quisiste transmitir y que lo único que ha producido es división,
separación, una verdadera torra de Babel, ha llegado el tiempo en que tu nos unas en un mismo
sentir, en una misma lengua, que tú nos des pureza de labios, que tu restaures el lenguaje
original, que tú restaures la lengua santa, que restaures la Palabra que tú nos diste y nos
revelaste a través de tus siervos los profetas y Señor, que cualquier cosa que nos sea conforme a
la Palabra pura no adulterada por los hombres por las filosofías de éste siglo, por el humanismo,
las ideas, por la mal llamada ciencia, Señor yo te ruego que nos ayudes a ser como niños y que
comprendamos la sencillez de las palabras para que podemos estar en un mismo sentir, y
podamos alabarte en unidad y en completo entendimiento de quién eres tú Señor, te amamos
Señor, te bendecimos y te damos a ti toda la honra y toda la gloria Señor y te doy gracias por
éstos hijitos tuyos que los veo como bebés recién nacidos anhelando la leche espiritual no
adulterada Señor, te doy gracias por ellos Señor porque están hambrientos y sedientos de tu
Palabra, Señor, sáciales más allá de sus expectativas Padre, te lo ruego en el Nombre y por los
méritos de Yeshúa, nuestro Salvador, la Palabra que se hizo carne y que pudimos palpar, Bendito
seas por ello, en su Nombre oramos… Amén.
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Génesis 1:1
Introducción
El propósito de este comentario de la Biblia verso por verso, es dar el significado de las palabras.
Será un estudio mucho más profundo que el anterior y su propósito es que cada uno de ustedes
escuche lo que la Palabra quiere expresar; yo les aseguro que es infinito todo lo que podemos
llegar a deducir de cada una de las palabras y cada una de las letras de la Palabra.
El Tanaj se escribió en hebreo antiguo, mejor conocido como el paleo-hebreo. La característica
del hebreo antiguo es que son símbolos: “caracteres pictográficos”, es decir, cada letra es un
símbolo. El lenguaje se desarrolló originalmente dibujando aspectos de la naturaleza, cosas que la
gente veía en su vida diaria, o sea, que dibujaban conceptos.
Aquí tenemos el alfabeto hebreo con los símbolos que se utilizaban:

A la hora que nos llegan las traducciones de la Biblia en los diferentes idiomas, ya estamos
leyendo algo que perdió la esencia original.
La diferencia entre las traducciones es que dependen del entendimiento del que está
traduciendo; entonces, es muy complejo. Lo mejor que podemos hacer es tener todas las
traducciones posibles en el idioma que entendemos, para poder comparar los pasajes y eso va a
enriquecer nuestro entendimiento. Pero siempre tenemos que recordar que es una traducción y
muchas veces, éstas, a la hora de hacerse, pudieron haber perdido la esencia.
Hay que hacer una aclaración pertinente: No debemos sentir temor o rechazo por las
traducciones. Creemos que Dios es soberano y creemos que Él está en control de todas las cosas.
¿Quién causó que hubiese todos los diferentes idiomas? Dios mismo permitió que hubiera todos
estos cambios en las traducciones. Pero está profetizado que en los últimos tiempos - así como
originalmente confundió la lengua de todos en Babel y todas las naciones se dividieron a raíz de
esto- Él dará a su pueblo pureza de labios e invocaran al Señor en una sola voz.

GENESIS 11.- Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió[a] Jehová
el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.
SOFONIAS 3.-9 En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que
todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento.
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O sea, que llegará el momento en que el Señor revertirá la confusión, es decir, quitará todo el
teléfono descompuesto y nos hará a todos entender en esencia, qué es lo que trató de decir.
Y yo me atrevo a soñar que Dios nos puede utilizar para iniciar un movimiento de retorno a creer,
adorar y entender a Dios como Él quiso ser entendido en el idioma original. Por eso es todo lo
que estamos haciendo, para que esta palabra llegue hasta lo último de la tierra. Yeshua dijo:
MATEO 24.-14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.
Por lo tanto, no le tengan miedo a las traducciones, de hecho muchos de los hombres que
hicieron las traducciones de los libros sagrados, lo hicieron en un tiempo que era prohibido
hacerlo; muchos de ellos murieron por hacer una traducción.
Las traducciones no necesariamente son malas ni perversas, recordemos que Dios está en
control.
El mensaje central de la Biblia puede ser entendido a pesar de las traducciones. Si una persona se
mete a estudiar la Biblia de principio a fin, va a entender la esencia del plan de Dios.
El conocer el trasfondo cultural de las palabras, tiene el propósito de reconciliar los malos
entendidos.
Si el mensaje de la Biblia puede ser entendido con las traducciones, entonces, ¿Para qué hacer un
análisis de lo que dice originalmente? Derribar siglos de malos entendidos, que lo único que
provocan es evitar el cumplimiento de la oración de Yeshua antes de ir a la cruz:

JUAN 17.-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.
Y cómo vamos a ser perfectos en unidad, si cada uno tiene una traducción diferente de la Biblia.
Entonces, el propósito de este estudio, es que cuando hay problemas con las traducciones, para
eso sirve el acudir al lenguaje original con el que se escribió la Biblia; en el caso del Antiguo
Testamento el hebreo y el Nuevo Testamento el griego.

Bereshit 1:1 Bereshit bará Elohim et hashamáyim ve'et ha'árets.
Génesis 1.-1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Así es como está prácticamente en todas las traducciones. Cuando leemos: “En el principio” ¿Te
hace pensar en relación al tiempo, en una cuestión cronológica? Efectivamente, eso es lo que se
deduce.
Vamos a hacer un análisis si ésta es la idea central que representa el texto hebreo, porque si
empezamos a hablar de “En el principio” como una cuestión cronológica, si lo traducimos
literalmente, entonces, tendríamos que comenzar a pensar ¿A qué cielos y tierra se refiere? Si se
refiere a los cielos que vemos: los cielos, la expansión y el universo y si se refiere específicamente
al planeta Tierra. Entonces, si vemos este pasaje, acaso no implicaría que en el principio creó Dios
los cielos y el planeta Tierra. Y esto como que dejaría un poco de controversia con respecto a
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cuestiones científicas de que la Tierra es un poco más reciente que los demás planetas,
empezaría una controversia como la de la “gallina y el huevo” en base a la cronología del tiempo.
Cuando definamos el significado de la letra “Be” (BEYT) automáticamente en la letra “Be” (BEYT)
tendremos el propósito de la creación. Hay una serie de controversias y de comentarios de los
rabinos de por qué Dios comenzó la Torá con la letra “Be” (BEYT), que es la segunda letra del
alfabeto hebreo, ¿Por qué no empezó con la letra ALEF?
La letra “BEYT” en el original representaba una casa.
Una vez que entendemos que la primera letra con la que inicia la Biblia es la letra BEYT, la cual
representa una casa, una habitación, deja que la palabra hable a tu mente y trata de tener en tu
mente los pensamientos de Dios, cuando decidió crear los cielos, la Tierra, el universo entero,
todo lo que vemos. Dios tenía en mente construir una habitación para una familia que viviera en
armonía, así que, la próxima vez que estés en la playa, contemplando la luna y las estrellas,
piensa que todo eso es la recámara que Dios preparo para ti.

Bereshit 1:1 Bereshit bará Elohim et hashamáyim ve'et ha'árets.
Una vez que Dios pone la habitación, viene la siguiente palabra “ reshit”. Aunque en algunas
ocasiones esta palabra se traduce en el Tanaj como “principio”, la mayoría de las veces que se traduce
esta palabra en el Antiguo Testamento, no es desde una perspectiva cronológica, sino más bien se traduce
como “lo de enfrente”, “lo más alto”, “lo principal”, “lo más visible”, “lo mejor”, “primicia”, “lo más
importante”, “la cima”.

Entonces el concepto “reshit” más bien podría traducirse como “ la cima, lo principal, lo más
importante, etc..” Y en Números 18:12 está traducido exactamente, de acuerdo a lo que expresa la
palabra.

NUMEROS 18:12 Todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las
primicias que presenten al SEÑOR, te las daré a ti. (Las Américas)
Entonces vemos una habitación llena de lo mejor, de lo más importante y más valioso.
Todas las palabras hebreas parten de una raíz. Actualmente, esa raíz se compone de tres letras,
pero originalmente en la antigüedad se componían de dos letras. Las dos letras que son la raíz de
la palabra “reshit” son las letras RESH (cabeza) y SHIN (los dos dientes del frente), así que unidas estas
dos letras indican algo que es lo principal, algo que es lo mejor, lo más alto.

Bereshit 1:1 Bereshit bará Elohim et hashamáyim ve'et ha'árets.
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La siguiente palabra es “bará”.La raíz de esta palabra se compone de BEYT (casa) – RESH (cabeza), la
cual significa literalmente “engordar”. ¿De dónde surge eso de “engordar”? Estas dos letras de BEYT (casa)
y RESH (cabezas), también implica ‘familia de cabezas’; esta era la manera en la que le llamaban a las
espigas de trigo, que es justamente en la cabeza donde tienen el alimento, el trigo. Entonces a las espigas
de trigo, se les asociaba con este término “bará” (BEYT-RESH) porque estas cabezas de trigo son las que
alimentan. ¿Y qué pasa si alguien come y come? Pues va a engordar. Curiosamente en 1º de Samuel esta
palabra “bará” esta traducida cuando dice:

1º. DE SAMUEL 2.-29 ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé
ofrecer en el tabernáculo; y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo
principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel?
De manera que si juntamos las piezas del rompecabezas que llevamos hasta este momento, ¿Que
podríamos deducir de “Bereshit bará “?
En la cima, en el clímax; aquí podríamos pensar: ¿en la cima de qué?, bueno, en un momento de
clímax de Dios, en un momento de importancia de Dios, lleno, engordo, sacio algo.

Bereshit 1:1 Bereshit bará Elohim et hashamáyim ve'et ha'árets.
Esta palabra es muy controversial. Esta palabra es la que se traduce al español como Dios. De
este concepto de “Elohim” es de donde se ha justificado por ejemplo la doctrina de la trinidad,
que no es más que una doctrina más, como la del panteísmo, como el politeísmo, que son
doctrinas paganas, idolatras, son doctrinas de gente que no ha tenido la revelación del Dios de
Abraham, Isaac y Jaco. Veamos que significa en paleo-hebreo el concepto Dios.
Primeramente la raíz de la palabra “Elohim” son las letras ALEF y LAMED que se pronuncian como
“El”.
ALEF (cabeza de toro= principal, fuerza, fortaleza).
LAMED (bastón= bastón de un pastor, el cual sirve para guiar a las ovejas).
En realidad la palabra “El” significa “fuerza de dirección”.
Si “El” implica esto, y en realidad es la palabra que se utiliza como Dios, como líder, como
autoridad, entonces, ¿Por qué ponerle estas tres letras más, que implican pluralidad? Porque en
hebreo si quieres a una palabra singular, hacerla plural, solo le agregas la YOD y la MEM y ya se
convierte en plural. Por ejemplo la palabra hebrea “ben” que significa hijo, si quieres decir hijos,
es la palabra hebrea “banim”. Así como en español le agregas la “s”, en hebreo le agregas la YOD
y la MEM. Basados en esto, algunos dicen: “Elohim” implica pluralidad, implica que no hay un
solo Dios, como que es Dios en tres personas.
Y todos estos conceptos, surgen de deducir que esto es plural, pero también es un poco forzado,
porque si vas a decir que es plural ¿Por qué tres personas en una? ¿Por qué no dos, o cuatro, o
siete, o muchos?
Si nos vamos una vez más a las sencilleces y a la simpleza de lo que implican estas letras que se le
agregan, es muy interesante:
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Mucho se ha discutido a lo largo de los siglos acerca de porque “Elohim” aparece en plural y no
en singular, y aunque es un tema controversial, de ahí se desprenden algunas de las
justificaciones de la doctrina de la trinidad, lo cual es fácilmente desacreditado ya que la
conjugación del verbo que le antecede (“bara”) es en singular. ¿Se dan cuenta? La regla en el
hebreo, por cuanto hay palabras que son plurales, no nada más “Elohim” es una de las palabras
que en hebreo son plurales. Por ejemplo la palabra “cara” en hebreo es la palabra “panim” en
plural, la palabra hebrea “mayim” que es agua, es también plural (aguas).
La regla gramatical en hebreo es que para determinar si una palabra es plural, es la manera en
que se conjuga el verbo del sujeto.
En este caso específico está en singular. El cual es el principio de fe del pueblo hebreo:
DEUTERONOMIO 6.-4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y amarás a Jehová
tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.

Cuando se le pregunto a Yeshua, que cual era el más grande mandamiento, dijo:
MARCOS 12.-29 Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el
Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
SI hacemos un análisis de cada letra pictográfica del paleo-hebreo que se le agrega, descubrimos
lo siguiente:
HEY – hombre con las manos levantadas, implica sorpresa, admiración. Esta letra implica el
significado de admiración ante una gran vista, también implica aliento que es lo que se pierde
ante un acontecimiento grandioso.
YOD – mano y brazo. Tiene que ver con una obra o con hacer o lanzar algo
MEM – agua. Para los antiguos hebreos representaba lo misterioso del agua del Mar
Mediterráneo (que está en la parte oeste de Israel). Implicaba abundancia, profundidad, algo más
allá de su entendimiento.
En resumen, “Elohim” significa literalmente “líder fuerte, admirable, hacedor profundo,
inescrutable, más allá de nuestro entendimiento.
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Bereshit 1:1 Bereshit bará Elohim et hashamáyim ve'et ha'árets.
Esta expresión “et”, es la letra ALEF-TAV, la primera letra y la última del hebreo. Este es un
término misterioso que en el hebreo no se traduce; sólo sirve para indicar que un objeto al que
se hace referencia es especifico y no general.
“Elohim et” – Dios ALEF (cabeza de toro)-TAV (cruz).
EZEQUIEL 37.-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.
Hablando de Yeshua:

COLOSENSES 1.-15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades;
todo fue creado por medio de él y para él.
APOCALIPSIS 1.-11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en
un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
En esencia el concepto de “Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin”, sería que Yeshua es el
ALEF y TAV. ¿Qué quiere decir esto? El Señor creó todas las cosas por medio de:
JUAN 1.-1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este
era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que
ha sido hecho, fue hecho.
Es decir, Yeshua fue el instrumento de la creación. ¿Cómo habitaba en el principio? Eso es algo
que va más allá de nuestro entendimiento.
Para cerrar esta idea hay un texto muy interesante en Zacarías, el cual tiene que ver con los
últimos tiempos:
ZACARIAS 12.-10 Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén,
espíritu de gracia y de oración; 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.

Bereshit 1:1 Bereshit bará Elohim et hashamáyim ve'et ha'árets.
“hashamáyim”:
HEY – hombre con las manos levantadas, que implica la admiración ante algo específico.
SHIN – dientes frontales, implica visibilidad o importancia.
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MEM dos veces con una YOD en medio – implica conexión entre dos aguas. La palabra aguas es “mayim”,
pero cielos es “shamayim” como dos aguas

GENESIS 1.-6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas
de las aguas. 7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la
expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. 8 Y llamó Dios a la
expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo.
Básicamente lo que dice es que cuando Dios empezó a crear, como que había aguas arriba y
aguas abajo y Dios separó las aguas de arriba de las de abajo; a las de abajo les llamó mares, a las
de arriba, no dice como les llamó y a lo que hay entre las dos aguas les llamó cielos.

Bereshit 1:1 Bereshit bará Elohim et hashamáyim ve'et ha'árets.
La expresión “et” y “ha” ya vimos que representan admiración ante algo específico.
La raíz de la palabra “árets” son las letras RESH (cabeza) y TSADE (En paleo-hebreo implicaba la
idea de partir vasijas de barro o cerámica las cuales se usaban para escribir, representa una
persona acostada de lado). En la antigüedad escribían en barro, en pedazos de cerámica. Los
alfareros tenían todo el montón de pedazos de barro, de vasijas que ya no iban a utilizar, lo
utilizaban para escribir sus mensajes.
Entonces “árets” podría implicar la superficie del planeta Tierra que se partiría, se convertiría en
continentes y después en países.
Nota. En hebreo la expresión “árets” siempre implica el país de Israel, ya que cuando Dios planeo
las fronteras del mundo, siempre lo hizo de acuerdo al número de los hijos de Israel.
DEUTERONOMIO 32.-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 Israel.
La tierra la dividió basándose en el número de Israelitas, y las fronteras de la tierra de Israel, que
le dio a Abraham y están escritas en la Biblia, son basadas en el remanente que ha de regresar de
las naciones, es decir, el país de Israel que hay actualmente, el 60% es desierto, y de acuerdo a la
profecía de Abdías el 60% de la tierra de Israel es destinado para los cautivos de Jerusalén.
En conclusión y después de todo este contexto, este versículo, Génesis 1:1 podríamos traducirlo
de la siguiente manera:
El clímax de la llenura de los cielos y la tierra fue hecho por la fuerza que dirige el universo
Alef-Tav (principio y fin), para crear un hogar confirme a los hijos de Israel.
Oremos:
Abba, te agradecemos Señor por tu misericordia, te agradecemos por tu compasión Señor, por
habernos llamado de entre las naciones; gracias Señor, porque hoy entendimos que con amor
eterno nos has amado y por lo tanto nos prolongaste tu misericordia. Te agradecemos Señor que
ahora entendemos que somos hechura tuya y que tenías un plan de hacer una habitación para
nosotros, tan importantes fuimos cada uno de nosotros. Señor si tu propósito fue crear una
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habitación y llenarlo todo en abundancia con lo mejor, Señor también nosotros queremos darte
lo mejor a ti, reconocerte como lo más importante, como el clímax de nuestra existencia. Señor
yo te ruego que en cada mensaje que estudiemos de tu palabra, tenga una aplicación práctica en
nuestra vida y demande una respuesta y una acción de nuestra parte, Señor, y después de que
nos has mostrado que el clímax de la creación es habernos dado lo mejor, es llenarnos de toda
bendición, te ruego Señor que nos permitas responder dándote todo lo mejor. Te lo pedimos en
el nombre de Yeshua nuestro Mesías, ¡Amén!
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Génesis 1:2-5
El Origen de la Luz
Introducción
Hemos estado utilizando las letras originales con las que se escribió la Tora. El lenguaje original,
era un lenguaje concreto, el cual implicaba revelarnos cosas que podemos advertir con los cinco
sentidos, cosas que podemos ver, gustar, palpar, oler, escuchar. Después, con el tiempo se volvió
un lenguaje abstracto, que ya no es tan simple poder llegar a entender conceptos como el amor,
como la salvación, como la luz; todos estos conceptos que son un poco abstractos, se aclaran
cuando vamos al lenguaje original de la Escritura.

GENESIS 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
La traducción alternativa, después de analizar el idioma original sería:
El clímax de la llenura de los cielos y la tierra fue hecho por la fuerza que dirige el universo
Alef-Tav (principio y fin), para crear un hogar confirme a los hijos de Israel.
Si analizamos de qué trata la Biblia, veremos que prácticamente trata de la historia de una
nación: la historia del pueblo de Israel. De hecho, los primeros 11 capítulos del libro de Génesis
son la introducción para que en el capítulo 12 nos presente a Abraham y a partir de ahí hasta
apocalipsis, todo gira alrededor del pueblo de Israel, y aun los gentiles que se mencionan, están
en relación con el pueblo de Israel.
Si este versículo expresa tanto, ¿Qué sigue en el versículo 2? Vamos a ver que algo sucede a partir
del versículo 2:
Génesis 1.-2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Génesis 1.-3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
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Génesis 1.-4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.
Génesis 1.-5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana
un día.
Nos vamos a dar cuenta que en estos cuatro versículos está tu historia, está mi historia, está un
plan que Dios tiene y que espero que sea un parte aguas en tu vida. Mi anhelo con este mensaje
es que consideres que hoy es el día número uno en tu vida.
Vemos cómo, el versículo uno, es una declaración perfecta, hermosa, pero de repente todo es
desorden. Veamos lo que dice Isaías:

ISAIAS 45.-17 Israel será salvo en Jehová con salvación eterna; no os avergonzaréis ni os
afrentaréis, por todos los siglos. 18 Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el
que formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no la creó en vano, para que fuese
habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay otro.
Vano es la palabra “tóju” en hebreo.
Si no la creó desordenada, entonces ¿Qué paso?
Génesis 1.-2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Desordenada (tóju) y vacía (bojú), los caracteres pictográficos de estas letras son:
Tóju = TAV-HEY-VAV (una cruz, alguien con las manos levantadas y una estaca)
1ra. PEDRO 1.-18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino con la
sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 20 ya
destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros
tiempos por amor de vosotros,
Es decir, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía pensado entregar a su Hijo por
el caos en el que estaría la Tierra.
Podemos ver todo este simbolismo de un hombre que es enganchado en una cruz.
ISAIAS 46.-9 Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy
Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, 10 que anuncio lo por venir desde el
principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo
permanecerá, y haré todo lo que quiero;
Aquí dice: Anuncio lo porvenir desde el principio (Bereshit). Desde Bereshit (Génesis) anuncia el
final. Desde Génesis se nos anuncia el plan de salvación.
Génesis 1.-2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
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La palabra tinieblas es ausencia de luz; incluso esta palabra se relaciona en la Escritura con el
reino del mal, con la ausencia de la instrucción divina.
Tinieblas es la palara hebrea jóshek, cuya raíz en paleo hebreo son las letras SHIN (parecen los
dientes de un conejo, representa algo que está expuesto, algo que se nota) y la CHET (representa
la pared de una tienda de campaña, lo que te divide de lo exterior). Por lo tanto jóshek tiene que
ver con algo que está fuera de la protección.
En Mateo 8: 6, vemos que un centurión romano va con Yeshua y le dice que su siervo está
postrado, paralítico y gravemente atormentado; Yeshua le dijo: "Yo iré y le sanaré" Y el centurión
le dijo: No soy digno de que entres a mi casa; yo soy un hombre de autoridad como tú, sólo di la
palabra y mi siervo sanará. Yeshua se sorprendió de la fe de este extranjero y les dijo:
MATEO 8.-11 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con
Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; 12 mas los hijos del reino serán echados
a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.
La palabra abismo es la palabra hebrea tehóhm, cuya raíz en paleo hebreo es TAV-HEY-VAV-MEM
(la cruz, el hombre con las manos levantadas, la estaca y las aguas)
ISAIAS 45.-5 Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré,
aunque tú no me conociste, 6 para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde
se pone, que no hay más que yo; yo Jehová, y ninguno más que yo, 7 que formo la luz y
creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo
esto.
¿Quién ha escuchado el concepto de que Satanás es el enemigo de Dios?
Este es un concepto falso, que no es bíblico. Satanás es un siervo, simplemente fue un
instrumento que Dios creó con un propósito específico.
OSEAS 6.-1 Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos
vendará.
Aquí ya pudieras empezar a molestarte y decir: ¿Por qué Señor?
¿A ti te suena lógico ponerle un peligro o una adversidad a tu hijo que tanto amas? Nosotros
como seres humanos, quisiéramos que nuestros hijos no tuvieran ningún obstáculo, ninguna
adversidad y quisiéramos quitárselas de enfrente.
Pero la Escritura dice:
ISAIAS 55.-8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
mis caminos, dijo Jehová.
Cuando el pueblo de Israel iba a ser llevado a Babilonia, al exilio, Jeremías estaba orando y
orando por el pueblo de Israel, pidiéndole a Dios que no se los llevara, hasta que Dios le dijo: No
ores más por este pueblo.
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JEREMIAS 7.-16 Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración,
ni me ruegues; porque no te oiré.
JEREMIAS 29.-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.
Para nosotros, la visión del tiempo es muy limitada. Para Dios, la perspectiva del tiempo es
eterna. Dios mira a largo plazo.
Vamos a ver un ejemplo con el cual nos va a quedar perfectamente claro del por qué Dios crea la
adversidad, las tinieblas.
Dios en la naturaleza, a través de la creación, nos ha dado ciertos ejemplos para poder
comprender el por qué Él hace las cosas como Él las hace.
Génesis 1.-2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas
Espíritu es la palabra hebrea Rúaj (viento)
Rúaj – Se compone de una raíz de dos letras: RESH (representa la cabeza de un hombre) y CHET
(Representa la pared de una tienda de campaña). Por lo tanto, El Rúaj es un hombre que está
saliendo de la pared de su tienda de campaña.
Cuando escuches la palabra “Espíritu Santo” solamente tienes que pensar en viento, en aire que
te está tratando de dirigir hacia un punto. ¿Hacia dónde Dios está tratando de dirigirte?
La expresión: “se movía” tiene que ver con la palabra hebrea merachefet.
Veamos dónde más aparece esta palabra en la Escritura:

DEUTERONOMIO 32.- 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 Israel. 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,
¿Alguna vez han visto cómo las águilas crían a sus polluelos?
El águila pone su nido en lo alto de las montañas, y llega un momento cuando sus polluelos llegan
a una cierta etapa de madurez y el águila empieza a agitar el nido y los pobres polluelos se salen
del nido y empiezan a caer a la deriva.
¿Para qué hace eso el águila? Porque esos polluelos fueron creados para volar. Entonces llega el
momento en el que el águila revolotea (Merachefet), sacude el nido, y cuando ya están a punto
de llegar al piso, el águila despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Y luego el águila agarra al
polluelo lo sube altísimo y lo suelta y otra vez lo atrapa, y así lo hace hasta que los enseña a volar.
¿Cómo te enseñará a volar el Señor si no te avienta al vacío?
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EXODO 19.-3 Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a
la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: 4 Vosotros visteis lo que hice a los
egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí.
Los sometió a 400 años de esclavitud en Egipto, ¿Para qué? Porque los estaba enseñando a volar.
Los estaba enseñando a odiar las leyes de las naciones y sus ídolos.
EXODO 19:5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi
especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros me
seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de
Israel.
¿Quieres llegar a ser parte de un reino de sacerdotes y gente santa? Pues entonces te tiene que
enseñar a volar. Una vez que te muestra las tinieblas, la adversidad y dices: Yo no quiero más
esto. Entonces lo que necesitas para vivir de una manera diferente es lo que vemos en el
siguiente versículo:
Génesis 1.-3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
Y aquí empieza el plan de como Dios te va a instruir una vez que estés hastiado de las tinieblas y
aborrezcas el desorden.
La palabra luz en hebreo es la palabra “or”. Esta palabra en paleo hebreo es la letra ALEF(representa a Dios)- VAV (representa la estaca o atadura)-RESH (representa la cabeza del
hombre). Entonces la palabra luz, si vemos el simbolismo del paleo hebreo, es una letra divina o
lo que representa a Dios unido a la cabeza del hombre; algo que une a Dios con el hombre.
¿Quién trajo la unidad entre Dios y el hombre? ¿Cuál fue la estaca que los une?
Dios habló la luz para ordenar el desorden.
JUAN 1.-1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este
era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que
ha sido hecho, fue hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5 La luz
en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Pero eran necesarias las tinieblas para
diferenciar la luz de las tinieblas.
JUAN 1.-6 Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7 Este vino por
testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 8 No
era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 9 Aquella luz verdadera, que alumbra
a todo hombre, venía a este mundo. 10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho;
pero el mundo no le conoció. 11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.12 Mas a todos
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de
Dios;
Otras dos palabras relacionadas con el término “or” son las palabras moré y Moriah.
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Moré - significa rabí, maestro. Un maestro imparte luz.
Moriah - es el monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac su hijo y es el mismo monte donde
Yeshua fue sacrificado, se le conoce como: El Lugar de la Enseñanza.
JUAN 8.-12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
JUAN 12.-44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió;
45 y el que me ve, ve al que me envió. 46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo
aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
PROVERBIOS 6.-23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz,
Y camino de vida las reprensiones que te instruyen,
La palabra “enseñanza” aquí, es la palabra Tora. Es lo que te va a sacar de las tinieblas, es lo que
te va a dar luz.
SALMO 119.-105 Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.

Génesis 1.-4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.
1ra. DE PEDRO 2.-9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable; 10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que
ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero
ahora habéis alcanzado misericordia.
¡El Señor decidió escogerte a ti para ser un águila!
2da A LOS CORINTIOS 6.-14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
El Señor nos está enseñando a hacer separación; no podrías hacer negocios o casarte con alguien
que está en tinieblas, porque ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Solamente aquellos
que están en luz pueden mantenerse en unidad.
EFESIOS 5.- 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad
como hijos de luz
La creación comienza, hay un desorden y empieza la luz y la reparación de todas las cosas.
Génesis 1.-5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana
un día.
1ra. A LOS TESALONICENSES 5.-5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no
somos de la noche ni de las tinieblas.
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En estos cinco versículos de Génesis tenemos el plan que Dios tiene para toda la humanidad. Tu
vida comenzó bien: naciste, eras un bebé normal, y poco a poco te vas deteriorando, te vas
desordenando, te vas llenando de tinieblas, (pero aun eso Dios lo tiene bajo control), vas
enfrentando diferentes adversidades, pero llega el momento en que Dios empieza a dirigir tu vida
a través de su Espíritu, y te muestra que tiene un propósito para ti. Y veamos cómo Pablo resume
todo lo que acabamos de explicar en el libro de Hechos:
HECHOS 26.-12 Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los
principales sacerdotes, 13 cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del
cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban
conmigo. 14 Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía
en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra
el aguijón. 15 Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú
persigues. 16 Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me
apareceré a ti, 17 librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, 18
para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de
Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia
entre los santificados.
Estamos un poco como en tinieblas. Si entendiste con estos versículos que Dios creó las tinieblas
y permitió el desorden para que aprendas a volar y comprendas que la luz en las tinieblas
resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella, y decides hoy renunciar al desorden
y a las tinieblas y venir a la luz, entonces HOY es el día UNO en tu vida.
PROVERBIOS 4.-18 Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora,
Que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Si te has dado cuenta que en estos cinco versículos está resumida tu historia y tal vez habías
renegado, pero después de este estudio el Señor te ha mostrado el por qué de las adversidades,
el por qué el Señor te ha sacado de tu comodidad y te ha dejado caer, y quizás ahorita vas en
caída libre y no te explicabas por qué, ahora te das cuenta que el Señor te está fortaleciendo, está
queriendo hacer separación entre aquellos que están en las tinieblas y entre tú, al que Dios está
llamando a su luz admirable. Si el día de hoy quieres hacer una transferencia y cambiar del equipo
de la obscuridad al equipo de la luz, es el momento para agradecerle.
Colosenses 1.-12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la
herencia de los santos en luz; 13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y
trasladado al reino de su amado Hijo, 14 en quien tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados.
Tú y yo no éramos aptos; fue a través de esa luz que vino al mundo a dar su vida por nosotros,
que ahora podemos pasar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo en quien tenemos
redención por su sangre, redención de pecados.
Si el día de hoy quieres dejar el desorden, si has aprendido a distinguirlo, te voy a invitar a hacer
la siguiente oración:
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Señor: te damos gracias por tu Palabra. Te damos gracias porque tu Palabra es tan clara, tan
perfecta, que has utilizado elementos de la creación para hacernos entender como niños tu plan.
Que tú nos has sometido a diversos padecimientos, a diferentes pruebas, nos has sacado de
nuestra comodidad y ahí en la adversidad y en el desorden es donde tú, Señor, nos dices que tú
provocaste la herida, pero que también tú tienes la solución, la sanidad, la medicina. Padre: hoy
queremos que sea el día UNO en nuestras vidas, queremos que hoy sea un parteaguas en
nuestras vidas y que este día nos separes para ser parte de tu reino y ser una nación santa, un
reino de reyes y sacerdotes.
Señor: aquí estoy. Quiero aprender a volar; sé que en ocasiones será difícil, me va a dar miedo,
pero sé que tú me vas a sostener en tus alas, no me vas a dejar caer Señor, te entrego mi vida;
este es el día UNO en mi vida, te amo con todo mi corazón Señor.
En el nombre de Yeshua, ¡Amén!
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Génesis 1:6-13
El Tercer Día
Oración

Padre te amamos, te amamos porque Tu nos amaste primero y como no amar tu palabra que nos
da esperanza, como no amar tu palabra que nos da espereza y cambio nuestras vidas y que es
con lo que tu creaste el universo y con lo que tu sostienes todo el universo Abba, como no
amarte. Tú reprendiste a tu pueblo a través de tus profetas diciendo que tu pueblo no ama tu
palabra diciendo que tú miraras al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante tu
palabra. Padre yo te ruego que hables al corazón de aquellas personas que no aman tu palabra,
aquellas personas que están dispuestas a sacrificar todo por los afanes de este mundo y por los
espinos que ahogan la palabra y que hacen que tu palabra no produzca fruto, pero tu palabra
dice que la semilla caerá en diferentes terrenos, que algunos no la creerán que algunos cuando
venga el fuego de la prueba se apartaran, algunos tendrán afanes, se llenarán de espinos, pero
otros caen en buena tierra Señor. Yo te ruego que tú rompas el corazón de aquellos que están
quizá menospreciando tu palabra y que les muestres que lo único que permanecerá para siempre
es tu palabra y todo lo demás será fuego.
Bendito seas por ello Abba.
En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Amen.
Hasta aquí vamos en el segundo día y vamos a empezar el tercer día. Algunos se han preguntado
¿porqué Dios hizo toda su obra en seis días?, ¿alguno se ha preguntado porque no lo hizo en un
solo día o en un momento, ¿pudo Dios haberlo hecho todo en un segundo? claro, es posible para
Dios. Y ¿por qué no lo hizo? porque vemos que cada día tiene una enseñanza, hay un propósito
detrás del significado de cada uno de los días.
Ya estudiamos que el primer día establece el plan y que todo tiene un propósito y al final vamos a
ver que no hay ninguna línea en la biblia que no sea necesaria, vamos aprenderemos el porqué ni
una coma ni una tilde deberían de ser quitadas.
En el capítulo seis se habla de la creación de los cielos. ¿Qué implican los cielos? Los cielos son la
habitación de los seres celestiales. Dios habita en el cielo, hay un lugar en uno de los cielos que es
donde Dios habita y la tierra se la ha dado a los hombres como habitación, entonces el número
dos tiene que ver con que Dios creó todo de manera dual, ¿qué quiere decir?, que todo lo que
está en la tierra es una copia de lo que está en los cielos. Quiere decir que ya en los cielos existe
un modelo y que en la tierra simplemente se lleva a cabo lo que ya esta allá arriba. El tabernáculo
era un modelo del tabernáculo celestial. Dios le dijo a Moisés que hiciera como había visto. La
Jerusalén que se edificaría es un reflejo de la Jerusalén celestial.
Y aquí vemos que Adán sería creado conforme al hombre, ¿a cuál hombre? ¿Será que ya había un
hombre celestial del cual el Adán terrenal fue hecho a su imagen y semejanza? Así que el número
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dos tiene que ver con esa dualidad, hay curiosamente dos testamentos; Antiguo Testamento y
Nuevo Testamento. Dos pueblos; Judá y Efraín. Judá representa al hijo mayor al que siempre ha
estado en casa y Efraín representa a los dispersos al hijo menor que se fue de casa; a los que
perdieron su identidad y se mezclaron en las naciones. Hay dos niveles del reino de Dios, el
celestial y el terrenal.
1:6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.
Esta palabra expansión es la palabra en hebreo H7549 que también pudiera traducirse como haya
un paño o una especie de tela.
רקיע
râqı̂ya‛
raw-kee'-ah

1:7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las
aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. 1:8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la
tarde y la mañana el día segundo.
De acuerdo a las escrituras ¿cómo se compone el cielo?, como está estructurado el cielo de
acuerdo a las escrituras el cielo se compone de tres secciones.
2ª Cor 12:2 Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si
fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo.
El tercer cielo: Es el lugar donde Dios habita, es el lugar inaccesible al cual nadie tiene acceso.
El segundo cielo: Es el lugar donde se encuentran los cuerpos celestiales, donde vemos las
estrellas, lo que alcanzamos a ver es el segundo cielo. No alcanzamos a ver el tercer cielo. Hay
quienes han tratado de medir hasta donde alcanza el universo y no lo han logrado.
Gen 15:5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes
contar. Y le dijo: Así será tu descendencia.
El primer cielo: Es de la atmosfera a la tierra. El lugar donde andan las aves, donde andan los
aviones, todo lo que está dentro de las capas protectoras de la tierra, todo esto es el primer cielo.
Así que son tres cielos.
Y es probable que a las aguas que se refiere que quedaron arriba de los cielos, porque vemos que
hay dos aguas, las aguas que quedaron arriba de la expansión lo cual podríamos decir que hay
agua debajo del primer cielo que será el mar, los océanos las lagunas etc., y hay otras aguas.
¿Cuáles serán estas aguas? Está hablando de aguas literales.
Hay un comentario que dice: -Es probable que a las aguas que se refiere quedaron arriba del cielo
eran una capa protectora del planeta tierra que hacia una protección contra los rayos solares y
daba un efecto de invernadero con un clima tropical uniforme en toda la tierra. Es decir que
había una época según este texto, que ésta capa de todo el planeta tierra era una capa hidráulica,
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una capa de agua térmica que venía de los rayos solares y todo, una capa de humedad, tú te
imaginas todo el planeta tierra cubierto por una capa de agua térmica que está cubriendo de los
rayos a toda la tierra y está haciendo un efecto de invernadero ¿te imaginas como sería el clima
de la tierra? De entrada sería un clima uniforme en toda la tierra, habría animales y criaturas
tropicales en el polo norte, tendría que haber evidencias, y resulta que las hay. Hay evidencias en
El Polo Norte que en lugares de hielo han encontrado organismos que son tropicales, son de los
detalles que no se han explicado. Esta es una de las razones que fomenta esta teoría, de que
antes había una capa protectora en el planeta tierra. Y esto explicaría el porqué de la longevidad
del ser humano. En esta época del Génesis vemos que los hombres vivían ochocientos,
novecientos años. ¿Por qué? Pues porque había una capa que filtraba todo lo que hace que nos
envejezcamos. ¿Qué es lo que produce en gran manera que las células se empiecen a desgastar?
Todo lo que recibimos del sol, toda la radiación. Si hubiera una capa que nos proteja de todo eso
seriamos mucho más longevos.
Hay algo que se ha estado midiendo en los últimos ciento treinta años aproximadamente; que es
una capa electromagnética que de acuerdo a los últimos análisis que han estado haciendo se ha
estado disminuyendo gradualmente.
Entonces tenemos la capa de ozono, tenemos esta capa electromagnética y antes de acuerdo a
este relato había una capa de agua, una capa de humedad que cubría la tierra y que más adelante
cuando estudiemos el diluvio nos dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas, cuando dice
que cuando vino el diluvio dice que las fuentes de los cielos fueron abiertas y entonces como que
debajo de la tierra pudo salir agua y esto como que no lo comprendes y te preguntas que como
que debajo de la tierra pudo salir agua. Pero esto nosotros que estuvimos en el huracán Wilma ya
lo vivimos. Así de plano salía agua debajo de los azulejos, y en efecto así es, debajo de la tierra
hay agua. Entonces imagínense debajo de esta bóveda celestial hidráulica empieza a salir agua y
por eso se cubrieron hasta las montañas más alta. Todo se cubrió de agua. Entonces esto es una
posibilidad y aquí vemos que hay evidencias que confirman en gran manera este texto de que
Dios coloco aguas por encima de la expansión.
Ahora veamos qué fue lo que sucedió con las aguas que quedaron abajo en la tierra.
1:9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y
descúbrase lo seco. Y fue así.
Este mundo estaba lleno de agua por todos lados, de hecho vimos anteriormente que el Espíritu
de Dios se movía sobre la faz de las aguas, este planeta estaba cubierto de aguas y de repente
Dios decidió descubrir las partes secas de la tierra y dividir los mares, empezó a crear los océanos.
Es decir en el versículo nueve Dios empezó a organizar los océanos, y dice Dios: -júntense, y la
palabra hebrea es la palabra H6960 y tiene que ver con la palabra esperar, es decir, espérense las
aguas donde Yo les diga. Las aguas espérense donde yo les diga. Esto esta impresionante, porque
si te das cuenta para aquellos que les gusta hacer sus casas a la orilla del mar que les garantiza
que un día no van a estar tranquilamente durmiendo y luego llega una ola y se lleva tu casa
¿Quién te da la paz desde que puedes estar viendo tu ventana y pensar que el agua de ahí no va a
pasar? Solo Dios es el que dice mar de ahí no pasas. Pero puede llegar un día en que Dios diga: mar pasa de ahí X metros. ¿Qué paso en el tsunami? ¡Fue algo impresionante!
H6960/qâvâh
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kaw-vaw

Cuando te das cuenta de que somos tan frágiles, y cuando te das cuenta de que solo gracias a
Dios que podemos disfrutar de los límites del mar pues es Él quien lo detiene y quien lo dirige.
Pero en Apocalipsis nos dice que llegara el tiempo en todas las islas sean removidas del mapa.
Entonces aquí vemos en Génesis que el mar tuvo que quedarse donde Dios dijera.
1:10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era
bueno.
Y este es otro detalle para confiar en la veracidad de la Biblia porque cuando Moisés escribió esto
¿cómo podría Moisés saber que había mares, que había océanos?, ¿ustedes creen que en la
época de Moisés ya se sabía de los mares, del Océano Atlántico y todos esos? Que tanto
conocimiento pudo tener Moisés de la cantidad de los mares que había. Para mí que en ese
tiempo Moisés se pudo preguntar: -¿estás seguro Señor, si Yo solo conozco el Mar
Mediterráneo?; quizás el Mar Rojo de los Egipcios. “Pero Dios le dijo:- escríbelo en plural”. Y
ahora vemos que la tierra está cubierta de tres cuartas partes de mares.
1:11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto
que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.
Y aquí se instituye un concepto muy importante para la historia de la redención, ya vimos la
dualidad del número dos, y ahora vamos a ver la dualidad del numero tres. ¿Qué sucedió en un
tercer día?
1:12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza,
La palabra semilla que en hebreo es la palabra H2233 es muy importante, recuérdala, porque
cuando se le dice a Abraham que en su simiente serán bendita todas las familias de la tierra es la
misma palabra “ZERA”.
H2233
זרע

zera‛
zeh'-rah

y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género.
Es decir, Dios decretó que si tu siembras manzanas vas a tener manzanas, Dios decretó que no
vas a tener mezclas, Dios decretó que de fruto según su género. Que su semilla este en el.
Y vio Dios que era bueno. 1:13 Y fue la tarde y la mañana el día tercero.
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Y le pareció bueno a Dios. Y a través de estas semillas Dios va a revelar un misterio impresionante
al igual que con los peces del mar que estudiaremos más adelante, ¿qué es lo que Dios establece
a través de las semillas? Imagínate diferentes tipos de semillas que hay. Hay diferentes tipos de
semillas, cada semilla es diferente, ahora la manera en que son hechas las semillas es increíble,
Dios de antemano creó un sistema de mensajería gratis y un sistema de mensajería en la que no
se requiere de peso, es decir, Dios creó los USB antes de que a nosotros se nos ocurriera crearlos.
¿Cuál es la maravilla de las memorias (USB)? Que en una tarjetita podemos traer enciclopedias
enteras de información y podemos transportarla en algo muy pequeño, entonces esa es la
grandeza que Dios dijo como le hago para que haya palmeras aquí y que haya palmeras en
Cancún y en diferentes lugares, Dios necesitaba tener un sistema de mensajería extraordinaria,
que pudiera diseminar la semilla y que la semilla se pudiera dispersar en toda la tierra, y ¿qué es
lo que hizo? Si necesito una palmera en Acapulco ¿qué es que lo que hago? Meto la información
de la palmera en una semilla y se lleva la semilla a otra parte y ahí sale otra vez la palmera, y
elaboró una semilla por la cual la palmera crece en otro lugar en base a una bola así como de
boliche que resiste las sacudidas del mar y que de aquí a que llega a otro lugar donde pueda
sembrarse y salir otra palmera tiene dentro un poquito de agua hasta que llega el momento en
que ya estando en la tierra toma un poquito de agua y de ahí vuelve a crecer. ¿No les parece
extraño? Pues así es el coco.
Cada semilla es una industria procesadora, que procesa otra planta igualita. Entonces pensemos
todo lo que implica el coco, que anda en el mar de un lado para otro, lleva su propia agüita y llega
a la tierra se empieza a enterrar y ahí ya empieza otra palmeara.
Y hay otra semilla muy interesante, la semilla del pino. El pino no podría sobrevivir si su semilla
cae cerquitas de donde esta otro pino, ¿Por qué? Porque las raíces y todo lo que requiere el pino
para sostenerse no podría sostenerse con otro pino tan cerquita, entonces no puede caer ahí
mismo. Entonces ¿que hizo Dios? Fíjense que interesante; la semilla tiene algo así como hélice
que el viento se la va llevando y gira y gira y se aleja del pino original y entonces si ya puede
crecer otro.
Hay otro tipo de semillas que por ejemplo tienen una especie que son un poco babositas y son
pegajosas y después ese pagamento como que se seca y entonces ya se cae y se sembró en otro
lugar, gratis el servicio de mensajería.
Hay otras semillas que tienen como ganchito, vas caminando y se te pegan en la ropa y te las
tienes que estar despegando y al despegártelas ¿qué haces? Ya les hiciste un favor y ahí
empiezan a crecer donde las dejaste.
Hay otras semillas como las de las moras que son indigeribles, a los osos les gustan las moras y las
semillas no las pueden digerir, las dejan en otro lugar y ya le hiciste el favor a la semilla de
generar moras en otro lugar.
Increíble que creatividad de Dios, ponte tu a pensar todo lo que creo en diseño el crear toda la
variedad botánica. Las flores, ¿cómo se reproducen? Necesitan a los insectos, que tomen el polen
y ahí se van propagando. Las abejitas deben ser muy trabajadoras si no deja de haber flores.
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Es muy interesante el ver como todo funciona en un perfecto equilibrio, las semillas son llevadas
con un propósito, todas las semillas son diferentes. Está prohibido hacer mezclas de semillas,
cada semilla tiene que producir un fruto específico y de esta manera en la naturaleza en la
siembra de las semillas Dios dejo un principio muy importante.
¿En qué día se crean las semillas? ¿En qué días se crea el concepto de la siembra y la cosecha?
¿Cuál es el día? El tercer día. ¿Qué sucedió el tercer día muy significativo?
Veamos como ya desde antes Dios tenía en mente un plan de creación donde están involucrados
los hombres, porque finalmente ¿a que son comparados los hombres?, bien aventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se
ha sentado, sino que en la ley del Señor esta su delicia y en ella medita de día y de noche. Sera
como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Aquí vemos que para Dios somos como
arboles, el árbol bueno da buen fruto, el árbol malo no puede dar buen fruto. El árbol que está
sembrado en corrientes de aguas y ¿a que podríamos equiparar las aguas? A la escritura, a la
limpieza de la escritura. Y todo lo que hace prosperará y dará fruto a su tiempo y su hoja no cae.
Juan
12:20 Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta.
A ¿cual fiesta? a la fiesta de la Pascua. Aquí está el relato de cuando Yeshua viene en un burrito. Y
que dice: - no temas hija de Sion tu rey viene. El burrito representa a Efraín. Dios comparó a las
diez tribus perdidas con los burros. Porque ¿cuál es la característica del burro? Lo compara como
el burro que todo el tiempo esta alebrestado por las burritas, que así es Efraín con respecto a los
dioses falsos, que se le van los ojos con los dioses falsos que continuamente esta como el asno
montes, rebelde, terco. Entonces había una ley que decía que lo tenías que redimir con un
cordero si lo querías utilizar para trabajar, tenias que cambiarlo por un cordero, tenias que ir al
templo y tenias que entregar un cordero a cambio de tu burrito, de poderlo utilizar. Si tenias un
burrito primogénito no lo pidas utilizar para el trabajo a menos que tuvieras un cordero para
llevar al templo. Dios instituyo que las primicias eran para el templo y todo lo demás era tuyo. Por
eso el primogénito del ganado e incluso el primogénito de tu familia era consagrado a Dios. Si no
tienes un cordero para ofrecer tenias que quebrarle la cerviz, romper el cuello.
Al parecer es una ley muy extraña pero tiene un principio espiritual muy profundo. Si
identificamos a Efraín con el burro quiere decir que Efraín no es apto para trabajar a menos que
sea rescatado, redimido por un cordero, la pregunta es ¿quién rescato a Efraín? Por eso es que
vemos que Yeshua baja en un burrito en el monte de los olivos y todo mundo lo exalta ¡El Mesías!
Y ahí vean que los lideres religiosos no lo aceptan pero vean quien sí lo acepta, y por ellos vino.
Juan
12:16 Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio; pero cuando Jesús fue
glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se
las habían hecho. 12:17 Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del
sepulcro, y le resucitó de los muertos. 12:18 Por lo cual también había venido la gente a
recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. 12:19 Pero los fariseos (los líderes de
Judá, los líderes de la nación,) dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo
se va tras él.
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Los líderes religiosos estaban preocupados porque ya algunos sí lo estaban aceptando. Sin
embargo……
12:20 Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta.
12:21 Estos,
pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor,
quisiéramos ver a Jesús.
Estamos hablando de griegos, no eran judíos, no eran Israelitas, eran griegos. ¿Qué clase de
griegos eran estos? ¿Quiénes serian estos griegos? Eran Israelitas asimilados en el imperio
Griego. Por eso dice Yeshua la siguiente declaración…..
12:22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús.
12:23 Jesús les respondió diciendo:
¿Cuál fue la reacción de Yeshua?
Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
¿Por qué dijo esto?
12:24 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.
Porque dijo esto cuando vinieron los griegos a buscarle: -ha llegado la hora de morir. ¿Qué tienen
que ver los griegos con él para que haya dicho ha llegado la hora de morir? Vamos al libro de
Oseas para entender esto y con esto vamos a entender esta sección de Génesis del tercer día.
Yeshua como una semilla fue sembrado en la tierra y es el primero, es las primicias de una gran
cosecha que ha de venir. ¿Quién es la gran cosecha que ha de venir? Nosotros, Efraín, quienes
somos nosotros los extranjeros en las naciones. Vamos a Oseas y veamos quienes son los
extranjeros los griegos, los mexicanos etc., etc., que han de venir, quienes son y porque fue
necesario que Yeshua muriera.
Oseas
1:1 Palabra de Jehová que vino a Oseas (hoshea-salvación) hijo de Beeri, (Beeri=fuente) en días
de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de
Israel. 1:2 El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve,
tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación; (hijos de mujer infiel). ¿Porque le pide Dios
esto a Oseas? Aquí nos va a decir por qué.
porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Como esta mujer es, así es mi pueblo,
apartándose de mí. Y Oseas obediente va y le hace caso a Dios. Gomer=consumado.
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1:3 Fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, (dos panes, que interesante, dos casas, dos
pueblos, dos panes)
la cual concibió y le dio a luz un hijo. 1:4 Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel;
(Jezreel=Dios siembra) Jezreel es el nombre ilegitimo del hijo de esta mujer y su nombre es Dios
sembrará.
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. ¿Quién es la casa de Jehú? La casa de Judá. Voy a romper con
Israel, voy a acabar con Israel. ¿Quién es Israel? Las diez tribus del norte.

1:5 Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. El valle de Jezreel está en
la zona norte, ¿saben donde esta? En el valle de Armagedón, donde estarán las naciones reunidas
un día ahí es donde Dios va a atraer juicio.
1:6 Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhama,
porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo=No, no
compadecida.
1:7 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.
1:8 Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo.
1:9 Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré
vuestro Dios. Lo=No. Ammi=Pueblo. En este momento dijo Dios: -Ya no son mas mi pueblo.
Aquí les pone un límite el Señor y ¿quieren adulterio quieren ir en pos de otros Dioses? Me
quieren dejar? Vayan piérdanse. Y fíjense lo que les dice; esta impresionante.
1:10 Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede
medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho:
Es decir; Dios va a usar esa rebelión del pueblo y los va a dispersar en las naciones, la semilla de
Abraham la va a sembrar en las naciones y en las naciones se va a morir la semilla de Abraham,
como una semilla, va a olvidar que es de Abraham y ¿que estableció Dios en Génesis? Que la
semilla tiene que ser como el fruto del árbol del que salió. Entonces si de repente una persona
decide tomar la decisión que tomo Abraham, creerle a Dios y dejar su tierra, su parentela, los
dioses de sus padres, sus doctrinas y sus dogmas y creerle al Dios que se le apareció y si ahora
alguien decide creerle al Dios de Abraham ¿te das cuenta? Llevas la misma semilla, llevas el
mismo DNA. La simiente santa le dice la escritura.
Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente. Y ¿qué va a pasar
después cuando le digas, te sigo señor, yo quiero ser un hijo del Dios viviente, que va a pasar
después?
1:11 Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la
tierra; ¿por qué dice subirán de la tierra? Van a estar ocultos, escondidos. Pero cuando muestres
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la camiseta ¡Yo soy hijo de Abraham! Entonces va a decir Judá, ¿y estos? ¿Porque están
guardando Shabat, porque celebran Shavuot? Ustedes son gentiles ¿por qué están haciendo
esto? Pues porque está escrito que así habría de ser.
porque el día de Jezreel será grande. El día de la siembra de Dios es grande, dice ha llegado el
momento en que tengo que morir, ya está volviendo el hijo prodigo, ya está regresando, pero
Dios no los puede tomar devuelta porque están impuros, por haberse asimilado, al haber dejado
la Tora tienen que ser purificados, tienen que ser otra vez consagrados, ¿quién puede hacer eso?
¿quién es el único justo que puede pagar el rescate por nosotros? ¿quién? Yeshua.
Entonces que pasa que estaban regresando y es ahí donde Yeshua sabe que ya es tiempo de
morir, ya es tiempo de que se ofrezca como sacrificio por ello. Yo muero en mi lugar para que mi
muerte los purifique. Así como la vaca roja purificaba a los que estaban impuros también la
sangre de Yeshua puede purificar a los impuros. Tú y yo estábamos en un estado de impureza
pero en el momento que Yeshua dice: -voy a morir, voy a ser la semilla que es sembrada y una
vez que resucite entonces vendrá una gran cosecha. Entonces recapitulando ¿en que día fue
dado todo esto que acabamos de estudiar de la siembra y la cosecha del capítulo de Génesis? En
el tercer día. Entonces, fíjate lo que dice aquí en Oseas. Esta es una de las profecías más
extraordinarias de toda la biblia. Por eso yo creo que es en nuestra generación cuando veremos
regresar a Yeshua. Por esta profecía.
Oseas 6:1 Venid y volvamos a Jehová; ¿a quién esta exhortando? Pues a la mujer adultera, a
judíos asimilados, que se apartaron, israelitas asimilados, y ¿qué dice? porque él arrebató, y nos
curará; hirió, y nos vendará. ¿Queda claro lo del águila, queda claro lo del nido? Dice: -hirió y nos
vendará.
6:2 Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él.
Aquí esta, nos dará vida después de dos días y al tercer día nos resucitara. La pregunta aquí seria
¿Cuándo Efraín fue asimilado? ¿Cuándo Efraín fue muerto espiritualmente? ¿Cuándo fue echado
de la tierra, cuando fue divorciado de Dios? Fue en el año 722 a.C., cuando Asiria fue y conquisto
a las tribus de Israel. El imperio Asirio vino y se llevo cautivos a los Israelitas. Y si Pedro dijo que
para el Señor un día es como mil años entonces ¿cuándo Efraín tendría que comenzar a
despertar? ¿cuándo tenía que comenzar con un llamado espiritual a volver? Hay varias
posibilidades.
1.-SI Tomamos literalmente 722 cuando dejaron de ser pueblo y contamos dos mil años después
llegaríamos a aproximadamente a 1679 si tomamos específicamente a Efraín, las 10 tribus del
Norte. Ahora que paso en esa época en 1679 d.C. en el siglo 17 que ¿comenzó a suceder?
Comenzó el sisma de Lutero, la reforma protestante, ¿qué fue lo positivo de la reforma
protestante, ¿qué podemos decir que sin duda fue algo que Dios promovió? ¿Quién fue quien
promovió la distribución de la biblia como nunca antes? La reforma protestante, la imprenta. De
hecho ¿cual fue uno de los problemas con Lutero? Que empezó a distribuir la biblia en el idioma
de los alemanes y así le siguieron otros y es ahí donde empieza a derrumbarse un sistema que no
le convenía mucho que este libro se distribuyera plenamente. Entonces ¿a partir de que empieza
a haber una esperanza de vida? A partir de que tenemos otra vez las escrituras, porque es la
palabra la que nos va a dar vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida.
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Así que aquí vemos que a partir del siglo 17 empezó un proceso de resurrección, esa es una
posibilidad.
2.-Otra posibilidad es que podría ser que definitivamente después que Dios hecho de casa tanto a
Efraín como a Judá. En el año 70, los manda al exilio, la diáspora. Y estamos a punto de llegar a
los dos mil años, entonces si esto es así podemos decir que estamos muy cerca del tercer milenio
después que el pueblo de Israel fue expulsado totalmente de su tierra y podemos tener un
indicativo de que el tiempo de los gentiles prácticamente ya terminó y de que ya una vez más
Dios ha empezado la restauración de Israel. ¿Cuál puede ser ese indicativo? Uno es el 1948 y uno
más clave es que Yeshua dijo: -que Jerusalén sería hoyada por los gentiles hasta que el tiempo de
los gentiles se cumpla. ¿Cuando la ciudad de Jerusalén volvió a manos del pueblo de Israel? En
junio de 1967; la guerra de los seis días Israel re toma la ciudad de Jerusalén. Así que
técnicamente hablando el castigo ya paso, técnicamente hablando el proceso de sanación ya
paso, técnicamente hablando el tercer día ya comenzó, por eso vas a ver cada vez más gente que
quiere volver a las raíces de Abraham, Isaac y Jacob. Dios lo profetizo.
Así que esperamos que este ministerio de Amishav sea parte de este proceso de restauración.
¿Te gustaría ser parte de este proceso de restauración? Bueno pues la semilla ha sido dispersada
en las naciones con todas sus variedades, cada uno de nosotros tenemos una característica como
la de las semillas, cada uno somos diferentes y Dios decidió sembrarnos en diferentes ciudades
para que un día des fruto y traigamos una gran cosecha y volvamos a ser semejantes al árbol del
cual hemos sido extraídos y dice la escritura que Dios haría un misterio que los gentiles seriamos
injertados al pueblo de Israel para provocarles a celos, que los gentiles habían sido desarraigados
del pueblo de Israel pero que volverían a ser injertados al árbol del buen olivo, al olivo natural.
Nos hicimos silvestres pero es tiempo de volver al olivo natural.
Padre te damos gracias por tu palabra, por lo que nos has enseñado en este libro de Bereshit,
donde está el origen de todas las cosas, donde está el plan de sembrar la semilla de Abraham que
cubriría la tierra entera y que al final tu soplarías vida sobre esa simiente de Abraham y aquí a
vemos mucha semilla de Abraham que estamos buscando dejar dogmas y tradiciones y que
estamos diciendo: -vanidad hemos heredado de nuestros padres. Señor tu sembraste la semilla
en tu siervo Abraham y se ha estado transmitiendo a lo largo de la historia y aunque han pasado
siglos esa simiente es bendita por ti Señor, esa simiente, esa semilla es la simiente santa. Y esa
semilla la portamos Abba, cada uno de los que estamos aquí y por eso queremos seguir los pasos
de Abraham y estamos dispuestos a salir de la tierra de nuestra parentela y estamos dispuestos a
ir al lugar que tu nos mostraras Señor y Padre te agradecemos porque esto es algo que tú hiciste
desde Génesis y tu decidiste sembrar esta semilla en aquellos que serian tus hijos y aquí estamos
nosotros Señor, diciéndote grandes y maravillosas son tus obras Señor. Y esas semillas que son
acarradas por el viento, por animales, por eventos de la naturaleza con el propósito de llenar de
flores, de llenar de vegetación y de la misma manera Señor tú nos has llevado lejos Señor y al
estar lejos tú nos has permitido ser sembrados y por medio de la muerte de tu hijo justo, por
medio de su muerte y su resurrección tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos y
tenemos la esperanza de que este es el tercer día. De que los dos días del castigo del juicio de la
diáspora del sufrimiento han pasado Señor. Ha llegado el momento de llevarnos sobre tus alas
como el águila lleva a sus polluelos y Señor cumple en nosotros esa profecía Señor. Permite
unirnos a nuestro hermano Judá y cuando el vea esta multitud como las estrellas sepa que tu
cumples el pacto Señor, sepa que tu cumples el juramento Señor, que tu palabra es verdadera
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Señor y que vivamos como un solo rebaño pastoreados por el buen pastor Yeshua nuestro
salvador. Bendito seas Padre porque los campos están blancos para la cosecha aquí esta Señor tu
pueblo, esa semilla que murió y que hoy tu espíritu sopló y le trajiste de vuelta a casa.
Bendito seas Señor, en el nombre y por los meritos de nuestra salvación, de aquel semejante a
Oseas que dijo en la cruz: -¡consumado es!, Gomer, he pagado el precio he pagado el rescate te
he purificado para que una vez más puedas estar en la presencia de tu Padre, bendito seas Padre.
Amen

Génesis 1
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En Génesis 1:1 vimos que en el principio creo Dios los cielos y la tierra; la tierra estaba
desordenada y vacía; el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta este momento
ya vimos el día uno, el día dos; vimos que en el día tres Dios creó las semillas, los árboles, las
plantas; todo el aspecto de la botánica fue creado en el tercer día que está relacionado con el
aspecto de la resurrección; de una semilla que fue sembrada en tierra y que al tercer día resucitó.
Quién es esa semilla que viene a ser las primicias de una gran cosecha que ha de venir en los
últimos tiempos? Esa semilla es Yeshua.
Ahora veremos lo que fue creado en el cuarto día.
Génesis 1.- 14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día
de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años,
_  ויאמר _ אלהים _ יהי _ מארת _ ברקיע _ הׁשמים _ להבדיל _ בין _ היום _ ובין _ הלילה _ והיו _ לאתת _ ולמועדיםGen 1:14
ולימים _ וׁשנים׃

En hebreo dice: Wayomer elohiym y’hiy m’orot (lumbreras –que viene de la raíz ‘or’, lo cual
significa ‘luz’  אוֹרy se forma de izquierda a derecha con las letras aleph, vav y resh)
La aleph  אtiene que ver con la unidad de Dios con el hombre.
La vav  וֹque es la cabeza de hombre
La resh  רDios unido a la cabeza del hombre
‘Or’ - que dirije al hombre
Dijo Dios también que haya lumbreras (Bir'qiyª)
r'qiyª – Paño, los cielos, los que dividen las aguas de debajo de las aguas de arriba
haSHamayim - Los cielos
l'hav'Diyl – Para dividir o separar
Beyn haYom uveyn haLay'lah – Entre el día y entre la noche
Esto es, que estas lumbreras sean señales (l'otot)
Aquí se introduce un concepto fundamental acerca del propósito de la luna, el sol y las estrellas.
Todos podríamos pensar que Dios creó el sol y la luna para alumbrar, para dar luz, para que
vivamos; y por supuesto si no hubiera sol, ni todos estos astros obviamente no sería posible la
vida en la tierra. Pero podemos ver aquí que ese es su objetivo secundario. Aquí dice
específicamente para que fueron creados; y dice que fueron creados como señales; y se
introduce por primera vez la palabra ‘señal’, que es la palabra ‘L'otot’ (‘ot’ es singular); que
principalmente se forma con dos letras hebreas, que son la aleph  ֹאy la tav ()ת, que son la primera
y la última letra del alefato hebreo. Y dice ‘que el sol y las estrellas sean por señales (una señal es
-ot)’. Y la aleph en un inicio se representaba con la cabeza de un toro (

) y la tav se

representaba con una cruz (
). Por lo tanto ‘aleph y tav’ representan a Dios como la cabeza y
la señal de la cruz. Lo interesante es que esta misma letra ‘ot’ es la palabra que va a aparecer en:
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ISAÍAS 7.- 14 Por tanto, el Señor mismo os dará una señal: He aquí, una virgen concebirá y
dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.
Por lo tanto el sol y la luna servirán como una señal para las estaciones, pero no tiene que ver con
primavera, verano, otoño e invierno, sino que tiene que ver con las ‘citas’ (estaciones-moadim-ם
)מועדי.
Entonces lo que van a hacer los astros es manifestar, o dar a conocer sobre la tierra al ‘aleph-tav’,
al ‘primero y el último’, ‘alfa y omega’, quien es ‘el Mesías Yeshúa’
Con la letra ‘dalet‘ hay controversia, pues hay dos letras identificadas en el hebreo antiguo. Una
es la que representa una puerta de una tienda de campaña ‘’, y la otra que representa un
pececito. Después sigue la yud ‘’, que es una mano, y por último la mem ‘’ que representa las
aguas. Ahora, si analizamos letra por letra la palabra moadim resulta algo interesante.

De izquierda a derecha, si la mem representa las aguas, que de acuerdo a Apocalipsis tiene que
ver con naciones, y si tenemos dos mem, la del principio y la del final. Luego la vav, que
representa una estaca de una tienda de campaña, que sirve para afianzar o sostener. Después la
ayin, representa el ojo, que tiene que ver con observar o ver. El resultado final sería ‘observar
algo que afianza a las naciones’ 12.42
Y después la dalet, que es controversial, una posibilidad es que implica la puerta, y también tiene
el significado de un pez, y los peces representan a Efrain, y esto lo vemos cuando Jacob oró
específicamente por Efrain, hijo de José, diciendo que sus hijos fueran como los peces del mar.
Después está la yut representada por una mano y tiene que ver con alcanzar, y cierra la palabra
con la mem. Con esto concluimos con la palabra moadim, cuyo significado pictográficamente
hablando, sería el siguiente: Estas citas que van a ser señaladas por los astros…
Si en las aguas están los peces (naciones), cómo los vamos a alcanzar y a afianzar? Con las
festividades (moadim). Cuáles fiestas o citas que han de alcanzar a los peces y han de mostrar el
plan divino a través del ‘aleph-tav’ a las naciones?
LEVÍTICO 23.- 1 Habló EL Señor a Moisés, diciendo: 2 Habla a los hijos de Israel y diles: Las
fiestas señaladas del Señor, que vosotros habréis de proclamar como santas
convocaciones, son estas:
Y aquí están mencionadas las ‘moadim’ señaladas, las citas que Dios estableció que han de
proclamar como santas convocaciones. Vamos a ver que estas citas no fueron establecidas por
los hombres, sino que fueron señaladas por el Señor que desde el principio. Y podemos observar
que lo hizo a partir del cuarto día de la creación.
Ahora bien, qué tenemos que hacer para evitar que se nos olviden nuestras citas? Es necesario
llevar una agenda. Y qué pasa si teníamos una cita programada y no llegamos a ella, o no
llegamos a ninguna de las citas programadas? Sabías que Dios planeó desde Génesis, desde el
cuarto día planeó que tu tuvieras una cita con Él?
Primer cita:
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LEVÍTICO 23.- 3 Seis días se trabajará, pero el séptimo día, será día de completo reposo,
santa convocación en que no haréis trabajo alguno; es día de reposo al Señor dondequiera
que habitéis.
Aquí menciona ‘completo reposo’. Y esto es que es que el reposo se guarde desde que inicia
hasta que termina el día. Esta es la primera cita, por lo tanto es la más importante y la más
frecuente, pues se practica una vez por semana. Y el propósito de ello es que cuando lleguen las
otras festividades ya lo hayamos practicado lo suficiente, pues en realidad el resto de las
festividades también son shabbaths (días de reposo). Así cuando lleguen el resto de las fiestas
sabremos qué hacer.
Ahora el punto es saber qué es shabbath, y en qué consiste. Muchas veces cuando escuchamos
la palabra reposo lo que nos imaginamos es ‘descanso’; y esto justificaría el que decidamos
quedarnos sin hacer nada y quizá dormir todo el día. Sin embargo ese no es el concepto, ya que
el término para ‘descansar’ en hebreo es ‘noah’; o si fuera ‘dormir’, hubiera dicho ‘lishon’. El
término que se utiliza en esta parte en específico es ‘shabbath’. Este término viene del verbo
‘sentarse’. Directo del hebreo Levítico dice:
VaYikra 23.- 3 Shëshet yämiym Tëäseh m'läkhäh ûvaYôm haSH'viyiy shaBat shaBätôn
miq'rä-qodesh Käl-m'läkhäh lo taásû shaBät hiw layhwäh B'khol môsh'votëykhem f
‘M’lakhah’ se refiere a oficio o actividad. ‘Shabbath’ viene del verbo ‘lashebet’, que significa
‘siéntate’. ‘Miqra’ se refiere a convocación (reunión pública, asamblea, lectura pública). De
hecho esta palabra viene del verbo ‘liqro’(leer). ‘Qodesh’ se refiere a santa (especial, apartado).
Una vez resuelto el significado específico, entonces podemos resolver para qué es el shabbath; es
para que te sientes en un lugar donde hay una asamblea pública y se esté leyendo las escrituras.
Existe una gran cantidad de controversias a cerca de qué hacer y qué no hacer en shabbath; sin
embargo estas controversias se evitarían si nos enfocamos en donde dice ‘deja de hacer tu
oficio’, que es lo que hacemos comúnmente durante la semana y donde menciona ‘siéntate en
un lugar (asamblea) donde se esté estudiando la ‘Toráh’ (Escrituras). Pudieras pensar que puedes
estudiar en tu casa y no salir ese día, pero así tampoco estarías cumpliendo el mandamiento del
shabbath (día de reposo). Así no es correcto pues tienes que asistir a una asamblea o junta
pública, para escuchar la lectura de la Toráh. Aquí podría surgir la pregunta, por qué será
importante que sea en público? La cuestión es que cómo vas a poner en práctica lo que está
escrito ahí? Tú solo? Acaso se pueden poner en práctica los mandamientos a solas? Por ejemplo,
tenemos el primer mandamiento de ‘amarás a Dios’, y como se comprueba este mandamiento?
Amando al prójimo. Por otro lado, hay un gran peligro de hacerlo a nivel individual porque
podemos malinterpretar y equivocarnos. En cambio, cuando estamos en conjunto con otras
personas, como ellos también leen y escuchan y hay intercambio de experiencias, es cuando se
enriquece el estudio. Nuestro máximo ejemplo de lo que debemos hacer en shabbath lo
tenemos en Yeshúa (Jesús). Y la costumbre del Mesías era asistir a la sinagoga a escuchar la
lectura, o en ocasiones él daba la lectura de las Escrituras.
Una vez que entendemos el shabbath, que es la primera cita, entonces vamos a entender el resto
de las citas. Aunque las demás festividades añaden ciertos detalles al programa. Así que
shabbath es un día para reunirte, para estar sentado escuchando la lectura de la Toráh
(Escritura). Si no lo estás haciendo así, NO estás cumpliendo el shabbath de acuerdo a como lo
marca la Escritura.
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LEVÍTICO 23.- 3 Seis días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo,
santa convocación en que no haréis trabajo alguno; es día de reposo al SEÑOR
dondequiera que habitéis.
O sea que no nada más es aplicable para Israel, sino en cualquier lugar donde habitemos, porque
alguien podría decir que es más fácil guardar shabbath en Israel pues allá el calendario está
diseñado para hacerlo así. Pero en el exilio, en los países donde es el día domingo que se aparta,
es más difícil. Sin embargo aquí ya es cuestión de pedirle al Señor que obre en nuestras vidas
para Él disponga los cambios necesarios.
La segunda cita que tenemos establecida con el Señor Panes sin levadura (Pesaj):
LEVÍTICO 23.- 5 En el mes primero, el día catorce del mes, al anochecer, es la Pascua del
SEÑOR. 6 El día quince del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el SEÑOR;
por siete días comeréis pan sin levadura.
Esta es una cita de siete días, nada mas que para esta cita los días destinados para reposo es el
primer día y el último de la fiesta de los panes sin levadura.
Después viene la tercera cita, que es la fiesta de las Primicias:
LEVÍTICO 23.- 10 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando entréis en la tierra que yo os
daré, y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de
vuestra cosecha. 11 Y él mecerá la gavilla delante del SEÑOR, a fin de que seáis aceptados;
el día siguiente al día de reposo el sacerdote la mecerá.
La cuarta cita es la fiesta de Pentecostés (Shavuot):
LEVÍTICO 23.- 15 Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que
trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida; contaréis siete semanas completas. 16 Contaréis
cincuenta días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo; entonces presentaréis una
ofrenda de espiga tierna al SEÑOR.
La quinta cita es la fiesta de las Trompetas (Yom Teruah)
LEVÍTICO 23.- 23 Otra vez el SEÑOR habló a Moisés, diciendo: 24 Habla a los hijos de Israel
y diles: "En el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial al
son de trompetas, una santa convocación. 25 "No haréis ningún trabajo servil, pero
presentaréis una ofrenda encendida al SEÑOR."
La sexta cita es el Día del Perdón (Yom Kippur)
LEVÍTICO 23.- 26 También habló el Señor a Moisés, diciendo: 27 A los diez días de este mes
séptimo será el día de expiación; tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y
ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. 28 Ningún trabajo haréis en este día; porque es día
de expiación, para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios.
La séptima cita es la fiesta de los Tabernáculos (Sukkot)
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LEVÍTICO 23.- 33 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo: 34 Habla a los hijos de Israel, y diles:
"El día quince de este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos; se celebrará al SEÑOR
por siete días. 35 "El primer día es santa convocación; no haréis ninguna clase de trabajo
servil.
Ahora bien, recordemos que todas estas citas (moadim), tienen el propósito de mostrarnos al
‘aleph-tav’. Cómo es esto? De hecho, el Mesías ya venía reflejado desde los profetas como el
Señor del shabbath, pues será cuando Él esté reinando, y en el milenio también existirá el conteo
de los días.
EZEQUIEL 46.- 1 Así dice el Señor DIOS: `La puerta del atrio interior que mira al oriente
estará cerrada los seis días de trabajo; pero se abrirá el día de reposo; también se abrirá el
día de la luna nueva. 2 Y el príncipe entrará desde el exterior por el camino del vestíbulo de
la puerta y se detendrá junto al poste de la puerta. Entonces los sacerdotes ofrecerán su
holocausto y sus ofrendas de paz, y él adorará junto al umbral de la puerta y luego saldrá,
pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. 3 El pueblo de la tierra también adorará a la
entrada de esa puerta delante del SEÑOR los días de reposo y en las lunas nuevas.
Aquí menciona que también el Mesías va a estar adorando a Dios. Ahora bien, con el solo hecho
de reunirnos en shabbath para estudiar las Escrituras, con esto estamos adorando a Dios. En
ocasiones pensamos que adorar es cantar solamente, sin embargo el estudiar la Escritura u orar,
son maneras de adorar también. En esencia el Mesías nos enseña lo que hay que hacer en
shabbath, que es estudiar, adorar a Dios, estar en presencia de otros, amarnos unos a otros,
hacer el bien.
Ahora analicemos como puede ser mostrado Yeshúa en cada una de las citas.
1ª Shabat –
Yeshúa dijo:
MARCOS 2.- 27 Y El les decía: El día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para
el día de reposo. 28 Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo.
Y como mencioné anteriormente, lo que hacía Yeshúa en shabbath era presentarse públicamente
para la lectura de las Escrituras. Por lo tanto, para que realmente te digas discípulo de Él,
necesitas hacer lo que Él hizo.
2ª Pascua –
Así como fue sacrificado un cordero al salir el pueblo de Egipto, así también Yeshúa como cordero
perfecto fue sacrificado para sacarnos de todas las naciones a donde fuimos dispersados.
3ª Primicias –
Cuando entraron a la tierra prometida, los primeros frutos tendían que ser llevados al sacerdote,
y el sacerdote mecía los frutos hacia el norte, sur, este y oeste, y en ese momento le daba gracias
a Dios por los primeros frutos en la tierra prometida. Así el Mesías viene a ser el primero en
resucitar de muchos que hemos de venir.
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Y después de esos primeros frutos, cincuenta días después viene una gran cosecha en que se
presentan incluso 2 panes.
4ª Fiesta de las semanas o Pentecostés –
Aquí el Mesías está representado en la cosecha de los últimos tiempos que Él habría de obtener.
También aquí se entrega la Toráh, se instituyen los mandamientos y se llama a un pueblo como la
nación del pacto. La relación de Yeshúa con esto es que Él mismo es la Toráh viviente.
5ª Fiesta de las trompetas –
Esta fiesta tiene que ver con la resurrección de los muertos, el día en que el Señor va a aparecer.
Esta fiesta nos anticipa en una luna nueva del séptimo mes ya sabemos anticipadamente el día en
que el Señor ha de regresar. Así cuando estudiamos 1ª y 2ª de Tesalonicenses ya entendemos de
lo que está hablando Pablo.
6ª Fiesta del día del perdón –
Este día Dios nos llama a arrepentimiento. Este día tiene que ver con el retorno del Señor.
APOCLIPSIS 1.- 7 HE AQUI, VIENE CON LAS NUBES y todo ojo le verá, aun los que le
traspasaron; y todas las tribus de la tierra harán lamentación por El
7ª Fiesta de los Tabernáculos –
Que tiene relación en vivir en la presencia del Señor, los tiempos del milenio cuando Él ha de
reinar sobre la tierra.
Son siete citas que al estarlas practicando periódicamente, llegará un momento en tu vida que te
ayudarán a entender de qué se trata el plan de redención del Dios.
Ahora bien, una de las objeciones para la celebración de estas fiestas es que se argumenta que no
son para los gentiles y que solo son para el pueblo de Israel. Veamos qué dice la Escritura en el
tiempo en que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto y Moisés les dice que Dios iba a hacer de
ellos una gran nación. La señal para salir de Egipto era la señal de la pascua, quien tuviera la
señal y comiera de ella iba a ser parte del pueblo. Pero qué pasa si un extranjero quería ser parte
del pueblo de Israel?
ÉXODO 12.- 48 Pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua al SEÑOR, que
sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues
será como un nativo del país; pero ninguna persona
incircuncisa comerá de ella.
Como lo vemos aquí, el requisito para el varón para comer de la pascua es la circuncisión. Y esto
implica que estás también en pacto con el Señor. Y para aclarar cualquier duda respecto a lo que
se menciona en la carta a los Gálatas y Colosenses, ya se encuentran ambos estudios en la página
de Descubre la Biblia, donde podrás aclarar dudas y verás por qué ni Pablo ni ninguno de los
discípulos y mucho menos Yeshúa fueron en contra del mandamiento de la circuncisión. Y un
extranjero que se circuncida, a partir de que lo hace ya es considerado parte de la nación. En
todas las fiestas está permitido que tengas invitados, pero solo en esta de la pascua no, pues solo
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es para los que están en pacto. En el caso de las mujeres la única práctica que se lleva
básicamente es que estén en pacto con Dios.
ÉXODO 12.- 49 La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite
entre vosotros.
Esto quiere decir que no hay diferencia. Tanto para el Israelita como para el no Israelita. Si ya
eres parte de Israel te aplican todas las leyes, derechos y obligaciones.
NÚMEROS 15.- 14 `Y si un extranjero reside con vosotros, o uno que esté entre vosotros
por vuestras generaciones, y desea presentar una ofrenda encendida como aroma
agradable al SEÑOR, como lo hacéis vosotros, así lo hará él.
Generalmente era en las fiestas cuando se presentaban extranjeros para llevar ofrendas al
Templo. También con esto derribamos el argumento de que las festividades solo eran para el
pueblo de Israel.

NÚMEROS 15.- 15 En cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para vosotros y para el
extranjero que reside con vosotros, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones; como
vosotros sois, así será el extranjero delante del SEÑOR. 16 Una sola ley habrá, una sola
ordenanza, para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros.
Actualmente en el judaísmo se enseña que la Toráh es para el pueblo judío y que para los gentiles
son las leyes de Noé. Sin embargo aquí no dice que existan dos leyes, sino solo una, porque si
hubiese dos leyes entonces hubiera ciudadanos de primera y segunda categoría y eso no es
posible pues el Señor no hace acepción de personas, el Señor nos ve a todos por igual. Quieres
ser parte de su pacto? Abraza el pacto completo.
Por otro lado, por qué en Hechos 15 se les dio nada mas cuatro leyes a los gentiles? Porque
después lo iban a escuchar.
ISAÍAS 56.- 6 Y a los extranjeros que se alleguen al SEÑOR para servirle, y para amar el
nombre del SEÑOR, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin
profanarlo, y se mantienen firmes en mi pacto, 7 yo los traeré a mi santo monte, y los
alegraré 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 Declara el
Señor DIOS que reúne a los dispersos de Israel: Todavía les juntaré otros a los ya reunidos.
Es interesante que está hablando de los extranjeros y de repente dice ‘así dice el Señor que reúne
a los dispersos de Israel’. Y esto qué quiere decir? Que estos extranjeros que van a querer
guardar el día de reposo, son los dispersos que están volviendo y los va juntar a los que ya están
reunidos.
ISAÍAS 56.- 13 Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca
en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del SEÑOR, honorable, y lo
honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios
asuntos.
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Esto es el shabbath, esta es la cita más importante a la que el Señor nos está llamando.
ISAÍAS 56.- 6 Y a los extranjeros que se alleguen al SEÑOR para servirle, y para amar el
nombre del SEÑOR, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin
profanarlo, y se mantienen firmes en mi pacto, 7 yo los traeré a mi santo monte, y los
alegraré 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.
Entonces, si tu eres extranjero y pensabas que no tenías nada que ver con el pueblo de Israel y
quieres abrazar el pacto y guardar (shomer-cuidar, proteger) el día de reposo sin profanarlo (sin
hablar tus propios asuntos, sin hablar tus propias palabras, sin hacer tu propia voluntad), la
promesa que hay para esto es que Él te llevará a su santo monte y te alegrará en su casa de
oración. Y uno de los resultados de estar estudiando la Biblia es que nos limpia de cosas que
estamos haciendo mal. En el momento que tu y yo le mostramos al Señor nuestra agenda y en
ella Él controla nuestro tiempo, con esto estamos haciendo la declaración mas poderosas pues lo
que el ser humano más valora y aprecia es el tiempo. Si tu tiempo es sagrado, estás listo para
santificarle tu tiempo al Señor? Ahora bien, si claramente las escrituras, comenzando desde
Génesis nos enseña que Dios creó las lumbreras en los cielos para señalar las citas con Él,
entonces por qué la mayoría de aquellos que dicen estar en pacto con Él, no las guardan,
empezando por el shabbath? Y en su lugar celebran muchas otras festividades anti-bíblicas y de
origen totalmente pagano. Quién está haciendo la agenda de esta gente, quién les dijo las citas
que están cumpliendo actualmente? Quién les dijo que es el domingo? Quién les dijo del
solsticio de invierno en honor al dios mitra? Y la navidad, el pinito? En Jeremías 7, ahí aparece el
pinito. Quién dijo que es el 31 de diciembre el año nuevo, que originalmente es una fiesta en
honor al dios janos? Si de acuerdo a las Escrituras el año nuevo cae en las fechas de Pascua. El
día de muertos también es otra festividad implementada para descansar también. Lo interesante
es que esos días son vacaciones, días feriados. Quién dijo que la pascua no es el 14 de Nissan,
sino otro día que no tiene nada que ver? Quién cambio el calendario festivo divino, que ha traído
como consecuencia que la mayoría de los creyentes se encuentren en tinieblas con respecto al
programa profético de dichas festividades? Sabías que la razón principal por la que el pueblo
judío no cree que Jesucristo es el Mesías es porque los cristianos no guardan el shabbath. El
Mesías de Israel va a venir a purificar y santificar y hacer que las naciones guarden el shabbath.
Entonces, cómo es posible que los que siguen a Cristo digan que están siguiendo al Mesías de
Israel y no guardan el shabbath (día de reposo)? Por qué dicen que es el domingo?
Históricamente, a partir del emperador Constantino comenzó una ruptura gradual entre el
judaísmo de Yeshúa y los creyentes de origen gentil, que decidieron poco a poco identificarse
mas con la nueva religión del imperio romano (el catolicismo), que con las comunidades judías
que en muchas ocasiones fueron perseguidas. Los diferentes concilios, desde Nisea, en el año
325 en adelante, fueron adoptando una serie de dogmas y doctrinas extrañas a la fe y escrituras
hebreas. En el caso en particular de las festividades, citamos a continuación algunos decretos de
la iglesia católica, canonizados en el concilio de Laodicea, celebrado a principios del siglo IV.
Canon XXIX
“Los cristianos no deben judaizar descansando en sábado, pero deben trabajar en ese día, y en su
lugar honrar el día del Señor y si es posible descansar en ese día como cristianos. Pero si se
encuentra a alguien judaizando que sea anatema de Cristo”
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Canon XXXVII
“No es licito recibir porciones (regalos, comida) de festividades de herejes o judíos,
ni participar en ellas”.
Canon XXXVIII
“No es licito recibir pan sin levadura de los judíos, ni participar de su impiedad”.
Resumen de decretos XXXVII, XXXIII y XXXIX
No guardaras las festividades de hebreos o herejes, ni recibirás ofrendas festivas de ellos.
La luz no tiene comunión con las tinieblas, por tanto, ningún Cristiano debería celebrar una
festividad con los herejes o los judíos, ni recibir nada relacionado con estas festividades como
panes sin levadura y cosas semejantes.
Aquí vemos quién cambió. Estos son los decretos católicos donde se estipuló el cambio y están
citados textualmente. Actualmente tu puedes bajarlos en internet los concilios de la iglesia
católica y puedes saber cuándo se cambió. Así que la próxima vez que escuches a una persona
que ya no se deben guardar las fiestas del Señor,
Fuente: http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214.toc.html
Teniendo como antecedentes todos estos decretos es que podemos entender aun hasta la fecha
cómo es posible que incluso algunos versículos de las cartas de Pablo se han torcido en ciertas
traducciones como la latinoamericana, o la traducción en lenguaje actual que se citan abajo, con
el propósito de fundamentar el abandono de las festividades decretadas por Dios, por ejemplo el
controversial pasaje de:
COLOSENSES 2.- 16 Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por
no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. (Biblia Latinoamericana)
COLOSENSES 2.- 16 No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no
celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso. 17 Todo eso no
era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo.
(Biblia en lenguaje actual).
Si la iglesia decreta las cuestiones que vimos en el canon de la iglesia católica, el punto es ahora,
que la iglesia tiene que demostrarte que Pablo y los apóstoles también cambiaron el sábado.
COLOSENSES 2.- 16 μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει καὶ ἐν πόσει ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ
νεομηνίας ἢ σαββάτων
En el griego de donde se traduce este versículo, no aparece la palabra NO, ni engañosa…
Aquí hubo “monje encerrado”…
Otras Traducciones:
COLOSENSES 2.- 16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días
de fiesta, luna nueva o días de reposo, (RVA 1960)
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COLOSENSES 2.- 16 Por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o
por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. (Dios Habla Hoy)
COLOSENSES 2.- 16 Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con
respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. (NVI)
COLOSENSES 2.- 16 Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a
comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo; (Biblia de las
Américas)
Para determinar a qué se estaba refiriendo Pablo, tenemos que mirar todo el contexto de este
capítulo dos, pues es el primero que utilizan para cuestionar el por qué estamos guardando
shabbath.
COLOSENSES 2.- 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.
Claramente aquí menciona ‘cuídate que no te engañen por tradiciones de los hombres’. Sábados
y lunas nuevas son tradiciones de los hombres, cosas mundanas? Aquí vemos que no, que son
divinas. Aquí se está refiriendo a tradiciones, a prácticas que los hombres han hecho en base a
estas cosas.
COLOSENSES 2.- 9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. 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;
Aquí empieza el argumento. En el contexto de Pablo hace dos mil años, que le escribiendo a los
Colosenses, por qué razón alguien podía juzgar a unos gentiles por estar celebrando shabbath, y
las fiestas? Simplemente porque no eran judíos. Sin embargo, siendo el requisito para ser parte
del pueblo de Dios es la circuncisión, podríamos pensar que como el Mesías circuncidó mi
corazón, ya puedo celebrar la pascua. Será que la circuncisión del corazón es suficiente, o la
circuncisión del corazón es la que inicia el proceso? Es solo la que inicia el proceso. Después lo
que sigue es el bautismo y con esto el Mesías ya te aceptó. Entonces, si Él ya te aceptó, no dejes
que nadie te diga que no tienes que celebrar lo que Dios estableció desde el principio.
COLOSENSES 2.- 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,
Y claramente aquí menciona lo que clavó en la cruz, ‘el acta de decretos’. Cuáles eran los
decretos que eran una carga, especialmente para los gentiles que están siendo purificados y
lavados, entrando al nuevo pacto, qué acta de decretos les estaban acusando? Eran todas las
maldiciones de la Toráh por no haber guardado el pacto.
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DEUTERONOMIO 28.- 15 Pero sucederá que si no obedeces al SEÑOR tu Dios, guardando
todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas
maldiciones y te alcanzarán: 16 Maldito serás en la ciudad, y maldito serás en el
campo. 17 Malditas serán tu canasta y tu artesa. 18 Maldito el fruto de tu vientre y el
producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu
rebaño. 19 Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas…
Y lo que provocaron todas estas maldiciones fue que el pueblo dejara de ser pueblo, dejara de ser
compadecido y fuera expulsado a las naciones. Pero en la cruz fue clavada toda esa acta en tu
contra, solo esto, no toda la Toráh. Ahora, otra posibilidad es que la palabra ‘decretos’, lo
interpretemos como ‘dogmas’, que es lo que significa en el griego. Y esta palabra tiene que ver
con las prohibiciones rabínicas que fueron establecidas para que los gentiles no pudieran
participar en las festividades, y esto existe aún en la actualidad. Yo lo viví cuando me encontraba
en el proceso de conversión. Mientras no completara el proceso, no me permitían guardar
shabbath. Antes de que llegara a su término el shabbath, me instruían a que lo trasgrediera con
alguna acción. A menos que estuviera practicando para la conversión. Por eso es que si te ven
guardando fiestas lo ven mal. Por tanto, ya sea las maldiciones o ya sea los dogmas hechos por
los hombres, que te quita de la posibilidad de tener estas citas con el Señor, ya fueron clavadas
en la cruz, y el Mesías te da la oportunidad de participar de ellas.
COLOSENSES 2.- 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, 17 todo lo cual es
sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo.
Volviendo al tema de Génesis, de los astros, la luna y el sol. Todas las señales, las festividades, te
van a ilustrar de aquel por el cual fueron dadas esas festividades. Si no las conoces, no vas a
entender la esencia.
COLOSENSES 2.- 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,
Y después de esto pasa al tema de las leyes de Moisés. Estas leyes, en el judaísmo ortodoxo,
tiene que ver con leyes de no tocar ciertos objetos prohibidos para shabbath. Son cercos de
protección que pusieron para que no transgredas el shabbath. Y aquí lo que está diciendo es que
no te dejes llevar por esas cosas, pues solo tienen cierta sabiduría en culto voluntario. En otras
palabras, que nadie te juzgue por cómo guardas, pero tienes que hacerlo. Tienes que guardar, no
de acuerdo a la filosofía de los hombres sino como está escrito. Y es sencillo, solo es sentarme en
una asamblea pública y estudiar. No hacer mi voluntad, no hablar mis propias palabras, no hacer
mis asuntos.
DEUTERONOMIO 30.- 11 Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para
ti, ni está fuera de tu alcance. 12 No está en el cielo, para que digas: ``¿Quién subirá por
nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? 13 Ni está
más allá del mar, para que digas: ``¿Quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y
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para hacérnoslo oír, a fin de que lo guardemos? 14 Pues la palabra está muy cerca de ti,
en tu boca y en tu corazón, para que la guardes.
Conclusiones:
Si Yeshua y sus discípulos y Pablo siguieron guardando la ley, las festividades y
enseñando aun a los gentiles a hacerlo.
MATEO 5.- 19 No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas; no he venido
para abolir, sino para cumplir. 18 Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y
la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se
cumpla. 19 Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más
pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos; pero
cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los
cielos. 20 Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no
entraréis en el reino de los cielos.
Si Yeshúa no transgredió la Ley, si los apóstoles no transgredieron la Ley, siguieron guardando las
fiestas. De hecho se menciona en 1ª de Corintios 11 que Pablo les enseña a los corintios a
guardar la fiesta de la pascua.
1ª CORINTIOS 5.- 7 Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois,
sin levadura. Porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. 8 Por tanto,
celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino
con panes sin levadura de sinceridad y de verdad.
Uno de los típicos argumentos para decir que los primeros creyentes se reunían en el primer día
de la semana es el siguiente:
HECHOS 20.- 7 Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el
pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la
medianoche.
Sin embargo es importante tener bien en claro que en Israel el primer día de la semana empieza
conforme a Génesis. El día comienza al atardecer del día previo. Si hubiera sido el domingo,
como algunos piensan, esto es imposible pues en el sistema de Israel el domingo por la mañana
es un día hábil, todos están trabajando.
Existe la tradición de hacer una cena en la noche, una vez finalizado el día de reposo, y esta fue
instituida por el rey David. Y de acuerdo a la tradición esto se dio porque supuestamente al rey
David se le reveló que él iba a morir en shabbath. Entonces, como había una tradición que decía
que si tú estás estudiando Toráh no puedes morir, el rey David se ponía a estudiar Toráh todo el
shabbath. Terminando el shabbath hacía un banquete para todos sus allegados para agradecerle
a Dios un día mas de vida. Es una tradición muy antigua, que actualmente se sigue llevando a
cabo en comunidades muy ortodoxas. Y la ceremonia consiste en una cena familiar y se invita a
amigos; la idea es que no sea el recalentado del shabbath, sino que tengas algo recién preparado.
Independientemente que esa tradición sea cierta o no, el punto es que los discípulos la
celebraban. Y en el versículo anterior menciona que Pablo alargó el discurso hasta la media
noche, y con esto se prueba que era la noche del sábado. Por otro lado también se pensaba que
en una noche del sábado era cuando se manifestaría el reino mesiánico. Por eso anticipando
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esto, los discípulos se reunían a orar, a comer el pan juntos, etc. Y para los apóstoles esta era su
principal reunión ya que durante el día ellos acudían a la sinagoga. Y realmente esta es una
excelente práctica para promover la convivencia y es una buena oportunidad para compartir
nuestra fe con otros. Esa reunión de los creyentes primitivos fue la que mas les ayudó a difundir
su fe y causó un impacto impresionante en aquella época.
Otro pasaje de la escritura que habla del shabbath es donde Jacobo sugiere lo siguiente:
HECHOS 15.- 19 Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se
convierten a Dios, 20 sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas
por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. 21 Porque Moisés desde
generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de
reposo es leído en las sinagogas.
Así que los gentiles a donde asistían para aprender cada día de reposo era a la sinagoga.
Por último, será que a Dios se le salió de control todo esto, del cambio del calendario, de las
festividades? No es así, pues Dios ya lo había anticipado por medio de su profeta Daniel. Y en el
siguiente texto veremos las citas que marcaría esta cuarta bestia terrible, que sería un imperio
que oprimiría al pueblo de Israel, después del imperio babilonio, persa y griego. Con esto podrás
definir si vas a seguir el calendario de Roma o vas a seguir la agenda divina. Con respecto a esto,
algunos concilios comentan a cerca de los protestantes sobre el domingo, mencionan que según
ellos están fuera de su jurisdicción, sin embargo al reunirse en domingo, y al decir que el domingo
es el día del Señor, con eso demuestran que están bajo su autoridad, pues fueron ellos los que
instituyeron el día domingo como el día del Señor.
DANIEL 7.- 25 Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos; tratará de cambiar
las festividades y también las leyes, (Daniel 7:25 NVI)
DANIEL 7.- 25 Insultara al Dios altísimo e ira acabando con su pueblo; tratara de cambiar
la ley de Dios y las fiestas religiosas (Dios Habla Hoy)
Como hemos comprobado a través de la historia esta profecía se ha cumplido y ¡sigue
cumpliéndose en nuestros días!, el hombre por intereses políticos y económicos trato de
modificar o anular las citas Divinas que serian sombra de lo que habría de venir con Yeshua. Es
justo la luz de estos astros las que producen la sombra de lo que habría de venir, es decir, las
festividades Bíblicas nos ilustran el plan de redención a través del Mesías Yeshua. ¿Renunciaras
hoy a los intentos Romanos de modificar o anular estas citas, y te presentaras de manera puntual
a cada una de ellas? Si lo haces entenderás el plan divino para la humanidad y habrás pasado de
las tinieblas a la luz…
1ª TESALONICENSES 5.- 4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel
día os sorprenda como ladrón. 5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no
somos de la noche ni de las tinieblas. 6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino
velemos y seamos sobrios.
Génesis 1.- 14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día
de la noche; y sirvan de señales para las estaciones (moadim), para días y años, 15 y sean por
lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16 E hizo Dios
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las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera
menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.
Las estrellas darían señales también con respecto al Mesías. Una estrella dio la señal cuando el
Mesías había de nacer, cuando vinieron los sabios de oriente.
MATEO 2.- 2 ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el
oriente y hemos venido a adorarle.
Génesis 1.- 17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, 18 y
para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y
vio Dios que era bueno. 19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.
Así que en la medida en que tu estás observando sus citas, de eso depende si estás en la luz o si
estás en las tinieblas.
Por último, una peculiaridad sobre los estudios verso por verso, generalmente se dan en fechas
muy significativas. Es interesante cómo Dios nos está llamando, y a través de su Palabra poco a
poco nos va limpiando la mente de todas las ideas equivocadas que hemos traído y nos está
convocando. Cada estudio va a implicar tomar una decisión de parte nuestra. Ahora cada vez
que veas el sol y la luna, recuerda que el Señor anhela tener citas contigo. El Señor anhela tener
el control de tu tiempo. Qué hubiese pasado con el pueblo de Israel si nunca hubiera dejado de
observar fielmente todas estas festividades. Y la evidencia histórica que hay del por qué el
pueblo de Israel sigue existiendo como país es por la señal del shabbath. No fue el pueblo el que
guardó al shabbath, sino fue el shabbath el que guardó al pueblo. Son estas festividades las que
dan testimonio, y no obstante que en la actualidad el pueblo de Israel se ha llenado de una serie
de tradiciones, al nosotros volver a la esencia de las Escrituras de lo que marcan estas
festividades, podemos empezar un proceso de limpieza en nuestra mente, tiempo, recursos, en
todo lo que hacemos. Es empezar a reconocerlo a Él como el Señor de nuestro tiempo, de
nuestra vida, el proveedor, el que sustenta todo lo que existe por la palabra de su poder. Y si Él
que es quien creó todo el universo, es quien también lo sostiene y fue quien estableció las citas,
no será también que Él tiene el poder para sostenernos y bendecirnos cuando busquemos
obedecerle de todo nuestro corazón? El día de hoy te invito a ponerte a cuentas con el Señor.
ORACIÓN
Señor, yo quisiera entregarte mi agenda, mi tiempo. Yo te ruego Padre que me ayudes a yo
acuda a cada cita puntualmente. Señor, que cada vez que vea el sol, el amanecer, cada vez que
vea la luna en la noche, me recuerden que esos astros fueron creados para dar señales de los
tiempos, de las estaciones, de las moadim, y revelarnos ese misterio de que a través de estas
señales tu ibas a dar a conocer tu plan de redención para todas las naciones. Ayúdanos Señor a
acudir a esas citas. Te rogamos que perdones a tu pueblo Israel, que perdones a Efraín que está
volviendo, que tu decretaste a través de la profecía de Oseas, que harías cesar sus lunas nuevas,
sus festividades, sus días de reposo, tu decretaste eso, por cuanto Efraín tomó en poco el pacto
tu le prometiste que harías cesar todo su gozo y toda su alegría. Señor, restaura a tu pueblo,
devuélvele esa herencia que botamos entre las naciones, adoptando las costumbres de las
naciones. Perdónanos Señor, y ayúdanos a acudir a esas citas que tu tienes para nosotros. Tu
sostienes el universo, tu eres el creador de todo lo que existe, y tu eres el Señor de nuestro
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tiempo. Te amamos, te bendecimos. Padre, bendito seas por habernos consagrado para servirte,
para vivir conforme a tu agenda. Bendito seas, en el nombre de Yeshua, amén.
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Génesis 1:20
La creación del alma

Introducción
En Génesis 1:1 vimos una traducción alternativa, en base al hebreo primitivo, que dice más o menos así:
GENESIS 1:1 - El clímax de la llenura de los cielos y la tierra fue hecho por la fuerza que dirige el
universo (la alef-tav –  את-, que vimos, y que significa “el principio y el fin”) para crear un hogar
conforme a los hijos de Israel.
Esta es una declaración absoluta. Y a partir de aquí comienza el desarrollo de los eventos de cada uno de
los días:
DÍA 1: DIOS CREA LA ADVERSIDAD
Dios crea la adversidad y el mal como un medio de superación para el ser humano, pues Israel es
llamado “el que vence con Dios”.
Y en este contexto de desorden (tou – הפרעות, Strong H8414) y vacío (vabohu – הפרעות, Strong
H922), de la tierra, dice la Escritura que el Espíritu de Dios (Ruach Elohim - רוח אלהים, Strong
H7307,H430) se movía (merahefet -  )מ ְַרחפֶתsobre la faz de las aguas.
El movimiento de Dios sobre las aguas se puede representar simbólicamente como lo que hace
un águila cuando agita el nido donde se encuentran sus polluelos; el águila lleva a cabo esta acción
cuando se da cuenta de que sus crías ya están grandes y es hora que empiecen a volar. Cuando la
mamá mueve el nido, los polluelos empiezan a caer del despeñadero y es entonces, cuando el
águila aletea (merahefet) y los lleva sobre sus alas. De manera que cuando están a punto de
estrellarse, el águila se pone debajo de ellos y se los lleva. A continuación los vuelve a llevar alto y
los vuelve a soltar, para luego aletear y recogerlos de nuevo… hasta que llega el momento que los
polluelos, de tanta práctica ante la adversidad, aprenden a volar.
De manera similar ¿qué crees que va a hacer el Señor ante la adversidad, ante la oscuridad y
pruebas que te llegan en la vida? Te va a llevar alto y te va a soltar en el vacío, para que tú
aprendas a confiar en que el Ruach Elohim (el espíritu de Dios) va a aletear y te llevará sobre sus
alas. De manera que la adversidad, el mal y las tinieblas tienen un propósito; por tanto no se le
salió de la agenda ni del plan a nuestro Padre. Cuando algo adverso te esté pasando, piensa que
no necesariamente es malo; es algo que Dios está permitiendo con un propósito: que aprendas a
volar, a luchar y a madurar.
La manera en que Dios nos instruye y nos dirige para que aprendamos a enfrentarnos y a luchar
contra las dificultades y las tinieblas y nos separemos de ellas es a través de la luz. Pero esta luz
(or – אויר, Strong H216) no tiene que ver con la que vemos del sol, pues el sol no fue creado hasta
el cuarto día; no necesariamente tiene que ver con luz física sino que representa la instrucción que
habríamos de recibir para luchar contra las tinieblas. Y tras crear esta luz dice la Escritura que fue
la tarde y la mañana un día.
La palabra Erev (ערב, Strong H6153) que se traduce como “tarde” tiene que ver con algo
que no se distingue y que es medio confuso; hace referencia al momento en que aparecen
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las sombras de la noche y el sol se pone; se ve todo un poco borroso, pues no se ven
claramente los rostros.
La palabra Boker (ּביקר, Strong H1242), que se traduce como “mañana” tiene que ver con
la claridad y con algo que se puede ver tangiblemente.
De manera que, en su concepto más primitivo, la tarde y la mañana representan primero un
momento en que todo está medio confuso y un segundo momento en que todo se aclara. Y así es
con nuestra vida:
PROVERBIOS 4:18 - Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en
aumento hasta que el día es perfecto.
Nuestra vida empieza de manera medio confusa y medio de noche, hasta que llega el momento
que se aclara completamente. Y una vez que hacemos esto y distinguimos y empezamos a vivir
conforme a la luz… es el día uno de nuestra nueva vida.
DÍA 2: LA CREACIÓN DE LOS CIELOS
El segundo día fue el de la creación de los cielos para separar las aguas de arriba de las aguas de
abajo. Vimos que hay tres cielos:

a. El primer cielo, que es donde vuelan los pájaros.
b. El segundo cielo, que es hasta donde alcanzamos a ver y donde están las estrellas.
c. El tercer cielo (al que ningún telescopio es capaz de llegar), que es donde está la
habitación de Dios y donde Él vive, pues ahí está su morada.
DÍA 3: LA CREACIÓN DE LAS SEMILLAS
Este tercer día tiene que ver con el principio de la siembra y la cosecha; tiene que ver con la
creación del mundo vegetal como símbolo de la muerte y resurrección, pues la semilla tiene que
caer en tierra y morir para llevar luego mucho fruto.
Cuando el pueblo salió de Egipto y llegó al Monte Sinaí, le pidió a Moisés tener también contacto
con Dios, con la presencia divina, pues ellos también querían escuchar la voz del Señor. La
respuesta que les dio Moisés fue que se purificaran y se lavaran y al tercer día el Señor se
manifestaría. De manera que el tercer día tiene mucho simbolismo con la resurrección y la vida.
Por otro lado, el mundo vegetal es esencial porque en gran manera vivimos gracias a él, pues es el
proporciona sostenimiento en gran manera de los seres vivos. Si no fuera por el mundo vegetal
sería imposible vivir para los hombres y los animales. De manera que la semilla y el fruto son
fundamentales para la vida.
DÍA 4: SEPARACIÓN DEL DÍA Y LA NOCHE
En este día es cuando se crea el concepto del tiempo, porque el tiempo y la separación del día y la
noche vienen determinados por el sol y la luna. Así que en el cuarto día se establecen el sol, la
luna y las estrellas para señalar algo. ¿Qué era lo que deben señalar?
Deben señalar al Mesías
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Una vez más la palabra señal (ot - אוית, Strong H226) nos lleva al “alef-tav” (el principio y fin o
Mesías). Es la misma palabra que se utiliza en Isaías, cuando dice que el Señor dará una “señal” y
la virgen concebirá un hijo.
ISAÍAS 7:14 - Por tanto, el Señor mismo os dará señal (ot): He aquí que la virgen concebirá,
y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.
Esta misma palabra señal es la que aparece en Deuteronomio, cuando dice que pondremos la
Palabra como señal entre nuestros ojos (y que el judaísmo representa llevando el tefilín):
DEUTERONOMIO 6:6-8 – (6) Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu
corazón; (7) y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando
por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. (8) Y las atarás como una señal (ot) en
tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos;
De manera que lo que vas a poner por señal entre tus ojos será el “alef-tav”, que tiene que ver con
la Palabra y con el Mesías.
Así vemos cómo todo está ligado; cuando nos vamos a la esencia del significado de las palabras
todo tiene que ver con la mente del Mesías, su observancia y obediencia a la Torah, etc…
Deben señalar a las citas divinas
La luna y las estrellas también son creadas como señales para las Citas divinas (moadim - מועד'ם,
Strong H4150). De manera que cojamos nuestras agendas para escribir las citas que Dios
determinó y en las que está prohibido trabajar, pues han de ser apartadas, para tener un
encuentro con el Señor y aprender algo de Él.
Entre las distintas citas tenemos:
Una cita semanal: el Shabbath.
Una cita mensual: Rosh Hodesh.
Las otras citas señaladas: Como por ejemplo Pascua (Pésaj), para la cual los hombres
deben estar circuncidados (mediante la britmila), entre otras.

Las citas que no son bíblicas
¡Qué privilegio para nosotros poder acudir a estas citas, establecidas por Dios, en lugar de acudir a
las citas que han establecido las naciones seculares y que no tienen nada que ver con el niño
Jesús. Actualmente tenemos acceso a Internet (mediante google, Wikipedia, etc…) y podemos ver
el origen de estas celebraciones paganas que no son bíblicas.
A modo de ejemplo… Si nos ponemos a investigar nos va a sorprender ver que navidad no tiene
nada que ver con Jesús (pues ya se celebraba antes de su nacimiento). Simplemente se mezclaron
tradiciones paganas; además es imposible que Jesús naciera el 24 de diciembre, pues dice la
Escritura que los pastores “estaban fuera, en el campo apacentando las ovejas” cuando se les
aparecieron los ángeles; y eso no pudo suceder en invierno, pues es una época con tanto frío que
incluso nieva en Israel. De manera que llegamos a la conclusión que la fiesta de la navidad (días 24
y 25 de diciembre) tiene que ver con el solsticio y el culto a dioses como el dios mitra. No tiene,
pues, ninguna conexión con Yeshua (o Jesús); pero cuando la iglesia católica se da cuenta que esta
es una festividad muy importante en el mundo antiguo lo que hace es “ligarla con Cristo” para
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mantener las tradiciones de las naciones idólatras. Pero ahora que estamos aprendiendo estas
cosas, lo que tenemos que hacer es despojarnos de estas falsas tradiciones y volver a las citas que
Dios estableció.
Los decretos católicos contra las citas bíblicas
Existieron ciertos decretos que la iglesia católica dio para que se dejaran de observar las citas
bíblicas (y por tanto establecidas por el Dios de Israel) y en su lugar se adoptaran las citas que la
iglesia estaba poniendo y que son las que se siguen en nuestros días. Algunos de estos decretos
surgen de concilios que se hicieron para prohibir la observancia de ciertas fiestas.
También hay un documento antiguo que habla de lo que tenía que firmar un nuevo creyente y
miembro de la iglesia cristiana para renunciar a sus prácticas dentro del judaísmo (esto nos hará
dar cuenta del por qué prevalece aún en la actualidad ese espíritu en contra de todo lo judío y de
sus festividades).
Es una carta de la época de Constantino que todo nuevo miembro del cristianismo debía firmar y
que decía así:
“Yo (nombre de la persona) renuncio a todas las costumbres, ritos, legalismos, panes sin
levadura y sacrificios de corderos de los hebreos, a todas sus fiestas, sacrificios, oraciones,
aspersiones, purificaciones, santificaciones, propiciaciones, ayunos, nuevas lunas (Rosh
Hodesh), shabbaths y supersticiones, himnos y cánticos y observaciones de la sinagoga, ya
sea la comida y bebida de los hebreos. En una palabra renuncio absolutamente a todo lo
que sea judío; cada ley, cada rito, cada costumbre.
Y si después de esta renuncia deseara negarlas y regresar a la superstición judía o sea
encontrado comiendo con los judíos o ayunando con ellos o secretamente conversando con
ellos y condenando la religión cristiana en vez de confundirlos a ellos, y condenarles su vana
fe, entonces permita que la maldición de Caín y la lepra de Guesi caigan sobre mí, tanto
como los juicios legales que reconozco que soy merecedor y pueda entonces yo ser anatema
en el mundo que viene y que mi alma sea echada afuera con Satanás y los demonios.”
De manera que la próxima vez que escuchemos a alguien decir que: “ya no hay que hacer las fiestas de los
judíos, eso ya pasó” pensemos que no estamos escuchando a esa persona sino a la información que tiene
en su mente y que le fue transmitida desde la época en que se estableció el catolicismo y que no tiene
nada que ver con Yeshua y sus apóstoles, que se mantuvieron como judíos, guardando las fiestas judías,
celebrando Shabbath (como vemos en el libro de los Hechos y en los Evangelios). ¿Qué hacía Yeshua cada
Shabbath? Ir a la sinagoga conforme a su costumbre. De manera que Yeshua no fue cristiano, sino que
siguió manteniendo su fe judía.

La creación del Alma
Vamos a iniciar ahora con lo que viene después que ya se establecen los principios de vida, los principios
de citas y los principios de alimento para el ser humano. En el quinto día se inicia la creación de los peces y
las aves y dice lo siguiente:
GÉNESIS 1:20 - Dijo Dios: Produzcan (yisrasu) las aguas (maim) seres vivientes (néfesh haya), y aves que
vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.
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Produzcan: La palabra en hebreo que se traduce por produzcan es yisrasu ()יִש ְְרצו, que significa
literalmente “pulular o abundar”. ¿Alguna vez hemos visto un enjambre de abejas? Se ve negro de
tantas como hay. Pues bien, la palabra “enjambre” también tiene relación con la palabra
“produzcan”. Es decir, que el versículo viene a decir “que abunden y pululen tantos seres vivientes
que sea una cosa exagerada la cantidad de vida que surja de las aguas”.
Las aguas: Fijémonos que en este versículo no se menciona única y exclusivamente “el mar” sino
que se nos habla de “las aguas”. Y veamos que se dice que las aguas produzcan seres vivientes…
pero también aves. Entonces, si pensáramos que aquí se está hablando sólo de los mares, esta
afirmación implicaría que del mar salieron las aves. Pero la palabra que se usa en el original
hebreo no es que mares (yamim - 'מ'ם, Strong H3220) sino aguas (maim –  ַמי ִם, Strong H4325). De
manera que las aguas (ya sea en forma líquida o gaseosa) han de ser fuente de vida para muchos
seres vivos y vemos cómo su supervivencia depende en gran manera del agua.
En otras ocasiones hemos visto cómo cada texto de la Escritura guarda una gran relación con el plan
general de redención para la humanidad y cómo de ahí se derivan grandes implicaciones. Pues bien, si nos
fijamos en este pasaje concretamente, y lo analizamos a un nivel un poco más profundo podemos ver algo
muy interesante:
En el libro de Apocalipsis se nos habla de las aguas como símbolo de las naciones. De manera
que, si en este versículo de Génesis vemos las aguas simbólicamente como “naciones”,
observaremos lo siguiente:
o La palabra “produzcan”, que en hebreo es sherets (Strong H8318) fue traducida al griego
por la palabra exago (ἐξάγω, Strong G1806). Y esta palabra es usada en el siguiente
pasaje de Juan, cuando dice que el buen pastor “saca” (exago) a las ovejas.
JUAN 10:2-3 – (2) Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. (3) A
éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y
las sacan (exago).
De manera que, cuando Yeshua dijo lo siguiente, ¿a quién se refería?
JUAN 10:16 - También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas
también debo traer (ago), y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.
Estas otras ovejas que es necesario que Yeshua saque, corresponden a la casa de Israel
que está entre las naciones. El Mesías las sacará, o traerá (ago - άγω, Strong G71) de
todos los pueblos para llevarlas a Israel, la tierra que el Señor juró a Abraham y así
estaremos siempre con él.
Entonces, por implicación, la palabra traer, que se utiliza en Juan es la misma que aparece
en Génesis, en la traducción de la Septuaginta. Y de ahí podemos ver cómo en el relato de
Génesis de la creación, no sólo se nos están hablando de la formación de peces; hay una
explicación simbólica más profunda y que nos habla de algo mucho más grande que Dios
haría con la humanidad.
El pez era el símbolo que utilizaban los creyentes en la comunidad primitiva y el que
usaban los discípulos para referirse a ellos. En cambio, el símbolo de la cruz empezó a
usarse a partir del siglo IV; no hay indicios entre la iglesia primitiva de que se usara la cruz
como símbolo, pues se usaba el pez como referencia a Israel, (la cual, al irse dispersa entre
las naciones se multiplicaría como los peces y en los últimos tiempos Dios los sacaría de
ahí para volver a adoptarlos y ser parte de su pueblo).
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De manera que, en resumen, en este versículo de Génesis tenemos una pista de lo que va
a hacer el Señor en un futuro al sacar a sus ovejas perdidas.
Seres vivientes: En hebreo las palabras usadas aquí son Néfesh Haya (néfesh – נֶפֶׁש, Strong H5315;
hayá – חַי, Strong H2416). La palabra Néfesh se menciona por primera vez aquí en la Escritura y
significa “alma”, pero…

El concepto de “alma” en hebreo
(néfesh)
Actualmente hay una gran cantidad de estudios sobre el alma, pero vemos que el alma viviente (nefesh
haya) que aparece aquí y que se utiliza para hablar de peces y aves es la misma alma viviente que se
utilizará después para hablar de los seres humanos.
Por otro lado, es un concepto que no tiene que ver con el cuerpo en sí. La raíz del hebreo de esta palabra
néfhesh, significa, en su sentido más primitivo “respirar o tener refrigerio”. Entonces, de ahí deducimos
que no es algo físico.
Pero nuestras Biblias proceden de la Traducción Septuaginta, y conviene saber algunas cosas respecto a
ella:
La Septuaginta fue la primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento hebreo a otro
idioma.
Los rabinos estaban en contra de hacer esta traducción y de hecho el día que se llevó a cabo la
misma fue declarado un día de luto, pues se consideró que empezaba el deterioro de la Torah (ya
que al traducir algo a otra lengua se pierde parte de su esencia y sentido).
Nuestras Biblias en español son una traducción de la Septuaginta, es decir “una traducción de
otra traducción”.
Se juntaron 6 escribas expertos en hebreo y griego por cada tribu de Israel (en total 72 personas)
para llevar a cabo esta traducción del hebreo al griego, y de ahí deriva su nombre (Septuaginta).
Cuenta la historia que incluso pusieron a estos escribas aparte para que hicieran cada uno por
separado la traducción; y al juntar a estos eruditos de nuevo, se compararon sus traducciones y
fueron exactas (por tanto la manera en que se hizo también resultó ser milagrosa).
Néfesh, Psique y Neshama… ¿son lo mismo?
En la Septuaginta la palabra Néfesh (alma) fue traducida como Psique (ψυχή, Strong G5590), de donde
viene la palabra “psicología”; por tanto, al español el concepto de “alma” fue traducido como “mente”.
¿Qué es lo que hace que nuestro cuerpo funcione? ¿Quién le da la orden a mi cuerpo? La mente. De
manera que básicamente todo está en el cerebro, pues médicamente hablando, se considera que un
cuerpo está muerto cuando tiene lugar la muerte cerebral. Entonces, debemos entender Nefesh, como
aquello que hace que el cuerpo funcione, tanto en los seres humanos como en los animales (hablaremos
más adelante del concepto de Psique).
Esta néfesh haya (alma viviente) es lo que el Señor crea en el día quinto y que será común en animales y
hombres, con la única diferencia que, cuando Dios crea al hombre, se le agrega otra palabra que es

www.descubrelabiblia.org

Pág - 81 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

neshama () נשמה, pero esto lo veremos más adelante. Por ahora, de momento, lo que crea Dios aquí es
una parte de respiración interna, que da aliento al cuerpo y lo oxigena y hace que se mueva.
Si nos fijamos en el paleohebreo, veremos que las letras usadas para formar la palabra néfesh son las
siguientes:
SH
FE NE
Letra Nun, que es como un espermatozoide.
Letra Pey, que es como una boca.
Letra Shin, que es como los dientes que se muestran.
shin
pey nun
De manera que en el concepto más primitivo la palabra nefesh
tiene que ver con
“la semilla que da aliento”, es decir la semilla más primitiva que hace que el cuerpo se mueva.
Sin embargo, los vegetales no tienen Nefesh, sino que obtienen su energía del sol… la transmiten a los
animales… y se inicia toda la cadena alimenticia. De manera que ya podemos distinguir entre un mundo
animal y un mundo vegetal.

El concepto de “alma” en griego
(Psique)
La Psique según Wikipedia
“La psique, del griego ψυχή, psyché, «alma», es un concepto procedente de la cosmovisión de la
antigua Grecia, que designaba la fuerza vital de un individuo, unida a su cuerpo en vida y desligada
de éste tras su muerte. El término se mantiene en varias escuelas de psicología, perdiendo en
general su valor metafísico: se convierte así en la designación de todos los procesos y fenómenos
que hacen la mente humana como una unidad.”
La Psique según la Enciclopedia Judaica
Encontré que en la Enciclopedia judaica se nos dice que muchas veces estas ideas acerca de la néfesh han
sido influidas por el Neoplatonismo, el cual se puso a filosofar sobre que es el alma y cuál es la esencia de
la vida. Por ello, aún el judaísmo fue influido por todos estos conceptos y por eso actualmente hay toda
una enseñanza acerca de qué es el alma dentro de la tradición judaica.
Pero a veces, unos de los problemas que tenemos cuando empezamos a estudiar de manera más
profunda las raíces hebreas, y empezamos a estudiar fuentes judías (convencidos que ellos tendrán las
definiciones correctas) es que nos damos cuenta que ellos también han sido influidos por civilizaciones
anteriores (griegas, egipcias y de medio oriente).

¿Qué es realmente el alma y dónde se encuentra?
Así que tenemos un problema… ¿Qué tenemos que hacer llegado el momento si queremos saber
realmente qué es el alma? Sólo nos queda una opción:
Ir a ver qué significa la palabra en sí (en un principio).
Fijarnos en las veces que aparece en la Escritura y cómo se tradujo.
Mirar cómo utilizaron los profetas esta palabra.
En este caso concreto, si miramos todas las veces que aparece en la Biblia, tiene que ver con esa parte
interna que le da vida al ser humano. Vamos, pues a sacar lo que dice la Escritura específicamente que es
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la Nefesh y dónde está ubicada. ¿Podemos ver el alma? ¿En qué lugar está ubicada? Lo interesante es que
la explicación la encontramos en la Torah.

Empezando a entender el concepto de “alma”…
Hay un texto que es muy importante para poder empezar a entender qué es el alma, cómo funciona y
dónde está el alma.
LEVITICO 17:11 - Porque la vida (néfesh) de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para
hacer expiación sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona.
En este versículo dice que la vida de la carne está en la sangre, pero en hebreo la palabra “vida” es
“nefesh”. Por tanto el versículo se leería así: “Porque la nefesh del cuerpo humano está en la sangre”.
Y así, de la manera más sencilla, entendí como nunca antes el concepto del “alma”, a partir de este
versículo. Porque tú y yo cada vez que pensamos en el alma nos imaginamos “algo que sale de nosotros”,
los seres humanos, pero esta “alma” (nefesh) también está en los animales; de manera que el alma debe
ser algo común a peces, animales, hombres… e incluso insectos.
El alma es la sangre, como dice en el hebreo “tal cual”. De manera que cuando alguien está perdiendo
sangre, literalmente se le está saliendo el alma. Lo interesante es lo que hay en la sangre y por qué es tan
importante, hasta el punto que sin ella no podemos vivir.
Por otro lado, en Levítico 17:14 encontramos lo siguiente:
LEVITICO 17:14 - Porque la vida (néfesh) de toda carne es su sangre; por tanto, he dicho a los hijos
de Israel: No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre;
cualquiera que la comiere será cortado.
Cuando estamos comiendo algo con sangre, en realidad estamos comiendo el alma y la esencia de esa
criatura y parte de sus instintos y de su naturaleza. Por eso dice que no comamos la sangre. Y es muy
interesante observar también que en la sangre encontramos muchas toxinas y anticuerpos que no son
buenas para tomar. Por tanto, una traducción alternativa de este versículo podría ser la siguiente:
“Porque la nefesh de toda carne es su sangre; en su nefesh está. Y diré a los hijos de Israel sangre de toda
carne no coman porque nefesh de toda carne es su sangre; cualquiera que coma será cortado.”
Hay otro pasaje muy interesante que implica que, al derramar la sangre se está derramando el alma y por
eso es por lo que Dios puso la sangre como la que hace expiación (es decir la que paga un rescate para
cubrir una falta). Es decir, tú y yo, en el momento en que transgredimos los mandamientos divinos somos
pecadores y culpables y por tanto merecemos un juicio. Se tiene que ofrecer algo por aquello que
contaminamos, que es nuestra sangre. Dios puso como propiciación o rescate por nuestra alma la sangre
de un animal inocente. Y en Isaías leemos lo siguiente:
ISAÍAS 53:10 - Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya
puesto su vida (néfesh) en expiación (capara) por el pecado, verá linaje, (tserá) vivirá por largos
días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Aquí la palabra vida vuelve a ser “nefesh” (alma). La palabra expiación es la palabra capara ()כפרה, que
significa “cubrir”. Y la palabra linaje es tsera ()זרה, que significa “semilla”. Por tanto cuando Yeshua ponga
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su sangre (su nefesh) eso será lo que producirá semillas (serás) que resuciten. Así que lo que estaba
haciendo Yeshua al derramar su sangre era derramar su alma o esencia (que era inocente) por todos
nosotros; el justo estaba pagando por los injustos para llevarnos a Dios.
De manera que el concepto de “alma”, lejos de ser un concepto filosófico es un concepto bíblico. En
resumen deducimos que lo que fue creado en el quinto día, que sería usado para todo el reino animal
(incluso para el ser humano) es el alma que se encuentra en la sangre y que lleva la vida a todo el cuerpo.
Para entender mejor el concepto de la sangre y cómo está ligada su función a la mente o cerebro (pues
vimos que el concepto de “nefesh” fue traducido también como “psique”), como un centro operativo de
los seres vivos y sin el cual el cuerpo estaría muerto, escucharemos una breve explicación a cargo de dos
médicos sobre el misterio y maravillas del funcionamiento de la sangre y el cerebro.

La sangre: Funciones y propiedades
(a cargo del Doctor Navarrete)
Como saben yo soy muy nuevo aquí y cuando empecé a leer Génesis con mi amigo Raúl, quería rebatirle.
Entonces leí un reportaje sobre un libro de un señor sabio y famoso; probablemente el hombre más
inteligente que está vivo ahora mismo: el Doctor Stephen Hawking. Este hombre dijo en una conferencia
en el año 2008, cuando le dieron un premio, que todo surgió a partir del gran Big Bang hace 13.000 ó
15.000 millones de años. Yo pensé: “ahí está”. Pero lo que no dijo es que sus computadoras fueron usadas
por uno de sus estudiantes que era judío y muy creyente y que encontró que, para que el universo fuera
como es ahora se necesitaban más de 15.000 millones de intentos para que saliera igual. Pero ni aún estos
15.000 millones de intentos no alcanzarían para que seamos como somos ahora. Entonces llegué a la
conclusión que debía haber algo más...
La función de la sangre es básicamente llevar oxígeno y nutrientes a todos los tejidos. Estos se dividen
de la siguiente manera:
Glóbulos rojos: Son los globulitos pequeñitos; cuando pensamos que hay 4,5 millones de glóbulos
rojos en un milímetro de sangre y que una persona tiene 7 litros de sangre, al hacer la
multiplicación nos damos cuenta que tenemos billones de glóbulos rojos. Cada uno de ellos es
independiente de los otros y cumplen funciones distintas que hasta ahora no hemos podido
entender y mucho menos reproducir.
Glóbulos blancos: Estos son los elementos de defensa de la sangre. Pero para entender una sola
familia de los componentes que producen un glóbulo blanco nos puede llenar un pizarrón con
cientos de ecuaciones, fórmulas y nombres. Y ni siquiera hemos podido entenderlo aún.
En cuanto a las funciones de la sangre, son principalmente las siguientes:

a. Nutrientes (al llevar oxígeno y agua). Es muy interesante observar que todos venimos del mar.
Probablemente sea cierto, pues todos llevamos nuestro mar interior. Cuando lloramos la lágrima
es salada. Los moquitos son salados. Y parte de la función de la sangre es proteger y conservar
este “mar interior” entre límites muy estrechos, pero a la vez complejos en términos vitamínicos y
metabólicos. Si estos límites no se mantienen bien, podemos tener problemas como en el caso de
los diabéticos o los hipoglucémicos o podemos sufrir convulsiones. De manera que la sangre nos
ayuda a mantener estos equilibrios día a día y hora tras hora en todos y cada uno de los millones
de células. Tenemos trillones de células y cada una de ellas está nutrida por la sangre. Si nosotros
pusiéramos los pulmones capilar por capilar y encima de ellos una capa de glóbulos rojos
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recogiendo la sangre, esta capa sería más grande que una cancha de tenis. Este diseño tan
maravilloso es difícil de entender.

b. Depuración: Por otro lado, cuando las células tienen sus desechos, la sangre los transporta, de
igual manera que transporta gases.

c. Función reguladora: Cuando nos hacemos daño y nos sale un moratón es una reacción automática
que se produce cuando las moléculas reguladoras del tejido se activan con la sangre; los glóbulos
blancos llegan ahí y tapan los vasitos que podrían hacer que nos desangráramos o nos
hincháramos más.

d. Control de las hormonas y regulación del PH: Es otra de las funciones que realiza la sangre.
e. Coagulación: Las plaquetas y otros muchos componentes se encargan de llevar esta a cabo esta
función.

f. Defensa: Nosotros no le decimos a los glóbulos blancos que se coman los virus o las bacterias ni
les decimos que aprovechen una molécula de pollo o de huevo para usarla. Si nosotros nos
hacemos un trasplante de un órgano a otro órgano nuestro cuerpo lo va a rechazar, pues el
conocer que un órgano es nuestro viene dado por los glóbulos blancos.

g. Función termorreguladora: Cuando hay mucho calor sudamos mucho y pasa más sangre. En
cambio cuando pasamos frío empezamos a temblar para que se aumente la cantidad de sangre en
algunas zonas. Cuando buceamos también la sangre se va al cerebro y los pulmones. En resumen,
esta regulación de la temperatura en nuestro cuerpo la hacemos a través de la sangre, sin darnos
cuenta, días tras días.

h. Tener memoria: En estos pequeños globulitos tenemos memoria, de manera que cuando nos
vacunamos nuestro organismo graba en nuestras células una pequeña memoria; de manera que,
si nos hemos vacunado contra el sarampión, cuando volvemos a ver este virus del sarampión, a
nuestro organismo no le atacará.

i. Reparar: Cuando nos damos un golpe, lo primero que pasa es que se nos hincha la parte del
cuerpo golpeada… y después se nos pone verde o morada. Esto sucede gracias al trabajo de los
glóbulos blancos.

j. Eliminación de tumores: Mientras estamos sanos y mantenemos un equilibrio, nuestras células se
encargan de eliminar las células cancerígenas.

k. Producción de plasma: El plasma es una parte de la sangre. Los que hemos visto la sangre en un
tubo sabemos que se forma una capa roja (glóbulos rojos) y abajo una capa baja de color blanco
(glóbulos blancos) y el resto tiene un aspecto lechoso, como de una clara de huevo (y eso es el
plasma).
El plasma tiene albumina, gamma globulina (que son las defensas), encimas (que son
tremendamente poderosas), proteínas transportadoras (si nos comemos un huevo, por ejemplo,
el trozo que nos tragamos no entra directamente en forma de pedazo en mi cuerpo y va a la célula
de mi uña o cabello; lo que hace es aferrarse a una proteína, la lleva y la deja donde la
necesitamos). También hay grasas, colesterol, proteínas, vitaminas, etc… que no van corriendo a
todos lados de nuestro cuerpo sino que hay una regulación específica para saber a dónde van. Por
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ejemplo, cuando nos tomamos una aspirina, no anda por todo el organismo dando vueltas sino
que específicamente se va a una molécula y es llevada y procesada en algún lugar.

La importancia del corazón en el hombre
(a cargo del Doctor Navarrete)
El corazón es un músculo que tenemos en el pecho, que es del tamaño de un puño y que tiene una función
muy importante. Si nos fijamos en un hombre de unos setenta años y pensamos cuánto es lo que maneja
más o menos de respiración cada vez que respira veremos que:
En un minuto maneja aproximadamente diez litros.
En una hora maneja aproximadamente seiscientos litros.
Si este hombre vive setenta años maneja aproximadamente cuatrocientos veinte mil millones de
litros.
¿Cuántas veces late el corazón de una persona de setenta años? Tres millones setecientos veinticuatro mil
setecientos veintidós mil miles de latidos. ¡Es algo inmenso! Ni la mejor computadora ni todas las
computadoras del mundo trabajando en serie serían ser capaces de darnos la lucidez o entendimiento
para generar estos latidos.
Por otro lado el total de litros que bombea un hombre de setenta años es de ciento ochenta y cuatro mil
millones ciento setenta mil millones doscientos cuarenta mil litros. ¿Esto puede ser algo que se haya
hecho “por accidente”? Cuando entendemos esto nos quedamos con la boca abierta y no sabemos cómo
explicárnoslo.
Además en el cuerpo tenemos sensores que se auto regulan y que hacen, por ejemplo, que si nos vamos a
dormir automáticamente nuestro corazón empiece a latir de otra manera; si nos vamos a correr también
late a otro el ritmo y cambia la frecuencia con que respiro; si me asusto también hay cambios, etc…
También sabemos, por ejemplo, que los bebés tienen mucha más hemoglobina que los niños mayores, y
que las mujeres tienen menos hemoglobina que los hombres. Pero lo que aún no sabemos y nos
quedamos como espectadores es el ¿por qué es así? ¿Cómo se hace? Esto es un reto y para descubrirlo
necesitaríamos hacer quince mil millones de millones de intentos para llegar formar a alguien como
nosotros.
El alma (nefesh) se encuenta en este líquido rojo (la sangre), que sirve para oxigenar todo el cuerpo. Y es
curioso que nefash es “aliento y respiración”. El oxígeno es lo que hace que funcione todo el cuerpo y
respire todo el cuerpo. Pero vimos que la palabra nefesh también se traduce como “psique”, que tiene
que ver con la mente y el cerebro. ¡Y vaya si el cerebro es importante para hacer que el sistema
circulatorio (y el resto de sistemas) funcione en el cuerpo! De manera que cuando hay muerte cerebral se
acaba en ese momento la función del alma que está dentro del cerebro y dentro de la sangre.

El cerebro: su función e interactuación con la sangre
(a cargo del Doctor Medina)
Nosotros nos vemos como si fuéramos de una sola pieza, pero en realidad somos “una comunidad de
comunidades”. El doctor Navarrete nos explicó que la sangre era un tejido, es decir una comunidad de
células vivas (no es un líquido) que circula por todo el cuerpo y tiene una serie de funciones. Es algo muy
complejo y por eso existe una especialidad que estudia la sangre y que se llama hematología.
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Pero también existen otras comunidades dentro de nuestro cuerpo: piel, pulmones, riñones, hígado,
diferentes tipos de glándulas, músculos, huesos, etc… y todos ellos dependen de que haya una buena
circulación de la sangre, pues ésta es la encargada de llevar y traer, de proveer y eliminar. No todas las
comunidades dentro de nuestro cuerpo realizan la misma función, sino que todas trabajan en conjunto. En
ese sentido, y en la parte más elevada de nuestro cuerpo, dentro de una caja de hueso tenemos el
cerebro… ¡que no sabemos cómo funciona! Sólo tenemos algunas ideas.
En esencia, el cerebro funciona a base de la transmisión de un estímulo eléctrico de una sección del
sistema nervioso a otra parte. Pasa el estímulo de una neurona (que es la célula) a otro lugar. Hay
diferentes tipos de funciones que se pueden desempeñar. Entonces, podemos sentir en nuestra piel
presión, calor, diferentes tipos de dolor… También a través de nuestros ojos podemos percibir a otras
personas. ¿Cómo se consigue? Nuestros ojos lo captan y eso que captamos genera estímulos eléctricos,
que se meten por cierto tipo de nervios y llegan a un área específica de nuestro cerebro y ahí se interpreta
como “algo que se ve”. De manera que en realidad no existe ninguna imagen dentro de nuestro cerebro…
¡es algo tan complejo! Y si pensamos en los sonidos que escuchamos, para nosotros también son sonidos
inteligibles que nos transmiten mensajes. Gracias a Dios que nos dotó de esto, porque nos ha llevado a la
fe y podemos oír de la Palabra de Dios. Todo este cuerpo lo hizo el Señor de una manera tan especial que
cada uno de nuestros cabellos está contado por Él. En cuanto al pensamiento ¿cómo es? Pues son puros
estímulos eléctricos que van de aquí para allá. Pero hay cosas que están totalmente alejadas de nuestro
entendimiento.
Entonces ¿cómo está todo esto conectado con la sangre? Pues en primer lugar debemos recordar que la
sangre es el sistema que lo mantiene todo funcionando:
Recibe nutrientes (cuando comemos, pues se absorben).
Mantiene ciertos niveles de equilibrio.
Recibe oxígeno (cuando la sangre pasa a través de nuestros pulmones).
Elimina el dióxido de carbono.
Desecha las substancias que son de eliminación (a través de la respiración, de los intestinos, y de
los riñones).
En resumen, si funciona bien, nos mantiene en un correcto estado de salud.
De manera que si se nos sale la sangre… vamos a morir.
Todos estos conceptos son muy complejos pero vivimos de una manera tan armónica que si lo tratamos
de explicar como “algo del destino” estaremos siguiendo una religión muy barata. Los médicos pueden
notar cómo hay un diseño súper inteligente en el cuerpo. Y si tenemos en cuenta que nosotros no somos
los únicos que vivimos en este planeta y que hay otros organismos en él, e incluso el clima que está en una
armonía con nosotros… nos debe hacer pensar y recordar lo que dice la carta a los Romanos:
ROMANOS 1:21 - 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.

Introducción al concepto de Neshama
(el ingrediente que Dios puso para distinguirnos de los otros seres vivos)
Hasta aquí hemos estado hablando de la néfesh (el alma de los animales y los hombres). Todavía no
hemos llegado a la neshama, que es lo que se le pone a la Nefesh, para que sea un ser humano y nos haga
diferentes de los animales. Ese es un ingrediente que va a agregar el Señor cuando cree al ser humano y
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que es diferente a los demás, porque cuando Dios creó al ser humano no dijo: “Produzca el agua seres
humanos” o por ejemplo “Produzca la tierra seres humanos”. Lo que dijo explícitamente fue lo siguiente:
GENESIS 1:26 - Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
En ese momento Dios creó directamente al ser humano, a diferencia del caso de de los demás animales,
pues dice la Escritura en los demás casos: “Produzca el mar seres vivos”, “Pululen seres vivos”.
Resulta curioso observar cómo, a partir de la propia naturaleza y de lo que un hombre vio y observó en las
Islas Galápagos (que son un verdadero “enjambre de vida”) se le ocurrió una teoría tan absurda como la
de la Evolución. Pues bien, esta teoría transgrede científicamente leyes tan importantes como la segunda
ley de la termodinámica. Fue una idea u ocurrencia que alguien tuvo pero es totalmente demostrable que
es imposible que sea cierta.
En resumen, podemos decir que Dios creó la maravilla del sistema circulatorio (la sangre) dirigida por el
cerebro, que le da vida a todos los seres vivos. Y esto es el equivalente de la néfesh: la parte interna de la
sangre que le da vida al cuerpo humano. Esta néfesh es lo que el Creador puso dentro de la sangre para
que cualquier ser vivo (hombres, animales incluso insectos) puedan vivir.
La nefesh haya (que veremos más en detalle en otro estudio), y que generalmente se traduce como vida,
en su forma más primitiva se podría traducir como “apetito o estómago vivo”. En el siguiente versículo
podemos ver cómo esta palabra fue usada con este último significado (“apetito o hambre”) y hace
referencia a esa parte interna que está en la sangre, que hace que el cuerpo viva y se nutra y que sin ella
ningún organismo vivo pueda vivir.
JOB 38:39-40 – (39) ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre (nefesh haya) de los
leoncillos, (40) Cuando están echados en las cuevas, O se están en sus guaridas para acechar?

¿Es lícito donar sangre?
Este es un tema filosófico, sin embargo hay un principio básico de vida que dice que todo aquello que se
haga para promover la vida es lícito. Es diferente comer sangre, que recibir una transfusión. Entonces
¿cuál es la diferencia si en ambos casos la sangre entra en el cuerpo?
Comer es algo de lo que vamos a obtener nutrientes para nuestro cuerpo (se va a digerir) y hay
una prohibición que está basada en lo que es la nefesh: algo que Dios creó para proporcionar vida.
Dios sabe exactamente por qué estableció una prohibición en el acto de comer de esa nefesh. No
vamos a encontrar en ningún momento en las Escrituras ningún texto que diga que hay que dar
otro uso a la sangre. Hace cuatro mil años (que es cuando empezó a ser escrita la Palabra) no
había transfusiones de sangre… más adelante se empezaron a hacer sangrías (como un
procedimiento mediante el cual se eliminaba sangre) pero en ningún momento había el empleo
de sangre para hacer transfusiones. Esto son avances que se han producido en el terreno médico.
Comer es una cosa y utilizar la sangre como procedimiento para proporcionar bienestar y vida es
otra cosa. No obstante hay un empleo correcto e incorrecto a la hora de aplicar estas
transfusiones; y eso ya dependerá de la preparación de cada médico. Durante muchos años
cualquier cosa se solucionaba con un suero o una transfusión... y eso era totalmente indebido
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desde el punto de vista médico y ético. Ahora bien, como procedimiento que salva vidas, sólo
hace falta estar unas cuantas horas en un servicio de urgencias para ver lo que se puede lograr
mediante el empleo correcto y bien realizado de la transfusión de sangre como recurso para
proporcionar bienestar.
De hecho, la prohibición de comer sangre tiene que ver básicamente con la falta de respeto y
reverencia hacia aquello que tiene vida; y esta prohibición sirve para que entendamos que ahí
está la vida. Pero si miramos el versículo donde se prohíbe comer sangre se dice a continuación
que ésta es capara ()כפרה, es decir, que sirve para cubrir la expiación por los pecados:
LEVÍTICO 17:10-11 – (10) Si cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que
moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que
comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo. (11) Porque la vida de la carne en la
sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación (capara) sobre el altar por vuestras
almas; y la misma sangre hará expiación de la persona.
En otras palabras, la sangre de los animales que se derramaba servía para “cubrir” la vida de las personas y
que no murieran a causa de sus pecados; al proveer esa sangre como expiación se producía en las
personas que tuvieran vida y no murieran.
Entonces, en un sentido espiritual, lo que recibimos al aceptar el sacrificio del mesías en la cruz como
expiación por nuestros pecados, es una “transfusión de sangre” espiritualmente hablando. Y si el
propósito de seguir con vida va a producir que podamos conocerle, acercarnos a él, obedecerle y guardar
más mandamientos… una transfusión de sangre puede salvar a una persona para que pueda seguir
sirviendo a Dios.

La creación de los monstruos marinos
(Una primera aproximación)
GÉNESIS 1:21 - Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las
aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.
Monstruos marinos: Esta palabra procede de la palabra hebrea taninim ()תנינים, que se puede
traducir como: “dragón, bestias, ballenas, etc…”.
Observemos que en este quinto día se crean aves, peces y grandes criaturas marinas. Vamos a ver cómo
todo eso ocurre en un día, mientras que, de acuerdo a la teoría de la evolución, estos animales existieron
sesenta y cinco millones de años antes que los seres humanos.
Pero vemos cómo ya se habla de ellos en la propia Escritura (en Génesis o en el libro de Job). Por tanto, en
el próximo estudio hablaremos acerca de:
Qué dice la Biblia acerca de ellos.
Si será verdad que estos monstruos existieron sesenta y cinco millones de años antes que el
hombre.
Veremos cómo eran los monstruos marinos y terrestres.
Presentaremos evidencias que demuestren la imposibilidad de la evolución (veremos cómo es
imposible que los animales sean producto de accidentes, explosiones, etc…).
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Génesis 1_21-25
Los monstruos
Introducción
Continuamos con nuestro estudio del Tanaj (El Antiguo Pacto) verso por verso. Vimos el tema: “la
creación del alma”. Alma en hebreo es Nefesch ()נפש.
En GÉNESIS 1:20 [Vayomer Elohim yishretsu hamayim sherets nefesh chay veof yeofef al-peney rekia
hashamayim:].

En la traducción hebrea dice: “dijo ´Elohim que abunden las aguas de abundancia de Nefesch
chay y ave que vuele en la Rekia, expansión de los cielos”.
Nefesh: es el alma, que está en la sangre (según la explicación que dieron los médicos), es la
energía viva. Es decir, el conjunto de células y compuestos dentro de la sangre. Me llamó mucho
la atención, que uno de los médicos (Exponentes), dijo que la sangre en realidad no es un líquido,
si no que la sangre es un tejido, es un conjunto de células que llevan una función especial, que
principalmente es la de oxigenar el cuerpo, llevar el oxígeno a todo el cuerpo, limpiar el cuerpo,
protegerlo de agentes extraños, y bueno, es todo un tema muy amplio y muy hermoso.
Entonces la Nefesch es la energía viva, conjunto de células y compuestos dentro de la sangre que
hace que el cuerpo funcione y vivan todos los seres del reino animal e incluso el ser humano. Es
decir, la Nefesch es común a los animales y al ser humano. Tanto los animales como el ser
humano, tienen esta Nefesch.
Entonces si tenemos en común la Nefesch con los animales, cuál es la diferencia entre un ser
humano y un animal?
Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la creación del ser humano, y observaremos que al ser
humano se le da un ingrediente especial, y analizaremos esa palabra que se le agrega cuando
lleguemos allí.
La Nefesch desde el contexto de los animales
Estamos analizando esta Nefesch, esta alma, esta esencia que da vida a los seres vivos y lo
estamos viendo desde el contexto de los animales
Nos vamos a enfocar en el reino animal, y vamos a desmantelar de una vez por todas, ese mito
de la teoría de la evolución: de que los animales, los seres vivos llegaron aquí a este mundo de
manera accidental, que de repente surgieron todos esos animales a través de millones y millones
de años, y ahora vamos a desmantelar esa teoría que ha afectado a mucha gente
Entonces en Génesis 1:21, reitera o es una repetición de lo que ya dijo Dios en el versículo 20.
Génesis 1:21 Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que
las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era
bueno.
Grandes monstruos marinos:
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Los niños escuchan monstruos y ya ponen atención. Dios creo monstruos… cómo es esto? Ahorita
vamos a ver que creó monstros…
Lo primero que vamos a ver es lo que dice Dios:
Y creó Dios: a lo largo del relato vemos que Dios da la orden, y después como que se repite.
Ejemplo: y dijo Dios sea la luz… y luego dice: y fue la luz. Y aquí dice: que las aguas abunden,
pululen y de repente dice: Y creó.
Generalmente vemos que Dios da la orden y luego se ejecuta. La pregunta es:
Por qué hay esta repetición? Y quien ejecuta cada palabra y cada orden Divina desde Génesis?
Vamos a ver algunos textos que nos pueden dar una pista de quién lleva la ejecución de las
órdenes divinas.
PROVERBIOS 30:3-4 Yo ni aprendí sabiduría, Ni conozco la ciencia del Santo. (Está
hablando el que escribió el Salmo y después hace una pregunta en el vs.4) 4 ¿Quién subió
al cielo, y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un
paño? (En Génesis vimos la separación de las aguas de la que están arriba de las que están
abajo) ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? (quién decretó el tamaño de los
continentes) ¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si sabes?
Ya desde ahí vemos un indicio, de que Dios no estaba solo cuando creó; dice que estaba ahí su
Hijo.
PROVERBIOS 8:12-30 Yo, la sabiduría, habito con la cordura, Y hallo la ciencia de los
consejos. 13 El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal
camino, Y la boca perversa, aborrezco. 14 Conmigo está el consejo y el buen juicio; Yo soy
la inteligencia; mío es el poder. 15 Por mí reinan los reyes, Y los príncipes determinan
justicia. 16 Por mí dominan los príncipes, Y todos los gobernadores juzgan la tierra. 17 Yo
amo a los que me aman, Y me hallan los que temprano me buscan. 18 Las riquezas y la
honra están conmigo; Riquezas duraderas, y justicia. 19 Mejor es mi fruto que el oro, y
que el oro refinado; Y mi rédito mejor que la plata escogida. 20 Por vereda de justicia
guiaré, Por en medio de sendas de juicio, 21 Para hacer que los que me aman tengan su
heredad, Y que yo llene sus tesoros. 22 Jehová me poseía en el principio, (Aquí está
hablando la Sabiduría) Ya de antiguo, antes de sus obras. 23 Eternamente tuve el
principado, desde el principio, Antes de la tierra. 24 Antes de los abismos fui engendrada;
Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. 25 Antes que los montes fuesen
formados, Antes de los collados, ya había sido yo engendrada; 26 No había aún hecho la
tierra, ni los campos, Ni el principio del polvo del mundo. 27 Cuando formaba los cielos,
allí estaba yo; Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo; 28 Cuando afirmaba los
cielos arriba, Cuando afirmaba las fuentes del abismo; 29 Cuando ponía al mar su
estatuto, Para que las aguas no traspasasen su mandamiento; Cuando establecía los
fundamentos de la tierra, 30 Con él estaba yo ordenándolo todo, (se refería la sabiduría,
al Creador) Y era su delicia de día en día, Teniendo solaz delante de él en todo tiempo.
En este capítulo 8 de Proverbios, los rabinos interpretan que la sabiduría a la que se refiere este
pasaje es la Toráh. Que Dios primero manifestó la Toráh y que el medio por la cual Dios creó el

www.descubrelabiblia.org

Pág - 91 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

universo es la Toráh o la instrucción que ÉL le dio a Moisés. Y esto es interesante porque esto
concuerda con lo que dice:
JUAN 1:1 En el principio era el Verbo (era la palabra en sí), y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios.
Veamos unos textos del Nuevo Testamento qué dice a cerca de la sabiduría
1 CORINTIOS 1:22-24 Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; 23
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y
para los gentiles locura; 24 más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo (o El
Mesías) poder de Dios, y sabiduría de Dios.
1CORINTIOS 1:30 Mas por él (El Creador del Universo) estáis vosotros en Cristo (en el
Mesías) Jesús, el cual (Yeshua) nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención;
COLOSENSES 2:2-3 para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta
alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el
Padre, y de Cristo, 3 en quien están escondidos (en el Mesías) todos los tesoros de la
sabiduría y del conocimiento. 4 Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras
persuasivas.
COLOSENSES 1:16-17 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él (Del Mesías) y para él. 17 Y
él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;
JUAN 1:1-3 En el principio era el Verbo (La palabra, la sabiduría), y el Verbo era con Dios, y
el Verbo era Dios. 2 Este era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él (Por la
Toráh hecha carne) fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
JUAN17:1-5 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.
Aquí está hablando que ÉL estaba con el Padre desde antes, de hecho a ÉL lo iban a apedrear
porque había dicho: “Antes que Abraham fuese Yo ya existía”. Y entonces ahí se escandalizaron y
le dijeron: Todavía no tienes cincuenta años y dices que eres antes de Abraham?
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Hay algún fundamento en el Antiguo Testamento que diga que el Mesías existe desde antes de la
creación del mundo?
Existe en el Antiguo Testamento, en los profetas una referencia donde se hable de la
preexistencia del Mesías, del hijo de Dios antes de la creación del mundo?
MIQUEAS 5:2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti
(Belén aunque eres pequeña) me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas (Orígenes
del Mesías) son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad.
Los orígenes del que ha de nacer en Israel, son desde los días de la eternidad, de hecho en
hebreo dice: mikedem mimey olam.
Olam: literalmente en hebreo es como la eternidad. De hecho la palabra Olam en paleo hebreo,
es una referencia a lo que está más allá del horizonte.
Olam, para el hebreo antiguo significa: lo que está detrás de una montaña. Si tu estas en desierto
y ves las montañas, lo que está detrás de una montaña, que no puedes ver, a eso se le llamaba
Olam. Es más allá de lo que mi visión me permite ver.
Entonces lo que dice Miqueas es que los orígenes del Mesías, son mas allá de lo que podemos
ver. De lo que podemos entender. Es por eso que a lo largo de los siglos ha habito todo un debate
y controversia acerca del origen del Mesías y el tratar de definir cómo es que habitaba en la
eternidad… y el tratar de definirlo es lo que ha creado tanta polémica porque cómo puedes
definir aquello que no puedes ver? Porque la eternidad está más allá de nuestra manera de
pensar, porque estamos limitados por el tiempo, estamos limitados por nuestros conceptos, y en
el momento de que tratamos de imaginarlo… pues ya estamos en problemas, porque es
inimaginable. Es más allá de nuestro alcance mental.
Entonces al leer estos pasajes nos queda claro que quién ejecutaba las órdenes de Elohim era
Yeshua.
JUAN 1:3-4 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue
hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Esto es muy importante entenderlo, porque nos va a ayudar a entender el uso de los plurales más
adelante cuando dice que hagamos al hombre a imagen y semejanza, se utilizan plurales como:
Hagamos, a nuestra imagen, luego en la torre de Babel: bajemos y confundamos, hay muchos
plurales en el hebreo, entonces conocer esto como antecedente nos va a ayudar a entender con
quién estaba hablando Dios.
Creación de los monstruos
Génesis 1:21 Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se
mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y
vio Dios que era bueno.
Estos monstruos será una referencia a los dinosaurios?
La palabra hebrea para monstros es: Taninim o tanim en plural y esta palabra tanim, se traduce
de varias maneras en las Escrituras. A veces se traduce como serpiente, a veces se traduce como
ballena, a veces se traduce como dragón, Etc.
Aunque la mayoría de las veces se traduce como dragón:
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ISAÍAS 27:1 En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán
serpiente veloz, y al leviatán serpiente tortuosa; y matará al dragón que está en el mar.
Y esa palabra dragón, es la palabra  טאניםtanim, literalmente.
De manera que en este pasaje de Génesis 1.21, vemos la creación de las grandes bestias o
monstruos, como se les llama. En la Biblia se menciona por nombre dos de estas bestias, una
terrestre llamada Beemot y también se hace referencia a otra bestia marítima llamada Leviatán
Referencia de la creatura Beemot:
JOB 40:15 He aquí ahora behemot, el cual hice como a ti; Hierba come como buey. 16 He
aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, Y su vigor en los músculos de su vientre. 17 Su
cola mueve como un cedro, Y los nervios de sus muslos están entretejidos. 18 Sus huesos
son fuertes como bronce, Y sus miembros como barras de hierro.
Referencia del monstro marino:
Ya leímos este texto anteriormente ISAÍAS 27:1 y en
APOCALIPSIS 12:9 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.
De acuerdo a estos dos pasajes de Isaías y de Apocalipsis, tenemos que cambiar nuestra manera
de pensar a cerca de la serpiente que aparece en Génesis capítulo 3.
GÉNESIS 3:1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de
todo árbol del huerto?
En las caricaturas nos han mostrado una víbora. Pero de acuerdo a lo que dice Isaías que era un
leviatán, un dragón, y esto es más creíble. Observen a los niños como se fascinan con los
monstros… imagínese ver a un monstro con esas dimensiones… amigable, que habla, y que
aunque produce un poco de miedo, pues llama más la atención que una víbora, pues un monstro
así, es algo fascinante, es algo que atrae.
Entonces a partir de este estudio yo desecho la idea que era una víbora, y ahora veo que era una
especie de dragón, con una cierta imagen cautivante y esto es algo interesante porque esta
creatura, el drago que está más acorde con las Escrituras, además es algo que ha fascinado al
hombre desde la antigüedad, incluso la cultura china en gran manera tiene que ver con el dragón,
ellos se fascinan con esta creatura. Así es muy probable que las leyendas chinas a cerca de
dragones, tiene bastante de verdad…
Así que simplemente sucedió que satanás que es un espíritu se metió dentro de este animal y fue
algo que cautivó y llamó la atención de Eva y se puso a platicar con él.
Lo curioso es que vamos a ver, de acuerdo al relato de Isaías, y de Apocalipsis, el dragón en sí, es
una serpiente emplumada, tiene patas, y vamos a ver una descripción que se hace del dragón,
con lujo de detalles a esta creatura llamada Leviatán en:
JOB 41:1 ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo, O con cuerda que le eches en su lengua? 2
¿Pondrás tú soga en sus narices Y horadarás con garfio su quijada? 3 ¿Multiplicará él
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ruegos para contigo? (Crees que te va a hablar bonito el Leviatán?) ¿Te hablará él
lisonjas? 4 ¿Hará pacto contigo Para que lo tomes por siervo perpetuo? 5 ¿Jugarás con él
como con pájaro, O lo atarás para tus niñas? 6 ¿Harán de él banquete los compañeros?
¿Lo repartirán entre los mercaderes? 7 ¿Cortarás tú con cuchillo su piel, O con arpón de
pescadores su cabeza? 8 Pon tu mano sobre él; Te acordarás de la batalla, y nunca más
volverás. 9 He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, Porque aun a su sola vista
se desmayarán. 10 Nadie hay tan osado (Tan valiente) que lo despierte; ¿Quién, pues,
podrá estar delante de mí? 11 ¿Quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya?
Todo lo que hay debajo del cielo es mío (Dice el Señor). 12 No guardaré silencio sobre sus
miembros, Ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. 13 ¿Quién descubrirá la
delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? 14 ¿Quién abrirá
las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. 15 La gloria de su vestido
son escudos fuertes, Cerrados entre sí estrechamente (sus vestiduras eran impenetrables).
16 El uno se junta con el otro, Que viento no entra entre ellos. 17 Pegado está el uno con
el otro; Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. 18 Con sus estornudos
enciende lumbre (enciende fuego. Como en las caricaturas del cascarrabiasy el dragón, el
dragón estornudaba y salía fuego), Y sus ojos son como los párpados del alba. 19 De su
boca salen hachones de fuego; Centellas de fuego proceden. 20 De sus narices sale humo,
Como de una olla o caldero que hierve. 21 Su aliento enciende los carbones, Y de su boca
sale llama.
Estas descripciones no son solamente en caricaturas, sino que son reales Y la respuesta es, que
en la naturaleza como ejemplo, hay un pequeño escarabajo que en su término académico se
llama:
Brachinus-Fumans= El escarabajo bombardero. Su mecanismo de defensa es explotar si se le
acerca alguien con el cual él se sienta amenazado. Tiene dos armas que son dos químicos que al
juntarse explotan. Estas dos sustancias químicas son: Piróxido de Hidrógeno e Hidrokinone.
Entonces esto es posible. Solamente se necesitan químicos para provocar fuego y sin duda alguna
el dragón tenía ciertos químicos que al juntarse salía fuego se su boca.
Y continúa la descripción del dragón en la Biblia:
JOB 41:22 En su cerviz está la fuerza, Y delante de él se esparce el desaliento. 23 Las
partes más flojas de su carne están endurecidas; Están en él firmes, y no se mueven. 24 Su
corazón es firme como una piedra, Y fuerte como la muela de abajo. 25 De su grandeza
tienen temor los fuertes, Y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. 26
Cuando alguno lo alcanzare, Ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. 27 Estima
como paja el hierro, Y el bronce como leño podrido. 28 Saeta no le hace huir; Las piedras
de honda le son como paja. 29 Tiene toda arma por hojarasca, Y del blandir de la jabalina
se burla. 30 Por debajo tiene agudas conchas; Imprime su agudez en el suelo. 31 Hace
hervir como una olla el mar profundo, Y lo vuelve como una olla de ungüento. 32 En pos
de sí hace resplandecer la senda, Que parece que el abismo es cano. 33 No hay sobre la
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tierra quien se le parezca; Animal hecho exento de temor. 34 Menosprecia toda cosa alta;
Es rey sobre todos los soberbios.
Entonces Dios crea esta creatura temible, y simplemente en él mete el espíritu de satanás.
Hay otra referencia en la Biblia en que Dios permitió espíritus inmundos se introdujeran en
animales:
LUCAS 8:33 Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos; y el hato se
precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó.
Pues literalmente a esta creatura le entró ese espíritu en la época de Adán y Eva, y fue la que
engañó a Eva. Entonces a causa de eso, Dios decreta un juicio sobre él:
GÉNESIS 3:14 Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás
entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y
polvo comerás todos los días de tu vida. 15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre
tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Ahora, de acuerdo al relato que está desde el versículo 21 de Génesis, vemos que la idea de los
dinosaurios es bíblica. Sin embargo no como la teoría de la evolución enseña al decir que son
monstruos. No son monstros, simplemente son creaturas, son animales.
La teoría de la evolución dice que los dinosaurios existieron 65 años antes que el ser humano, y
que 65 años antes del hombre, se extinguieron por alguna causa inexplicable, algunos dicen que
por causa de un meteorito, Etc, pero son puras teorías, porque de acuerdo al relato bíblico eso no
pudo ser. No se pudieron haber extinguido antes que el hombre apareciera, porque la muerte se
origina a partir del pecado. Entonces no pudo haber muerte antes del hombre.
Romanos 5:12 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.
Entonces la muerte comienza a partir del ser humano, antes de eso no hubo muerte, a partir de
eso empieza toda la decadencia de la naturaleza.
De dónde surgen los dinosaurios?
La palabra dinosaurio, fue usada por primera vez por un paleontólogo llamado Richard Owen en
1841. La palabra dinosaurio viene del griego “deinos”, que significa “terrible o monstruoso”, y de
la palabra “sauros”, que significa “reptil”. Entonces dinosaurio en el griego significa literalmente,
“reptil terrible” o “reptil mounstruoso”. De modo que en el sentido estricto de la palabra, aún
existen terribles reptiles, como los cocodrilos.
Ahora, todos los dinosaurios que vemos actualmente en las películas, como: Parque Jurásico, el
tiranosaurio rex, godzilla, eso más bien es mercadotecnia detrás de los dinosaurios y todo esto
viene de Hollywood o sea son inventos e imaginación más que realmente ciencia.
La idea evolucionista de que el dinosaurio pertenece a una era geológica diferente a la del ser
humano y que por tanto se extinguió 65 millones de años antes, es falsa, ya que se han
encontrado evidencias de coexistencia simultánea, o sea, aparte de lo que dice la Biblia de que
fueron creados en el quinto día y el ser humano en el sexto día, hay evidencias de que se han
encontrado huellas de seres humanos junto a dinosaurios. Por ejemplo se han encontrado restos
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de dinosaurios al lado seres humanos, y todo eso confirma el relato de Génesis sobre su creación
en el quinto día.
Si alguien quiere indagar más sobre esta evidencia busquen una página que se llama:
respuestasengénesis.org y ahí van a ver científicos y gente especializada en el tema de la
evolución, que derriban y te presentan evidencias de que la evolución es imposible, que no pudo
haber sucedido, que es un invento del ser humano.
Y una vez que Dios crea estos monstros dice:
GÉNESIS 1:22 Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en
los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. 23 Y fue la tarde y la mañana el día
quinto. 24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género (es decir, que se

reproduzcan así mismos de acuerdo a su especie. Es decir todo esto de mezclar especies es algo antinatural, está
fuera del decreto Divino, no es lícito que el hombre esté manipulando la genética para crear creaturas hibridas; eso
de acuerdo a la declaración de Dios está prohibido), bestias y serpientes y animales de la tierra según
su especie (Es decir no mezclar especies y aún está prohibido mezclar semillas. No mutar la naturaleza porque
vas a afectar el equilibrio). Y fue así.
Génesis 1:25 E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género,
y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno.
Según este versículo el reino animal fue creado prácticamente en dos días, entre jueves y viernes,
fue creado todos los seres vivientes de manera que esto hecha por tierra como ya lo dijimos
antes, toda la teoría de la evolución. Lo cual a estas alturas no solamente nosotros lo decimos
sino también la ciencia ya echó por tierra la teoría de la evolución. Por eso se llama “teoría”, una
teoría es una simple especulación. No es una ley, no está comprobado.
Y ésta teoría ya ha sido derribada por las siguientes razones:
1. La segunda ley de la termodinámica, conocida como “Entropía” es el concepto
equivalente a desorden. Y la entropía o el desorden del universo no se puede detener, ya
está probado, todo se está deteriorando, todo va de un estado de orden a un estado de
desorden. Entonces esta teoría hecha por tierra la teoría de la evolución que dice que algo
desordenado se fue ordenando y que se crearon organismos más complejos. Que de una
célula a lo largo de millones y millones de años fue entrando en combinaciones hasta que
de repente surgió el ser humano. Eso sería el equivalente de que en una imprenta haya
una explosión, y surja la guía telefónica así con orden alfabético y todo un orden perfecto
de una explosión de una imprenta. Eso no suena lógico. Eso no puede ser posible. O que
pongas en un campo todos los elementos de para construir un avión y los dejes ahí
millones de años y que de repente los elementos se empiezan a unir y surge ahí el avión.
No es lógico pensarlo.
La pregunta es por qué no se dice eso de la teoría de la evolución? Por qué se enseña en
las escuelas?
Es exactamente lo que dice la teoría de la evolución, vino la explosión, vino el Vic van y
después de millones de años aparecemos aquí los seres humanos con toda la complejidad
y el reino animal con toda la complejidad.
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2. Otra teoría que echa por tierra a la teoría de la evolución, es que, los sistemas que hacen
que todo organismo vivo subsista, tienen que funcionar todos de manera simultánea. Es
decir, no pudieron formarse de manera gradual, ya que de ser así jamás había sido posible
la vida. Esto quiere decir que en el caso por ejemplo del cuerpo humano, todos los
sistemas, tienen que haberse formado de manera instantánea, en el mismo momento, no
se pudo haber creado primero el sistema respiratorio y luego el sistema digestivo y luego
el sistema linfático, porque todos tienen que estar integrados trabajando juntos al mismo
tiempo. Y de acuerdo a la teoría de la evolución no dice que se fue haciendo de manera
gradual y eso es imposible, porque jamás habría sido imposible la vida.
3. Otra teoría de los absurdos es que aun la forma más simple de vida, aún una célula, es una
maravilla de diseño y eficiencia, la cual produce que los siguientes organismos tengan las
siguientes características. Una célula hace que los organismos se puedan auto modificar
en base a las circunstancias que viven, se puedan auto programar, se puedan auto
diagnosticar, se pueda auto reparar, para esto sirve nuestro sistema inmunológico. La
ciencia médica dice que manda información, todo esto es sumamente complejo y lo más
asombroso es que se pueden reproducir por sí solos.
4. Jamás se han hallado fósiles, o creaturas intermedias. No han existido evidencias de
especies intermedias. Las que supuestamente se han dicho que son intermedias,
simplemente son otra creatura. Jamás se ha encontrado el eslabón perdido. De hecho
hubo algunos intentos de eslabones perdidos por ejemplo en 1907 se dio a conocer el
hombre de Heidelberg que supuestamente era un eslabón perdido y después se demostró
que era construido de una quijada, que era falso. En 1922 el famoso hombre de Nebraska
que lo descubrió un hombre llamado Henry Oswald y lo reconstruyó de un solo diente
hizo toda la historia de que era un eslabón perdido, y después se descubrió que se trataba
de puerco extinguido. En 1912, otro eslabón perdido el hombre del Phil Down por un
hombre llamado Sharp Dawson y fue reconstruido de la quijada de un chimpancé
moderno. y en 1953 se probó que era un fraude deliberado, tratado con sales de hierro.
En 1921 el famoso hombre de Pekín y la evidencia desapareció se exhibió que era un
fraude. El hombre de Neandertal, este se encontró en una cueva en el valle de Neander
cerca de Rustember en Alemania. En 1958 en el congreso internacional de Zoología, se
mostró que se trataba de un anciano que sufrió de artritis. El hombre de Java en 19921922 se encontró una sola parte del hueso y se evidenció que los dientes eran de un
orangután.
Y en 120 años ninguna etapa intermedia de evolución se ha hallado. La teoría de la evolución es
uno de los mitos que más han dañado a la humanidad, en especial a la juventud, ya que se
enseña como ciencia en las escuelas y universidades algo que no lo es, y lo único que produce es
vivir en absoluta independencia de los principios Divinos.
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Para concluir nuestro estudio, vamos a invitar a un médico veterinario Marco Navarrete, que nos
va a dar pruebas del diseño y orden inteligente de los peces, las aves y los animales terrestres a
los que hoy nos referimos.
Y nos va a mostrar aspectos impresionantes acerca de la Sabiduría de nuestro Creador en el
mundo animal.
Nos va a dar ejemplos de:
1. Particularidades del mundo marítimo
2. El balance que debe haber en el mar para la supervivencia
3. Composición de sales, plancton, ecosistema
4. Anatomía de las aves, su reproducción, sus migraciones e instinto para volar sin perder la
ruta.
-Marco Navarrete:
Es interesante la frase: “que las aguas abunden en abundancia”
Ilustración: si se toma 5 cubetas de pintura de las grandes y se va al mar y se llenan de agua del
mar y se echan en un recipiente grande, vamos a encontrar alrededor de 80 millones de seres
vivos, pluricelulares en una cantidad así de agua.
Entonces es muy interesante Dios cómo lo está diciendo: Las aguas de abundancia. Abundan
vidas en esos lugares. Y alrededor de 78 millones de parásitos se van a encontrar, se va a
encontrar algunos crustáceos y algunos peces diminutos que obviamente no se pueden ver a
simple vista, son muy primitivos.
Particularidades de la vida marina:
Requerimientos para que en el agua pueda haber vida: Para que en el agua pueda haber un
equilibrio de un ecosistema se necesita primero que nada, en el ejemplo más cercano que
tenemos que es una pecera, revisar qué densidad tenemos. La densidad es cuantas sales o
cuantos sustratos hay en un líquido. Eso se mide con una herramienta que se llama densímetro
que es como una varita que flota y dependiendo el nivel de la densidad del agua es cuánto va a
flotar. Si flota a la mitad o si flota a más de la mitad, nos está diciendo que está saturada o que
falta sustrato al líquido. Esta es una herramienta fundamental en los acuarios.
Curiosamente en el mar habiendo tantos millones de seres vivos y todos con necesidades
diferentes, pueden coexistir, es algo completamente asombroso.
El Oxígeno:
Algo más que vamos a checar, en un ecosistema acuático es el oxígeno. Los peces aunque estén
debajo del agua obviamente respiran oxigeno que está diluido en el agua eso por medio de unas
bronqueas, y se mide por partículas por millón de oxígeno en el agua. Un pececito por minuto
aproximadamente está requiriendo de 2 a 4 partículas por millón por cada 50 gramos. De su
peso. Ahora imagínense el tiburón ballena que es el pez más grande que hay, es asombrosa la
cantidad de partículas por millón que necesita este pez para poder subsistir. Y eso puede ser
posible por el oxigenador de agua más grande del mundo que son las olas del mar, que son un
equilibrio perfecto que con el movimiento que tienen están constantemente oxigenando el agua
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y creando corrientes para desplazar lo que es los contaminantes del agua que no estén
concentrados en un solo lugar, es un filtro perfecto y mantiene el equilibrio del agua.
EL PH:
Algo que es necesario tener controlado para que haya vida y que esta vida pueda subsistir de
manera correcta es el PH, éste es el potencial de hidrogeno. El potencial de hidrogeno nos va a
decir qué tan alcalina o qué tan ácido es un ambiente. El agua que nosotros tomamos es un PH de
7, es un PH neutro. Más o menos es lo de un acuario marino, dependiendo del ecosistema que
queramos reconstruir, por ejemplo el de un arrecife de coral es el más difícil de replicar porque
las corrientes deben ser cíclicas deben ser corrientes que dibujan como circulos para que el ciclo
de la vida pueda ser posible. Hay otros que son de helecho marino, que son un poco más simples
y superficiales que son más oxigenados y por lo tanto son un poquito más acidificados, pero el
equilibrio en el mar podemos encontrar todo esto de una forma perfecta.
La Temperatura:
El mar que conocemos tiene una temperatura mínima de -2 grados; sabemos que el agua se
congela a cero grados, pero tomando en cuenta que tiene sal, esto hace que la capacidad de
resistir el frio sin congelarse sea mayor. Entonces tiene ahí -2| de colchón para poder mantenerse
liquida. Y la temperatura más alta en el mar es de 32° centígrados, entonces tenemos ahí 35°
centígrados de diferencia de un extremo a otro que es algo bastante difícil de explicar y de
entender cómo animales migran de aguas frías a aguas templadas en periodos relativamente
cortos.
El Alimento:
También para que haya vida, necesitamos que haya alimento, nosotros vemos los árboles que
hay en tierra, vemos la selva del amazonas que le llaman un pulmón de la tierra, entonces si la
selva del amazonas es un pulmón, el otro pulmón son los océanos. Se calcula que el alrededor del
70% del oxígeno es proveniente de las algas y del plancton, que se encuentran en nuestros
océanos.
El Plancton:
Es justamente como una nata, que viene diluido un poco de algas con algunos crustáceos muy
pequeños y esa es la base de la alimentación prácticamente de todos los animalitos del mar.
Podemos encontrar la migración de las sardinas que se puede catalogar como uno de los
movimientos o migraciones más numerosas de toda la tierra, que el hombre haya podido
observar, se calcula que es entre 800 y mil millones de seres vivos juntos, yendo en una sola
dirección.
Ahora si juntamos todos esos 5 elementos que fue el PH, la densidad, la oxigenación, la
temperatura y el alimento, son cinco factores que tienen que actuar de una manera
completamente equilibrada. Estadísticamente es imposible poder tenerlo de un accidente o
haciéndolo de una manera experimental.
Particularidades De La Aves:
-Las aves para poder volar, tienen que tener una fisionomía muy especial, por ejemplo sus huesos
no son como los huesos del hombre, que contienen fosfato de calcio son duros y muy pesados,
conforman alrededor de un 30 ó 40 por ciento de nuestro peso corporal, en las aves los huesos
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son huecos, tienen trazos que lo único que hay es aire y solamente tienen unas estructuras que
les dan firmeza de un lado a otro.
-También podemos encontrar lo que son las bolsas de aire, los pajaritos que vuelan tiene bajo sus
alas unas membranas que se llaman: Sacos aéreos, estos se inflan cuando las aves vuelan y
pueden mandar aire incluso a los huesos para que llegan a tener algún impacto, esto los proteja y
absorba el impacto de caída y salvarles la vida. De hecho de ahí viene la idea para los
automóviles, sacar las bolsas de aire ante un impacto, esa idea viene de la naturaleza como casi
todos los inventos importantes.
Algo muy importante, es que por ejemplo una paloma que es del centro de Cancún, y se lleva a la
ciudad de Villa Hermosa Tabasco, y se le da vueltas así como taxista, inmediatamente va a volar
en línea recta a su casa, al centro de Cancún, que son aproximadamente 500 0 600 kilómetros.
Eso se debe a que tienen una brújula biológica.
Son sensibles a los campos magnéticos del planeta, entonces saben perfectamente a donde volar
a un punto desconocido. Cada uno de esos animalitos tiene un GPS integrado.
Un ejemplo es un pajarito pequeño que pesa alrededor de 150 gramos que se llama Limosa que
tiene una autonomía de vuelo que puede volar sin parar 10 mil kilómetros, puede viajar desde las
costas de nueva Zelanda hasta China. Obviamente esto lo hace solamente una vez en su vida;
curiosamente se repite en generación tras generación sin pasarse tos datos verbalmente.
La reproducción de las aves:
Las aves se reproducen forzosamente por huevos. Vemos que un ave tiene que aprovechar que
es muy liviana para poder volar. Si tuviera un embarazo simplemente no podría despegar del
suelo. Entonces la reproducción es necesariamente por huevo y está adaptada para que puedan
volar, Dios la diseñó así.
Su apareamiento:
Algo importante, es que el 95% de las aves son monógamas, eso quiere decir que solamente
tienen una pareja en toda su vida. En el caso de las cigüeñas, hacen migraciones que se pueden
dejar de ver durante mucho tiempo y vuelven y se reconocen y vuelven a tener hijos, y eso se
puede repetir varias veces, ya que las cigüeñas son bastante longevas, llegan a vivir alrededor de
70 años. Es el ave más longeva que hay.
Vida terrestre:
En cuanto a la vida terrestre vamos a encontrar tres reinos generales, que son: los carnívoros, los
omnívoros y los herbívoros.
Particularidades de los herbívoros:
Los herbívoros son los únicos seres capaces de aprovechar directamente las hierbas, como el
pasto, para transformarlo en energía. Teniendo en cuenta que la energía que tienen las planta es
la energía solar que a través de la fotosíntesis la captan y la están almacenando, porque las
plantas como tal no pueden aprovechar esa energía, los únicos animales que pueden aprovechar
esta energía son los animales rumiantes y curiosamente son los que están dentro de la dieta
kosher, son animales poligástricos, tienen varias cavidades gástricas en donde pueden estar
pasando por varios procesos como de acides, de alcalinidad y diferentes procesos hasta de
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fricción esas fibras de las hiervas y pueden desprender de la celulosa que es la proteína de las
hiervas.
El ser humano puede aprovechar esa energía que viene del sol, que se impregnó en una planta y
de la planta a una vaca y cuando el hombre se alimenta de carne de res o de vaca, la vaca le
proporciona esa energía.
Mamífero volador:
El animal que vale la pena destacar, es el mamífero volador, que es el murciélago, que tiene una
capacidad de volar y salen por millones. Ellos viven en un hacinamiento, es decir que viven
muchos de estos animales en un lugar pequeño. Su vista es sensible al sol aunque si ven pero no
la ocupan mucho. Son animales nocturnos y al momento de salir salen por manadas alrededor de
5 millones de animales el mismo día, salen por una misma salida y no chocan, eso se debe a una
capacidad que tiene el murciélago que se llama ecolocación. Ellos sin utilizar la vista emiten
sonidos de muy alta frecuencia y rebotan esos sonidos, entonces al recibirlos nuevamente
pueden calcular exactamente la distancia, la trayectoria y el movimiento que tiene algún
obstáculo para poderlo sortear. Es asombroso.
El delfín tiene otro sistema muy parecido, es un radar de colocación que proyecta de la parte
frontal del cerebro hondas y es como un detector de metales y nada más este busca peces. Es
algo muy similar.
Equilibrio Perfecto:
Es importante comentar que todo esto es un equilibrio perfecto, es un equilibrio completamente
diseñado por Dios y cuando el hombre ha querido intervenir, ha usado su “sabiduría” a lo creado
por Dios se ha causado alteración en todo el sistema de una manera terrible.
En México es uno de los lugares donde han pasado esas situaciones: el lobo gris habitaba en los
estados de Sonora y de Chigua gua, en esos estados era bastante abundante y hoy en día está
prácticamente extinguido. En vida silvestre no lo hay ya, solamente lo hay en cautiverio. Hay
programas para volverlo a liberar, pero es muy difícil.
Este lobo desapareció porque los granjeros de ese entonces productores de vacas y de borregos
empezaron a quejarse porque las vacas y los borregos desaparecían y les empezaba a dar una
enfermedad llamada “la rabia”, y culparon al lobo, como que era el transmisor de la rabia y el que
se estaba comiendo a su ganado, entonces el gobierno de EE.UU. y el gobierno de México
hicieron un plan donde empezaron a colocar cebos contaminados con veneno para matar a los
lobos y ofrecieron recompensa por cada cabeza de lobo que presentasen a ciertas autoridades
gira tales. Se hizo una cacería de lobos completamente sin escrúpulos, se mataron muchísimos
ejemplares y se catalogaron como extintos permanentemente y los productores de ganado creían
que se había acabado el problema, y de repente se dan cuenta que sigue habiendo desaparición
de ganado y sigue habiendo rabia y se descubre que la transmisión de la rabia no era por los
lobos, si no que era por los hematófagos, murciélagos que se alimentan de sangre y los culpables
que el ganado desapareciera era una banda de cuatreros que venia del norte de EE.UU.
Eso no quedó allí, si no que los lobos se alimentaban de una liebre de esa zona del país, esa liebre
se alimenta mucho de hierba de pasto y el lobo mantenía a ras la reproducción de este conejo,
como bien se sabe los conejos son muy prolíferos. El problema fue que si no hay depredador y el
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conejo empezó a reproducirse sin un límite, se alimentaron de todo el pasto que tenía como
finalidad alimentar las vacas de producción de carne y los pastizales se vieron reducidos y las
vacas murieron de hambre.
Eso fue un desequilibrio que causó el ser humano por meter su “sabiduría” su curiosidad, y sus
ganas de mejorar las cosas a lo que Dios creó.
Las Abejas Africanas.
Otro ejemplo son las abejas africanas, que están en América porque las llevaron a Brasil para
mejorar la producción de miel y querían hacer un cruce donde nada más se expresara el gen que
se produzca más miel y un tamaño mayor de la abeja y quedara recesivo el gen de la agresividad
y paso todo lo contrario, y tenemos ahora la abeja africana.
Entonces debemos considerar que el equilibrio establecido es perfecto y que mejor nosotros
funcionamos como espectadores y no como jueces o maestros. Gracias.
-Yosef:
Como dijera Albert Einstein que en su cama antes de morir dicta a su enfermera: “Dios no juega
a los dados”. Es decir no hay casualidad, Dios no está inventando, sino que todo tiene un
propósito, existe Un Creador sobrenatural, que ha hecho todas las cosas.
Después de este estudio, solo queda que tú y yo intercedamos por la humanidad, que a pesar de
todas las evidencias de la existencia de un Creador extraordinariamente sabio y creativo, no le ha
reconocido, ni le ha dado gracias.
Así que es el momento de reconocerle y darle gracias por el regalo de la creación.
Romanos 1:20- 23 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 (No hay excusa para decir: esto es obra de un accidente,
o de una explosión, no hay excusa). 21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a
Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio
corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron
la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles.
Salmo 14:1Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras
abominables;
Y ahora resulta que el que dice todo es hecho ´por una explosión que todo es hecho por medios
de accidentes espontáneos, ahora resulta que ellos son los que tienen los títulos de doctorado,
los de maestrías, ahora resulta que ellos son los sabios… asombroso… como dice el texto:
Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en
semejanza de imagen de hombre corruptible.
Así que bueno vamos a orar y vamos a pedirle perdón a Dios, por si en algún momento nosotros
fuimos necios, si en algún momento nosotros o quizá aún pensamos que somos obra de la
casualidad o de un accidente y reconozcamos lo que dice :
Probervios 1:7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos
desprecian la sabiduría y la enseñanza (Instrucción).
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ORACIÓN
Padre te damos gracias por este tiempo, gracias por el Shabbat, porque para eso es eso es el
Shabbat Padre. Para ponernos a reflexionar, para detenernos a pensar en que Tú eres el
Creador del Universo.
Para detenernos a considerar que todas las cosas fueron hechas por ti y Señor para reconocer
que Tú vives, que Tú reinas, que creaste un equilibrio perfecto, u equilibrio delicado y que parte
de este equilibrio se mantiene al reconocer nosotros como creaturas tuyas que Tú eres el Rey
de Universo Señor.
Que nosotros somos simples creaturas hechas por ti, con un propósito específico. Señor,
perdónanos si en algún momento fuimos necios, si nos envanecimos en nuestros
razonamientos, y nuestro corazón se llenó de tinieblas y dejamos de agradecerte y dejamos de
glorificarte como el Creador Señor.
Perdónanos si en algún momento pensamos que estábamos aquí por accidente, si le atribuimos
y le agradecimos a la madre naturaleza o a cualquier otra cosa todo lo que existe, en vez de a ti
que eres el creador de todo lo que existe. Señor perdónanos y si hubiese alguien que aún no te
ha reconocido Señor, yo te ruego que le perdones, yo te ruego que le manifiestes Tú grandeza
de una manera sobrenatural de manera que no haya forma de que siga negándote Señor.
Bendito seas Padre por el reino animal, porque si no fuera por el reino animal no podríamos
sobre vivir, si no fuera por el reino vegetal no fuera posible nuestra existencia, si no fuera por el
milagro de la naturaleza, la perfección de todos los sistemas de la naturaleza no podríamos
existir.
Señor que cada vez que veamos un amanecer, cada vez que veamos la apuesta del sol, cada vez
que probemos un alimento, Señor que seamos agradecidos y que reconozcamos que Tú eres el
Proveedor de todo ello Señor.
Te rogamos todo esto en el Nombre y por los méritos de Yeshua, la Sabiduría que Tú nos has
dado Padre.
Amén.
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Génesis 1:26-31
La Deidad del Mesias de Israel

Génesis 1:26Reina-Valera 1960 (RVR1960)
26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y
señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo
animal que se arrastra sobre la tierra.
Este estudio, es una edición hecha en el año 2015 de un estudio previo en el año 2010, que
debido a su complejidad, (casi 5 horas) consideré necesario grabarlo de nuevo, y exponerlo de
una manera más sencilla, para evitar confusion, y basado también en estudios más recientes que
realice de este controversial tema del la deidad del Mesías de Israel. Reconozco mi incapacidad
humana para comprender la Naturaleza divina del creador del universo, ya que El es un ser
ilimitado e infinito y mi mente es limitada y finita…
Así que comparto éste estudio como el fruto de mi investigación de la fe de los antiguos Israelitas
y que Yeshua (Jesus de Nazareth) y sus apóstoles en el Nuevo Testamento nos dejaron como
legado...
Oracion:
Abba, tu hijo Jesus dijo: Esta es la vida eterna: Que te conozcan a ti El único Dios verdadero y a
Jesucristo (Yeshua el Mesias) a quien has enviado…
Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más tu nos darás
de tu espíritu y te revelaras a nosotros si te lo pedimos… Asi que confiamos en que aquel que te
busca de todo corazón te hallara…
Por los méritos de tu Hijo que fue entregado por nuestros pecados, cuyo nombre invocamos:
Yeshua.

Génesis 1:26Reina-Valera 1960 (RVR1960)
26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y
señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo
animal que se arrastra sobre la tierra.

Preguntas:
1.

¿Con quien ésta hablando Dios? ¿Porque habla en plural? ¿Porque no dice haré?

La respuesta dogmática del Cristianismo católico y en la mayoría de las denominaciones
protestantes es que se trata de la Trinidad conversando, El padre, el hijo, y el Espiritu Santo, el
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misterio de la trinidad como se le llama, y que fue instituido como dogma de Fe a partir del
concilio de Nicea en 325, e incluido en el credo de Atanasio, incluso decretando que quien no
crea en la trinidad no puede ser parte de la iglesia católica Romana y por consiguiente, pierde su
salvación…

El Credo de San Atanasio
Todo el que quiera salvarse debe, ante todo, sostener la fe católica: quien no la guardare íntegra y
pura perecerá, sin duda, para siempre. He aquí la fe católica: veneramos a un Dios en la Trinidad y
a la Trinidad en la unidad; sin confundir las personas, sin dividir la sustancia: una es, en efecto, la
persona del Padre otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo; pero el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo tienen una misma divinidad, una gloria igual y una misma eterna majestad. Cual es el
Padre, tal es el Hijo, tal es el Espíritu Santo, inmenso es el Padre, increado el Hijo, increado
el Espíritu Santo
Pero es necesario para la eterna salvación creer fielmente, también, en la Encarnación de nuestro
Señor Jesucristo. He aquí la fe ortodoxa: creer y confesar que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de
Dios, Dios y hombre. Es Dios, de la sustancia del Padre, engendrado antes de los siglos; y es
hombre, de la sustancia de su madre, nacido en el tiempo. Dios perfecto, hombre perfecto, de un
alma y un cuerpo humano, igual al Padre según la divinidad, inferior al Padre según la
humanidad.
Esta es la fe católica: quien no la creyere fiel y firmemente, no podrá salvarse.
Así que si aceptas este dogma, eres un buen católico Romano, pero si no, estas condenado
(Según Atanasio)…
PERO si la doctrina de trinidad es un requisito para salvación ¿No sería lógico encontrar en las
Escrituras por lo menos una sola vez la palabra trinidad o tri-unidad? ¿Y porque argumentar
que el plural implica trinidad, y no 2 o cuatro o más seres divinos?
Ademas no existe una sola mención en las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis de esta
palabra. Si es requisito de salvación Yeshúa o los apóstoles tendrían que haberlo dicho
claramente como lo dice Atanasio.
Por otro lado…
¿CUAL FUE LA RESPUESTA JUDIA DE ESTE DOGMA CRISTIANO?
Los 13 principios de fe del judaísmo, (Rabino Maimónides, España siglo XII)
1.- Yo creo con perfecta fe que el creador alabado sea su nombre hace y hará todos los hechos.
2.- Yo creo con perfecta fe que el creador es Indivisible, inmutable, solo conduce el mundo.
3.- Yo creo con perfecta fe que Dios es incorpóreo, incondicionable y omnisciente.
4.- Yo creo con perfecta fe que Dios es el principio y el final, es eterno e ilimitado en el tiempo.
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5.- Yo creo con perfecta fe que el Creador es digno de hacer a él Tefila, y no hay a quien pedir
fuera de él (se prohíbe pedirle a alguien que no sea el Eterno). (ÉSTE PRINCIPIO NIEGA AL HIJO DE
DIOS).
ASI QUE EL CRISTIANISMO EN SU MAYORIA ACEPTO EL DOGMA DE LA TRINIDAD COMO
REQUISITO PARA LA SALVACION Y EL JUDAISMO EL MONOTEISMO ABSOLUTO A PARTIR DEL
SIGLO XII…
ASI QUE ¿CUAL DE LAS DOS RELIGIONES TIENE LA RAZON?
NO SE PIERDA EL SIGUIENTE ESTUDIO PARA COMPRENDER QUE CREIAN LOS APOSTOLES DEL
NUEVO TESTAMENTO AL RESPECTO, QUIENES SIN DUDA TIENEN LA VERDAD POR CUATRO
SIMPLES RAZONES:
1.
2.
3.
4.

Fueron antes del inicio de la Iglesia católica.
Fueron antes del judaísmo rabínico del siglo XII.
Su fe hebrea era mucho mas pura y cercana a la fe de los profetas y escritores bíblicos
originales.
Fueron instruidos por el Mesías de Israel, el Rey de reyes, el Señor de Señores, la palabra
que se hizo carne…

VEAMOS LO QUE LOS ANTIGUOS HEBREOS CREIAN ACERCA DE LA DEIDAD DEL MESIAS EN LA
CARTA A LOS HEBREOS CAPITULO 1…
PERO ANTES DE IR ALLI, CONSIDEREMOS LOS SIGUIENTES TRES VERSICULOS COMO TESTIGOS DE
LO QUE HABLAREMOS:
47 El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
(1a Corintios 15:47)
23 Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, yo no soy de
este mundo. (Juan 8:23)
23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también
al Padre. (1a Juan 2:23)

NOTA:
EN EL SIGUIENTE ESTUDIO, SOLO NOS CONCRETAREMOS AL TEMA DEL PADRE Y EL HIJO, EL TEMA
DEL ESPIRITU SANTO LO TRATAMOS EN HECHOS CAPITULO 2 DE ESTE MISMO NIVEL INTERMEDIO
VERSO POR VERSO:
http://www.descubrelabiblia.org/hechos-verso-x-verso.html
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AHORA SI VAMOS A HEBREOS 1…
(LA TRANSCRIPCION DE ESE ESTUDIO LO ENCUENTRAN EN DICHO LIBRO EN NUESTRA EDICION
DEL NUEVO TESTAMENTO)
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Génesis 1:26_31
La Creación del Ser humano
Vamos a dar razones suficientes para estar motivados a estudiar juntos y vamos a continuar con
el estudio. Esta es la quinta sesión en este versículo y voy a hacer mi mejor esfuerzo por terminar
el día de hoy el capítulo uno.
Gén 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,(C) conforme a
nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las
bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
En esta palabra “hagamos”, nos hemos pasado las cuatro sesiones anteriores. Ya explicamos y ya
agotamos el tema. ¿Quedó claro quien estaba hablando ahí? Estaba el Padre y estaba Su hijo.
Estaban juntos llevando a cabo la obra de la creación. El Padre es el que crea a través de Su
Palabra y esa Palabra es Su hijo. Digamos que el Ejecutor de Su voluntad, de Su Palabra es Su Hijo.
Así que por eso está el verbo en plural, hagamos al hombre. Aquí se introduce al hombre, el
individuo, el que Dios crea directamente. No lo crea de manera indirecta como en el caso de los
animales, los peces y todo aquello que vimos que Él dijera, “vamos a hacer”. Cuando dice
produzca las aguas seres vivientes, era como que dejaba que se produjera por sí mismo. Pero en
el caso del hombre específicamente, vemos que fue una creación directa de Dios. Hagamos al
hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar en las
aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y vamos a comenzar por definir la palabra hombre. La palabra hombre en el hebreo es la palabra
Adam, que literalmente significa terrenal. Cuando dice hagamos, en realidad lo que está
diciendo es hagamos al terrenal a nuestra imagen y semejanza. Muy importante que lo sepas,
porque te va a cambiar y te va a conectar con textos muy importantes de la Escritura.
¿Cuál es la diferencia entre esta palabra que tiene que ver con tierra, y la palabra que vimos en
génesis 1:1, que dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra? La palabra tierra que aparece
ahí es otra palabra diferente que es aretz y en este versículo se utiliza la palabra Adam. ¿Cuál es
la diferencia? Aretz representa el conjunto de elementos que conforman el planeta tierra, es
decir aretz es el planeta en sí y Adam representa exclusivamente las propiedades minerales de
que se conforma el barro o polvo de la tierra. La tierra en sí es Adam que incluso le da una
tonalidad. Al barro que se extrae de la tierra se le coloca un poco de agua y de allí sale una vasija.
¿Qué color tiene el barro? Es un color como rojizo y café y de allí se hace una vasija y el color rojo
o rojizo, también se escribe así. Adóm es rojo y tiene que ver también con la palabra dam que es
sangre. Todo está relacionado: Tierra = adamá, terrenal = Adam, sangre = dam. La raíz
elemental de la palabra Adam son las letras dalet y mem que en su forma primitiva del
paliohebreo, son dalet, que en su dibujo representa una puerta. La puerta de una tienda de
campaña y la mem que en su dibujo, representa una especie de olas que representan el agua.
Que interesante que aquí podemos ver que en las letras actuales, incluso las que escribimos en
origen latino, el español, en su principio original están relacionadas con el alfabeto hebreo. La m
es muy parecida. La mem representa el agua y esta dalet representa una puerta lo que implica
entrada y salida. Una puerta sirve para entrar y salir lo que significa movimiento y la mem
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representa las olas causadas por el agua. De modo que ambas letras unidas representan aguas
entrando y saliendo que es justo lo que hace la sangre. Entra, sale y va de un lugar a otro; lo
mismo que sucede en una puerta. Al agregarle la letra alef, cuyo significado es un toro que
representa la fortaleza y también representa a Dios, al agregar la letra alef a la palabra dam,
implica que la sangre viene del padre. Es decir que el líquido que corre por nuestras venas, viene
del Padre y eso nos hace vivir. En un sentido puramente humano el que le transmite la sangre al
hijo es el papá. Adam tiene que ver con eso. De manera interesante, cuando se estudia el hebreo
antiguo gráfico, el paliohebreo, descubres cosas impresionantes. La palabra parecido en hebreo
es la palabra damut, que tiene las mismas letras e implica que el hijo es parecido a su Padre ya
que viene de él. Y lo más impresionante es su representación pictográfica en el paliohebreo. Al
escribirlo, me quedé en shock: La dalet (puerta) la mem (agua) la vav que representa una
estaca para sostener la tienda de campaña, que engancha. O sea que el sentido es: la sangre
enganchada a la tav que significa una marca y que en un sentido esa marca es una cruz. Pónganse
a pensar y a analizar, ¿parecido a quien? Parecido al Padre, pero en una cruz. “El que me ha visto
a mi ha visto a mi padre”. De modo que el hijo primogénito se parece a su padre y el resto de la
humanidad que vendría de él, es decir a través de su cruz serían también conformados a su
imagen, por tanto la imagen del Padre. Si tú te pareces al Hijo, automáticamente te vas a parecer
al Padre y con eso se confirman las palabras de Romanos 8, 29 que dice: “porque a los que antes
conoció…, hablando de la predestinación de un pueblo especial que Dios iba a predestinar, desde
antes de la creación del mundo. El pensó en un pueblo específico y dice “porque a los que antes
conoció también los predestinó”. Existe la predestinación. Para que fuesen hechos conforme a la
imagen de su Hijo y más tarde vamos a analizar esta palabra imagen. Conforme a la imagen de Su
hijo. “Para qué? Para que El fuera el primogénito entre muchos hermanos. Yeshua es el
primogénito, igualito al Padre. Parecido al Padre, la imagen visible y si tú fuiste adoptado, fuiste
escogido para ser conformado a la imagen del Hijo y si te pareces al Hijo ¿a quien te vas a
parecer? Al Padre.
Hay otro pasaje en 1ª. De Corintios 15:47, y esto es muy importante para que entiendas porque
dijo, “hagamos al hombre a imagen y semejanza” ¿Qué propósito tiene todo esto?
1Co 15:47 El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del
cielo.
El primer Adam es de la adamá, de la tierra. ¿De quién está hablando? Del primer hombre o sea
el terrenal. El segundo hombre que es el Señor, es del cielo.
O sea, cuando Yeshua nace, pues en realidad Él no nace de la tierra. ¿El viene de donde? Viene
del cielo. El es el hombre primario, el que vimos originalmente. El que hemos estado estudiando,
el joven, el príncipe del rostro, el ministro del rostro, Metatron, Sarapanim, en fin todo lo que
hemos estudiado anteriormente, el celestial, etc. El terrenal fue hecho conforme al celestial,
pero después ese celestial se hizo hombre, tomó forma humana ¿y para qué? Dice: Cual el
terrenal, tales también los terrenales, o sea nosotros. Nacimos a imagen de Adam y cual el
celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos
también la imagen del celestial.
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Comenzamos siendo imagen de Adam, pero el propósito final, el clímax es que lleguemos a ser la
imagen del celestial. Ese es el propósito al final. En este caso Adam no solo representa al primer
hombre. Cuando vemos ahí, hagamos al primer hombre, a nuestra imagen y semejanza, Adam en
ese momento, no se está refiriendo exclusivamente a Adam (Adam y Eva) sino a la humanidad
entera que vendría de él, es decir: Cuando Dios dice hagamos a Adam, El se refiere a toda la
humanidad terrenal que descendería de Él.
Después viene lo que sigue, que es: “…a nuestra imagen.” ¿Quién es nuestra? Tiene que ver con
el hombre celestial, Aquél que refleja al Padre, Yeshua. Y dice “… conforme a nuestra semejanza”
y ahora vamos a comprender que significa la palabra imagen.
Del original, que implica la palabra imagen. Qué implica la palabra semejante. Por lo tanto ¿a
imagen y semejanza de quién específicamente, fue creado el hombre?
Vamos a analizar un texto del nuevo testamento, hablando de Yeshua:
Col 1:15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación
El es la imagen del Dios invisible, a quien no podemos ver, a quien no podemos palpar. Por tanto
Dios se revela o se manifiesta a través de una imagen. Esta palabra imagen es muy importante.
La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En el texto de colosenses en
hebreo dice, tzelem. La palabra para fotografía tiene que ver con esta palabra tzelem. Aquí
vamos a comprender que la palabra imagen significa literalmente cubrir o sombra. El es la
sombra. ¿Recuerdan ustedes que todas las palabras en hebreo tienen una raíz? Si tú conoces el
significado de la raíz, ya sabes el concepto de esa palabra. Generalmente la raíz se compone de
tres letras pero en el paliohebreo en lo más antiguo, las raíces se componían de dos letras En el
caso de la palabra imagen o sombra es la palabra Tzel, que son dos letras hebreas antiguas que es
la Tzade y la otra es la Lamed que ya la habíamos analizado anteriormente pero que ahora la
vamos a repasar. La tzade en su forma individual, significa lado. Tzav es lado, según los rabinos
representa a alguien justo. Incluso explican que su forma en el hebreo moderno representa a un
hombrecito de rodillas como orando y si consideramos que al lado está la Lamed que representa
un báculo de pastor, entonces estas dos letras juntas representan a alguien de lado del Pastor, el
que guía, el que dirige, y representa a Dios como supremo gobernante. Entonces podemos
comprender el significado más básico de esta palabra, como: “Un justo o una sombra al lado del
líder”. La palabra tzel en la forma más primitiva representa a un justo o una sombra del líder. Si
va caminando el líder y al líder no lo puedes ver, lo puedes ver a través de su sombra. Cuando tú
ves que él es la imagen del invisible estás pensando o te está dando a entender que por cuanto
el líder es invisible, es espíritu, no lo podemos ver; entonces el coloca de lado su sombra que es
representado a Sí mismo, que es Su Hijo.
La raíz de la palabra invisible hablando de Dios invisible, es Olam que significa literalmente
esconder un incógnito. ¿Se acuerdan, si queríamos en un paisaje representar la palabra olam,
como la veríamos? Unas montañas y lo que está detrás de las montañas… ¿que está detrás?
Invisible, no lo podemos ver. Y, esta palabra hablando de Yeshua, en Colosenses
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Col 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo
fue creado por medio de él y para él.
Col 1:17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;

O sea que Dios se va a manifestar a través de este lado, de esta sombra. Quedó claro? Todo esto
es para que comprendamos el concepto o el significado más básico de que fuimos creados a su
imagen conforme a su semejanza.
Volviendo entonces a Génesis 1-26, que dice Dios “hagamos al hombre a nuestra imagen
conforme a nuestra semejanza”. Esta palabra semejanza, es “parecido a nosotros”. Ya vimos la
palabra damut, parecido tiene que ver con la misma palabra usada aquí.
; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en
todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Qué interesante que sobre lo primero que tiene que señorear el hombre, es sobre los peces del
mar, que tiene un significado muy profundo, que lo vamos a ver más adelante porque tiene que
ver con toda la descendencia de Israel a lo largo de la tierra.
Así que aquí está, esta palabra conforme a nuestra semejanza, damoteinu, que significa como
parecido a nosotros. El hombre tiene que ser una sombra de Su Creador. El ser humano tiene que
ser una sombra de Su Creador. Tiene que ser un justo como Él. Sean ustedes santos porque Su
Padre es Santo. Sean justos porque nuestro Padre es Justo. Y conforme a nuestra semejanza es
como parecido a nosotros. Así que si ya estudiamos que el mesías es la imagen o sombra de
Elohim El Padre o el reflejo de sus atributos, entonces ¿a imagen de quién fue creado el ser
humano o a quien fue hecho parecido tanto como varón como mujer, según el versículo 27
específicamente?. Si dice Dios “hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza”
específicamente el hombre fue parecido, fue hecho a imagen del Hijo.
Gén 1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra
los creó.
Una vez más,

Rom 8:29 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.
A la imagen de su hijo específicamente para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
¿Quieres parecerte a Dios? Tienes que ser parecido a Su Hijo y entonces te vas a parecer a Dios,
porque el Hijo representa al Padre. Nacimos trayendo la imagen del terrenal, pero nuestro
propósito a través de la superación, de estar buscando, anhelando esto, la meta del ser humano,
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es parecernos al celestial. O sea que para parecerte al terrenal no tienes que hacer nada excepto
nacer y se acabó. Pero el que nace de Adam es terrenal que es la carne. La carne y la sangre no
pueden heredad el reino de Dios. Todos somos terrenales. Entonces tiene que llevarse a cabo un
milagro en nuestras vidas para que dejemos de ser terrenales y nos convirtamos en celestiales.
Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, si te
dejas. Si tomas esa decisión. Puedes mantener para siempre la actitud, el deseo de parecerte al
terrenal y ¿qué pasa si decides por el resto de tus años de vida parecerte al terrenal? ¿Qué va a
pasar con tu cuerpo que fue extraído de minerales de la tierra? Pues eres polvo y al polvo vas a
volver y se acabó, no hay nada más. O sea tú decides llevar la vida hasta donde tú quieras. Si
quieres que tu vida llegue al polvo, pues no tienes que hacer nada. Pero si tomas una decisión de
pensar en parecerte al celestial, de imitarlo, ¿qué va a pasar cuando este cuerpo terrenal, como
un globo inflado que lo pinchas, se desinfla y vuelve al polvo? Dice Daniel, muchos de los que
duermen en el polvo de la tierra, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para muerte y
confusión perpetua. ¿Quiénes serán los que despierten? Los que se han hecho a imagen del
celestial, los que enseñan la justicia a la multitud. Serán semejantes a las estrellas. Aquellos que
se parecen a Yeshua que en el tiempo de su ministerio se dedicó a enseñar la justicia a la
multitud, a enseñar acerca de Su Padre. ¿Qué sucedió cuando su cuerpo fue a la tumba? La tierra
no lo pudo retener. Porque Él estaba dando imagen del celestial, entonces su cuerpo fue
resucitado. ¿Te gustaría que tu cuerpo adamá fuera resucitado? Haz lo mismo que hizo Yeshua.
Así de simple. Estamos llamados a ser una sombra de Yeshua. A seguir sus pisadas. ¿Qué pasa si
tú estás a la luz del sol y tratas de huir de tu sombra y sales corriendo? La sombra te sigue. Así
debe ser con Yeshua. El sale corriendo y tú detrás como las caricaturas, pegado a él como una
sombra.
“Como nuestra semejanza”…, la palabra damut = de la misma sangre. Recibiste esa sangre que
fue derramada en la cruz, por tanto vas a ser igual al Padre. Si la quieres recibir, si te apropias de
esa sangre. Así que para recapitular el Hijo de Elohim, Yeshua, es una sombra o manifestación de
sus atributos y el ser humano es la sombra de la sombra, o la sombra de Su Hijo.
De qué manera creó a Adam. ¿Lo creo como sexo masculino nada más? ¿Qué significa Adam en
sí?
Gén 1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra
los creó.
La pregunta es ¿porque varón y hembra los creó?
Por primera vez vamos a ser introducidos al concepto de varón y hembra. Y del entendimiento de
las palabras en hebreo, puedes entender la función de algo. Cuando a Adam se le dice que dé el
nombre a todos los animales, cada nombre en hebreo de cada animal, tiene que ver con su
función y sus características. Igual con respecto a los nombres personales que tienen que ver con
el propósito y la función de esa persona. En el caso de Jesucristo, su nombre es Yeshua que
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significa en hebreo “salvación”, de manera que el propósito de existir de Jesucristo llamado
Yeshua, es traer salvación. En el caso de los otros personajes de la biblia como Elías cuyo nombre
en hebreo es Eliyahu, significa “Dios es él” y su función fue confrontar al pueblo de Israel de que
reconocieran que Dios es uno solo y que no siguieran adorando a baal. En el caso de Abraham
que significa “padre de multitudes, padre de naciones, de países”, esa fue su función.
Por eso es tan importante conocer los nombres originales en hebreo. En este caso que se
menciona la palabra varón y hembra, van a entender cuál es la función de cada uno.
Entonces en este versículo que dice “varón y hembra los creó”, aquí estamos viendo el momento
en que Dios crea el alma del ser humano. Aquí todavía no están separados y el alma es una sola. Y
esa alma tiene aspectos del varón y aspectos de la mujer. El alma está ligada. De hecho cuando
crea al hombre, no había mujer. Sin embargo estaban las características de la mujer, pero en el
momento que los separa, las características femeninas se van al otro cuerpo que Dios crea y las
características masculinas se quedan en el cuerpo del hombre. Pero juntos es como reflejan las
cualidades, la imagen de Dios. Separados ya no. Cada uno representa la mitad de cualidades
Divinas. Por eso nos necesitamos. Un hombre solo, le falta atributos divinos y a una mujer sola le
faltan también atributos divinos. ¿Qué característica que representen a Dios, tiene el varón que
son una sombra o imagen de Él? La fortaleza, la fuerza, el liderazgo, etc. y las de la mujer son la
sensibilidad, la ternura, la compasión, etc. La mujer tiene características diferentes al hombre
pero son divinas. Pero hay ocasiones en que Dios tiene atributos y cualidades que tienen que ver
más con la mujer que con el hombre y hay veces que tiene que ver más con las del hombre que
con las de la mujer. Si hablamos de Dios en sus atributos de justicia, de rigidez de liderazgo, pues
esos son los atributos masculinos. Pero también vemos en algunos pasajes que Dios representa a
la ternura, la sensibilidad, el corazón de una mamá. Hay un texto muy lindo en Isaías que dice
que cuando la mujer se olvidara de sus hijos a quien dio a luz para dejar de contentarse con el
fruto de su vientre, Dios dice: “Pues aunque ella te olvide, yo nunca me olvidaré de ti” y hay otro
hermosísimo también en Isaías que dice que el día de la redención, “El señor nos llevará en sus
rodillas como una mamá apacienta a sus hijos”. Y un título de Dios es el Shadai que ya hemos
visto que significa los pechos con que se alimenta a un bebé. Son atributos también de Dios que
son de sensibilidad femenina.
Así que solamente el hombre y la mujer juntos, son el reflejo o imagen completa del Señor y eso
tiene muchas implicaciones.
Vamos a empezar por la palabra varón que en hebreo es la palabra sajar. De ahí viene la palabra
sijaron o recuerdo. La palabra sajar significa literalmente almacenar en memoria, recordar,
memorial, historiador, actuar en base a eventos pasados. Si pudiéramos dar el significado de la
palabra hombre en una manera actual que los jóvenes van a entender, su función específica es
esto: Una memoria USB. ¿Sabes quién la invento? Los Israelitas por cierto, como detalle cultural.
Es impresionante lo que un aparatico de estos puede almacenar. La próxima vez, hombre, que
pienses cuál es tu función, tu función es almacenar información, registrar esa información. Tu
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labor como hombre, será transmitir información. ¿A quién tienes que transmitir información?
Ahora lo vamos a ver.
Así que sajar significa almacenar en memoria, memorial, recordar, historiador, actuar en base a
eventos pasados. No es almacenar rencor, etc. El hombre es el encargado de transmitir las
experiencias pasadas al resto de la familia para preservar su nombre. ¿Cuál es el nombre que se
transmite? Porque en la biblia dice Itzjak ben Abraham. Porque ¿cuál es la función del hijo y cuál
es la función del padre?. La función del padre es transmitirle esa experiencia al hijo, pasarle
todas sus memorias y sus recuerdos y el hijo le va a pasar su memoria a la siguiente generación y
así sucesivamente. Así que la función del varón es almacenar memoria y transmitirla, almacenar
información y transmitirla, almacenar experiencia y transmitirla.
Desde Adam, ¿Cual era la información que tenía que transmitir a toda la humanidad? Que no se
olvidara el nombre de Dios, la información de Dios. El hombre tiene que ser un memorial de Dios.
Su esencia es transmitir. Es una vergüenza que en el matrimonio, sea la mujer la que le enseñe al
esposo. Es una vergüenza, es una burla. O sea tú no estás cumpliendo el propósito para el cual
fuiste creado. Es una vergüenza que tu mujer te diga: Ya estudia algo, deja el periódico, los
deportes, etc. Es una tristeza, una vergüenza que muchos hombres en su disco duro tengan
todas las estadísticas de los mundiales de futbol o de beisbol. Se saben los datos la información
de todas las estadísticas deportivas. El gol, la figura de la semana, etc. es impresionante. Pero les
preguntas, algo sobre la cronología de la biblia, o platícame de Adam y no saben de qué les estás
hablando. No están cumpliendo con el propósito para el cual fueron creados.
¿Porque la humanidad está como está? Porque ya nadie recuerda. La memoria de Dios se está
olvidando por culpa de los varones.
Veamos la función de la mujer y el que tenga oídos para oír, ¡que escuche!
La palabra Hembra en hebreo es Nekebá que significa literalmente y suena un poco feo, pero eso
significa, es perforada, penetrada. La esencia de la mujer es recibir. Una vez más si yo le injerto la
USB, le voy a pasar todo el memorial de Dios o la información que haya allí. Pero si allí hay solo
estadísticas del futbol, pues va a estar pasando errores, etc. La esencia de la mujer es recibir.
Las letras de la palabra Nekebá en hebreo, que son muy interesantes son: la nun, la kuf, la beit y
la hei. La palabra nun en paliohebreo, originalmente significa semilla y curiosamente, en el
paliohebreo pictográfico, parece un espermatozoide. Ahora piensen si la palabra, la Torá es
inspirada por Dios o no. Cuando Moisés utilizó este dibujito, ¿cómo sabia que el espermatozoide
era así? No había microscopios electrónicos y estamos hablando de aparatos muy avanzados y ya
Moisés ya lo sabía. ¿Quién se lo dijo? Pues el que creó el espermatozoide, el que creó el ser
humano. La letra kuf, representa como un horizonte cuando el sol se está ocultando. La letra beit
representa una casa y la Hei representa a un hombre como con los brazos levantados como en
alabanza. Así, ¿qué les hace pensar todo esto junto? La semilla, el horizonte, la casa y alguien
levantando los brazos. La mujer representa a aquella que recibe la semilla del hogar hacia el
horizonte causando admiración. Eso es lo que tiene que hacer la mujer. Recibir la semilla y
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transmitirla para que la casa, el hogar permanezca y continúe hacia el horizonte. Esa es la labor
de la mujer. ¿Y que representa la semilla? Dicho en otros textos de la Escritura, la semilla
también representa algo y se identifica con la palabra de Dios. La semilla es la Palabra que lleva el
mensaje a todas las naciones.
La raíz Nekebá, también forma la palabra estómago lo cual implica también recibir nutrientes
para la supervivencia. Estómago en hebreo se dice Keiva. El estómago recibe los nutrientes y si el
estómago no funciona bien, no recibe, no almacena, no extrae todos los nutrientes ¿qué va a
pasar? Se va a morir el cuerpo. No puede permanecer.
Así que cuando el ser humano, tanto el varón como la mujer, no cumplen su función revelada a
través del nombre dado por Dios, será imposible la realización plena de ambos. Ahora te
preguntas ¿porqué el hombre está ansioso, estresado, enfermo, deprimido? ¿Porque? Porque
cuando tú no cumples la labor específica que Dios te ha dado, de transmitir, este memorial, este
recuerdo, nada te va a saciar, nada te va a llenar. Va a llegar el momento en que ya las
estadísticas del futbol, etc., te van a hartar. Solamente cuando estás cumpliendo tu función, vas a
tener una realización plena. Igual manera la mujer. Si no cumple su función, igual no va a tener la
realización para lo cual Dios la creó. El hombre que no recuerda y transmite el mensaje que es la
semilla de la Divinidad, la semilla de la Deidad, principalmente a su esposa, no está cumpliendo
su función. Y la mujer que no recibe, que no escucha y rechaza a su esposo también está
alterando su función. Por eso es que el hombre y no la mujer es el encargado de trasmitir la
memoria del Padre Celestial.
Vamos a ver unos pasajes:
Efe 5:22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos,(D) como al Señor;
Efe 5:23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es
su cuerpo, y él es su Salvador.
Efe 5:24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus
maridos en todo.
Efe 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres,(E) así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí
mismo por ella,
Efe 5:26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
Efe 5:27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Efe 5:28 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que
ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Efe 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como
también Cristo a la iglesia,

Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como El Señor, porque el marido es cabeza de la
mujer, así como el Mesías es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y el es su Salvador, así que
como la iglesia, habla de los sacados fuera, la iglesia tiene que ver con el pueblo de Israel que ha
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de ser sacado de todas las naciones. Así como la iglesia está sujeta al Mesías, así también las
casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos amad a vuestras mujeres, así como el Mesías
amó a la iglesia y se entregó así mismo por ella ¿porque? Porque está llamado el varón a
transmitir el mensaje, el memorial, a ser la sombra de aquél que murió por nosotros. Amen a sus
mujeres así como el mesías amó a su iglesia y se entregó así mismo por ella, para santificarla y
purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, así de presentársela a sí mismo como una
iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin
mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que
ama a su mujer así mismo se ama. Porque nadie aborreció a su propia carne sino que la sustenta
y la cuida como también el mesías a la iglesia, a la congregación. Tu como varón, ¿cómo cuidas tu
estomago? Si hay algo en lo que los hombres estamos muy al pendiente es de nuestro estómago.
Estamos pensando en solo darle a nuestro estómago. Así como estás pensando nada más en el
estómago, piensa en tu esposa, porque tú estás llamado a transmitirle el mensaje.
A fin de presentársela a sí mismo por medio del lavamiento del agua por la Palabra. El mensaje, la
semilla, se la tienes que dar para que el hogar permanezca, para que se vaya hacia el horizonte.
1Pe 3:7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente,(D) dando honor a la mujer
como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones
no tengan estorbo.
¿Cómo puedes vivir con tu esposa sabiamente? ¿Qué es la sabiduría? Es la Torah. Pero si no
sabes palabra, como vas a vivir con sabiduría. Obviamente no vas a cumplir la función que se te
dio, porque tus oraciones no van a llegar ni al techo. Y para mujeres Nekebá, captar, recibir
información, asimilar información, desmenuzar información, nutrirse con esa información,

1Pe 3:1 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos;(A) para que también los
que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas,
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Recuerden esposas ustedes no están llamadas a pasar el memorial. Ustedes con su actitud de
recepción, sin palabra, pueden ganar a sus esposos.
1Pe 3:2 considerando vuestra conducta casta y respetuosa.
1Pe 3:3 Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de
vestidos lujosos
Fíjense que interesante que el estómago no tiene manera de impedir lo que se le va a echar. El
estómago depende de la boca en gran sentido. Habían unos artículos muy buenos que se los
recomiendo, que salían en las revistas de Selecciones antiguas y un día leí uno que se me quedó
muy grabado que se llamaba “Yo soy el estómago de Juan” y hablaba de la función del estómago
y explicaba cómo recibía y procesaba los alimentos, y ¡pobrecito¡
1Pe 3:3 Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de
vestidos lujosos,
1Pe 3:4 sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible,
que es de grande estima delante de Dios.
1Pe 3:5 Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban
en Dios, estando sujetas a sus maridos;
1Pe 3:6 como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a
ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza.
Fíjense que reverencia de Sara hacia su marido. ¿Porqué creen ustedes que Sara le decía a
Abraham, “si mi señor”, “Claro que si”? Tengan por seguro que Abraham transmitía su
memorial, el recuerdo, la Palabra, la semilla del Señor.
Pro 21:19 Mejor es morar en tierra desierta, que con la mujer rencillosa e iracunda.
¿Qué es una mujer rencillosa? Una mujer que hace pleito por todo. Una mujer quejumbrosa. Que
de todo se queja, de todo protesta y está buscando por todo peleas. E iracunda o enojona. Dice
mejor es estar en un desierto que con una mujer enojona.
Pro 14:1 La mujer sabia edifica su casa; Mas la necia con sus manos la derriba.
Fíjense que importante es este versículo. Aquí vamos a entender la función tan trascendental de
la mujer. ¿Qué es una mujer sabia? ¿Con qué tiene que ver la sabiduría? Con la palabra de Dios.
Cuando tú como mujer, como nekebá, entiendes cuál es tu función, como la que recibe, como el
estómago, vas a edificar tu casa. Pero, ¿qué dice? Mas la necia, la que no cumple esa función,
con sus manos la derriba. Una vez más. El estómago toma los nutrientes y desecha lo que no
sirve, es algo impresionante de aguantador. Ponte a pensar lo que el estómago a lo largo de la
vida tiene que procesar. Toda la lucha del estómago es: ¡A ver que le saco a este gansito! Por
más que le hago no le encuentro nada. ¡Pero le voy a sacar algo¡: las papas fritas,
hamburguesas…, ¡algo bueno tengo que sacar de esto! Esto es exactamente la función de una
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mujer. Yo sé que a veces recibes de tu esposo cosas de las cuales tú dices: Bueno y a esto, ¡qué le
voy a sacar, que le voy a extraer, dónde está aquí la palabra de Dios! Esto que estoy recibiendo de
esta persona, que le extraigo. Bueno, exprímelo, sácale algo, ¡haz algo! Y en estos días tenía una
conversación con alguien que me dio un ejemplo extraordinario de lo que es la función de una
mujer. Si alguien a mí me ha impresionado como ha llevado la función de la mujer, no sé si ella ya
había escuchado este estudio antes, pero una vez más esto es una muestra de que Dios ha
puesto sus leyes en nuestros corazones, muchas veces también por instinto, Dios ha puesto sus
leyes, su conciencia en nosotros y solamente es cuestión de hacerle caso a esta conciencia. Una
de las mujeres que me ha impresionado muchísimo porque la conozco desde hace muchos años y
está aquí de visita en el día de hoy y no lo digo porque esté, sino porque he sido testigo, es mi
cuñada Lolita, esposa de mi hermano Juan y ellos llevan 34 años de casados. Y nada mas juzguen
ustedes si yo le estoy echando flores o juzguen ustedes esposas, si lo que yo les estoy diciendo, es
verdaderamente que ella está cumpliendo como la nekebá, la que recibe, el estomago, etc. A
partir de junio del año pasado su esposo, mi hermano, llevó a mi cuñada a tomar una decisión
impresionante y piensen ustedes mujeres si estarían dispuesta a hacer esto: Decidieron vender
todo, despojarse de todo absolutamente todo lo que tenían. Ellos tenían la manera de hacer esto,
tienen un negocio en el norte y decidieron vender y regalar todo. Todas sus pertenencias
prácticamente son lo que andan trayendo en maletas y van viajando donde les caiga la noche.
Donde se les ocurra. Y esa idea se le ocurrió a mi hermano y él tenía una colección de tasas y
dejaron todo y ahora solamente andan paseando por donde sea. Luego se van recorriendo
México, tienen hijos en Estados Unidos y andan recorriendo con solo dos maletas. No sé si
muchas esposas estarían dispuestas a hacer esto, pero lo que más me ha impactado es que yo he
conocido muy bien a mi hermano Juan y no lo digo de ninguna manera para ponerlo en
evidencia, pero él mismo podría dar su testimonio de que la mayor parte de esos 33 años, no
necesariamente ha cumplido con la función de la USB, de transmitir la palabra de Dios. De hecho
en ocasiones, en una temporada bastante larga y bastante contraria a lo que es el propósito del
varón de transmitir el amor, el recuerdo, la palabra, el mensaje divino. Muy, muy alejado de esto.
Sin embargo a mi me ha impresionado la abnegación, el aguante de mi cuñada y el verlos ahora
como tortolos a pesar de todo lo que yo vi y fui testigo, me quedo en shock. Hace poco le decía
yo a mi cuñada, oye, ¿Cómo has logrado esto? Mis hermanos dicen, mis respetos para Lolita. Qué
paciencia. Y me dijo dos principios:
o Nunca le hablé mal a mi amigas, ni a gente que tenía alrededor que me decían, cómo
aguantas!, nunca les conté lo que me estaba pasando, lo que me dolía, las cosas que me
hacía, nunca se las conté a nadie, todo lo guardé para mí.
Mi esposa y yo a lo largo del tiempo, aconsejando parejas, sobre divorcios y cosas terribles, nos

hemos dado cuenta de que una de las principales causas de divorcio es cuando la mujer empieza
a hablar mal de su esposo, empieza a criticarlo a denigrarlo y sobre todo en presencia de otras
mujeres que están viviendo las mismas circunstancias. ¿Qué sucede cuando algunas mujeres
están viviendo las mismas circunstancias, se juntan y empiezan a derramar su amargura? Pues
llega el momento en que surge el movimiento feminista y dicen estos hombres malvados
perversos hay que abandonarlos porque todos son iguales… etc. Esa es la causa de muchas
rupturas, de muchos divorcios. La mujer necia derriba su hogar, pero la sabía no lo exhibe. Lo
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guarda, lo guarda. Pero no solo es guardarlo. Algo de lo que es el clímax de lo que ella ha hecho,
es el otro principio que me dijo, que me dejó en shock y es:
o Solamente me voy a enfocar, a poner atención a las cosas buenas que él tiene y tiene
muchas cosas muy buenas.
Waw! Mis respetos y yo sé que los voy a ver viejitos juntos. ¿Porqué? Porque la mujer que
entiende su función del estómago, retiene los nutrientes. Por supuesto que yo entiendo que hay
extremos. Hay casos de hombres que nada que ver. Bueno, por lo menos, una cosa que dice ella
que él tenía era tomar conciencia cuando ella le hablaba. Ahora me estoy esforzando para que él
le transmita el memorial y si han permanecido juntos solo por intuición, por instinto Divino, que
será cuando cumplan en toda su plenitud, el propósito Divino de transmitir el mensaje y ella de
recibirlo. ¿Qué pasaría si así fueran todos los matrimonios? No viviríamos la tragedia que se vive
actualmente.
Gén 1:28 Y los bendijo Dios,(E) y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las
bestias que se mueven sobre la tierra.
Entonces, solamente cuando el hombre y la mujer cumplen su función y están unidos, podrán
tener señorío en toda la creación. Si no lo están cumpliendo de esta manera, va a ser un caos, la
tierra va a ser un caos, la naturaleza se va a echar a perder y eso es lo que estamos viviendo. El
hombre y la mujer no están cumpliendo su propósito. Pero una vez que cumplen este propósito,
Dios les dice: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del
mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta palabra,
bendecid, y los bendijo Dios, tiene como raíz las letras que componen la palabra rodilla, berg. Es
decir: Bendecir significa en esencia, arrodillarse. ¿Y cómo es entonces, que Dios bendice al ser
humano? ¿Implica eso como una reverencia? Si, en algún sentido indica que Dios le está dando
una autoridad impresionante. Eso era lo que hacían las majestades. O sea. Dios pone al hombre y
le bendice. Dios está dispuesto a ayudar a honrar al ser humano, siempre y cuando el ser humano
cumpla con el propósito divino. Y le dijo Fructificad. Esto no solo tiene que ver con fruto de
multiplicación sino que tiene que ver con fruto espiritual. ¿Qué significa dar fruto? Si un árbol es
de manzanas, su función es dar manzanas. Si la función del hombre, que acabamos de decir es
recordar, su fruto es guardar el mensaje y transmitirlo. En el caso de la mujer, fructificad, es
cumplir la función juntos para lo cual Dios les creó. Una vez que ambos cumplan la función para la
cual fueron creados, una vez que el hombre esté almacenando y transmitiendo la información de
Dios que le fue dada, y la mujer está recibiendo y transmitiendo a las generaciones venideras,
entonces ahora sí, ¡multiplícate¡. No te vayas a multiplicar antes de fructificar. ¿Y qué está
haciendo la humanidad? Está primero multiplicándose y fructificar, pues adiós, bien gracias. Por
eso hay población. Pero como en la época del diluvio, había mucha población, explosión
demográfica, y el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. ¿Cómo está
ahora la situación? Igual. Explosión demográfica pero no hay recuerdo de Dios. La gran mayoría
no se acuerda de Dios. ¿Por qué? Porque otra vez el ser humano, el hombre y la mujer no están
cumpliendo su función. Una vez que cumplan su función, entonces, “llenad la tierra, y
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sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias
que se mueven sobre la tierra.
La palabra sojuzgar significa, písenla, sujétenla, transfórmenla, con fuerza. Ustedes tienen que
transformar el planeta. Transfórmenla con fuerza, con trabajo, con diligencia y este planeta se
tiene que convertir en un Edén, en un paraíso. Así tiene que ser la tierra.
Señorear, es controlar dominar. Controlen el planeta. Es importante considerar que la sujeción de
la tierra y el control o dominio de sus criaturas, le fue entregado al ser humano como hombre y
mujer. No se puede lograr de manera independiente. Dios no es ni machista ni feminista. Le
entregó el control a ambos, trabajando en armonía. Juntos cumpliendo cada uno su función. Por
eso el matrimonio implica la perfección de la capacidad humana para tener éxito, trabajando
como un equipo de dobles como en el tenis, trabajando dobles. No pueden estar separados.
Recuerden que ambos representan los atributos Divinos. Si el hombre toma las decisiones él solo,
le va a faltar la sensibilidad de la mujer y si la mujer toma decisiones sola, le va a faltar también la
frialdad, la objetividad del hombre. Se necesitan ambos en armonía. Trabajando juntos. Tomar
decisiones sin buscar la opinión del sexo opuesto es tener una sola perspectiva parcial de las
cosas, ya que los atributos divinos se manifiestan en su plenitud en ambos sexos unidos,
actuando en base a la función que ya vimos. Por eso tantos errores se comenten en los
matrimonios a la hora de tomar decisiones sin consultar al otro, porque están tomando
decisiones solamente con una parte de los atributos divinos. Le falta la otra parte y van a tomar
decisiones equivocadas. Se necesita que ambos tomen decisiones juntos.
Gén 1:29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre
toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer.
El diseño original era que el hombre comiera semillas, frutas y verduras. Esa era la voluntad de
Dios originalmente. ¿Porque? Porque no había necesidad en aquella época de matar. La muerte
entra a causa del pecado. A partir de ese momento entra la cadena alimenticia, la necesidad de
matar y ya cambia totalmente todas las cosas. Después del diluvio cambiaron las condiciones
atmosféricas y es por eso que a Noé ya se le permita matar para comer. Actualmente, aunque
hay mucha controversia y muchos debates de que si el hombre puede ser totalmente
vegetariano, y hay otros que dicen que no, que si se requiere de las proteínas de los animales,
porque solamente de la proteína animal se puede procesar cierta energía que necesita el
hombre, y es todo un tema medico controversial. No está prohibido comer carne. El mismo
Yeshua lo hizo. El celebrar la pascua implicaba comer cordero y ahí hay mandamientos que tienen
que ver con comer carne, etc., las ofrendas que se presentaban en el templo eran de animales.
Cuando se restaure el reino y una vez más estemos en la tierra restaurada, entonces volveremos
a ser vegetarianos, otra vez no va a haber más muerte, , no va a haber más sufrimiento, el león
estará ahí con el cordero.
Para concluir,
Gén 1:30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se
arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue
así.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 121 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Gén 1:31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y
fue la tarde y la mañana el día sexto.
Y concluye con las palabras y ¡fue bueno en gran manera¡ Esta frase en hebreo es Tov meod.
Meod significa literalmente, abundancia de recursos. Completo, grandioso, lleno de fortalezas. O
sea que cuando Dios vio todo lo que había hecho, todo lo que estudiamos, dijo: He aquí que todo
es abundante de recursos. Esto es completo. Esto es grandioso, esto es lleno de fortalezas. Esto
no tiene debilidades. Cuando Dios creo eso, dijo: Lo di todo. Di todos los recursos y todo el
potencial, todas las fortalezas para que se desarrollen. ¿Que hizo el ser humano con eso? Es
interesante que esta palabra meod es la misma palabra que aparece en Deuteronomio capitulo 6,
versículo 5. Meod, que dice:
“y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En
hebreo dice: Veajabta (amarás) et adonai et IHVH vejol levaveja(con todo tu corazón) ubejol
nafsheja. La palabra nefesh significa alma. Todo lo que hay dentro, sangre, todo lo que implica el
funcionamiento de tu cuerpo. Vas a amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con
todo lo que circula en medio de ti, con eso lo vas a amar, y dice: ubejol meodeja, que es, con
todos tus recursos, con todo lo que tengas a la mano: recursos económicos, recursos de tiempo,
etc. con todo lo que tengas, lo vas a amar. Eso significa meodeja.
¿Porqué estamos llamados a amarle así y a darle todos nuestros recursos? Porque en Génesis 1:1
dice que El nos dio todos los recursos. Entonces cuando le damos todos los recursos estamos
devolviendo lo que Él nos dio, imitándolo, siendo como Él. Ser conformados a su imagen. En
primera de Juan 4:19 dice: “Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero”.
Después de haber estudiado y comprendido este capítulo, te has dado cuenta de la abundancia
de recursos con las que te ha amado. Con estas preguntas vamos a terminar este capítulo. No sé
cuantas sesiones tuvimos para estudiar este capítulo, pero ya que comprendiste, ¿te has dado
cuenta de la abundancia de recursos con los que te ha amado? ¿Te has dado cuenta? ¿Has
reflexionado acerca de todos los recursos, todo el potencial que te ha dado? Y esta pregunta:
¿Estás listo para hacer lo mismo? ¿Estás listo para responder a su amor, a los recursos ilimitados
que te ha dado?
Delante de tu Padre, dile: Perdóname por no haber cumplido la función que tú me
encomendaste. Si en este momento tú estás sintiendo que el Espíritu te está mostrando que no
has cumplido esa función y quieres arrepentirte y a partir de este momento cumplirla, te voy a
invitar que te pongas de pié y también tu en donde quiera que estés y leas, bendice a Dios, y
vimos que la palabra bendición implica arrodillarte delante de tu Señor y dile: Señor perdóname!
Los varones digan: He almacenado en mi memoria pura vanidad, ¡Señor¡ cosas temporales, cosas
que se van a acabar, cosas que no son permanentes, cosas que no permitirán que Tu nombre sea
exaltado, a mis hijos, a mi esposa, a las generaciones venideras. Perdóname Señor por tener mi
mente ocupada en cosas que no aprovechan, Señor. Perdóname por tener tan buena memoria
para cosas vanas, para cosas temporales, perecederas y no para tu Palabra, Señor. Perdóname
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por haber sido negligente, perdóname por dejarle la responsabilidad a mi esposa, de aprender,
de transmitir el mensaje, Perdóname Señor por ser tan perezoso, perdóname por ser tan
diligente en mi trabajo, en otras cosas y en esto que es la razón principal por la que me creaste,
perdóname por ser tan negligente, por tener una visión tan corta de la vida, Señor. Todo lo que
hagamos como hombres, todo se va a quedar en este mundo. Absolutamente todo. No importa
los negocios, los títulos, los logros académicos, la fama que logremos, todo es vanidad Señor. Es
como la flor del campo que se marchita. Todo perecerá Señor. Solo Tu Palabra permanece para
siempre. Y Señor ese es nuestro legado, esa es nuestra misión, transmitir tu palabra. Señor, si de
mí, Padre, lo único que ha de ser recordado por mis hijos, por toda la gente que me conoció, son
estos estudios de la biblia, valió la pena mi vida. Valió la pena mi existencia, porque todo es
vanidad Señor. ¡Todo es vanidad¡ Te ruego que pongas este mismo sentir, que quemes a estos
hombres en su corazón y les muestres que esto es lo único que vale la pena Señor. Transmitir el
mensaje de tu Palabra Señor. A un mayor número. A la mayor cantidad de personas posibles,
empezando por nuestras mujeres, empezando por la esposa que tú has puesto a nuestro lado.
¡Ten misericordia de nosotros, Señor¡ ¡Perdónanos¡ Y si tu eres mujer y estás escuchando y el
espíritu te ha mostrado y te ha hablado de que has fallado en tu función de recibir, de retener lo
mejor, de desechar lo malo y de solo retener lo bueno, Si tú has fallado en eso, también te voy a
invitar a que te arrepientas y que así como los hombres que están ahí de rodillas, que también te
pongas de rodillas y le pidas perdón y le digas: Señor a partir de hoy yo quiero cumplir mi función,
de recibir la semilla que tú has de poner en mi esposo, de retener esa semilla y transmitirla para
la permanencia de nuestros hogares, para la permanencia de mi casa Señor. Dile: No quiero ser
una mujer necia que derribe mi hogar, que impida que este mensaje, que esta semilla trascienda
a mis hijos. Perdóname por tener una actitud rencillosa, iracunda, de rechazo a lo que a veces mi
esposo quiere darme. Pídele perdón y enfócate únicamente en lo bueno y retén las cualidades
buenas que vienen de Dios, de tu esposo y cumple la función que se te ha dado. Y Señor, como
conjunto, como matrimonio, queremos reflejar tus atributos Señor, tomar las decisiones juntos.
Perdónanos por ser egoístas, perdónanos por ser orgullosos, perdónanos por querer hacer las
cosas solo a nuestra manera sin consultar al otro. ¡Perdónanos Señor¡ Queremos ser un equipo a
partir de ahora. Queremos ser como una pareja de dobles que se coordinen, que se comuniquen
y que hagan tu voluntad Señor, porque no es bueno que tomemos decisiones a solas, Señor. Solo
Tú presencia, Tus virtudes Tus atributos, habitan como varón y hembra Señor. Como sajar y
nekebá. ¡Ayúdanos Papito¡ Levanta una generación de matrimonios en esta ciudad y en otras
ciudades donde el matrimonio está siendo destruido por no conocer su función. Levanta una
nación de matrimonios de parejas que reflejen Tus virtudes, Tus atributos y que sean
conformados a imagen del Celestial. ¡Bendito Seas Padre¡ En el nombre y por los méritos de
Yeshua. Amén.
Un último detalle que me preguntaba mi esposa. ¿Y qué pasa con aquellas mujeres que no tienen
esposo, ¿de quién van a recibir? ¿Cual crees que es la respuesta? Mientras no tengas un esposo
terrenal, ¿quién es momentáneamente tu esposo? ¡Tienes mucha suerte¡ Tienes un esposo
celestial y te aseguro que de Él si recibes todo. Ahí si no tienes que digerir nada. Ahí todo lo que
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recibes de Él, es maravilloso. Así que Dios les bendiga y dice la Escritura que “en Él estamos
completos”. ¡Él nos complementa!
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Génesis 2:1-3
El día de reposo (1ª Parte)
Hoy iniciamos la primera parte del estudio de Génesis capítulo 2:1-3 que dice así:
Gén 2:1 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.
Gén 2:2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la
obra que hizo.
Gén 2:3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que
había hecho en la creación.
Oremos; Señor te damos muchas gracias por este día en el que justamente estamos recordando el
séptimo día de la creación; yo te ruego que hoy aclares en nuestra mente y en nuestro corazón
como nunca antes la esencia, el significado de este día que tú has establecido como una señal, un
pacto perpetuo para todos aquellos que son tus hijos y que son parte de tu pueblo. Te ruego que
alumbres nuestro entendimiento para comprender la grandeza, la importancia de este
mandamiento y las serias consecuencias de quebrantarlo. Ayúdanos padre para que al terminar
este estudio verdaderamente mucha más gente se comprometa y entre en pacto contigo a través
de este mandamiento, te lo ruego Señor en el nombre y por los méritos de Yeshua, Amen.
DIOS COMPLETA TODA SU CREACION
Muy bien, Génesis capítulo 2:1-3 es lo que estudiaremos, además cabe mencionar que el hecho
de que la biblia este dividida en capítulos y versículos no quiere decir que cambien los temas.
Hemos estado estudiando génesis capítulo 1 y recuerden que la biblia en su original no estaba
dividida en capítulos y versículos, sino que era un relato continuo; los capítulos y versículos
fueron insertados después como una manera rápida de encontrar pasajes, es una cuestión de
referencia pero en realidad seguimos el mismo relato del capítulo 1 que ya estudiamos, donde se
nos relata la manera en que Dios creó todas las cosas y llegamos al día 6 en el cual Dios completa
todos los elementos de la creación y aquí en el capítulo 2 se introduce el texto que dice que
fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, es decir los 6 días
bastaron para completar todo lo necesario en la creación.
Vamos a comenzar por analizar el primer versículo que dice: Gen 2:1 Fueron, pues, acabados los
cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Empezaremos por analizar la palabra “acabados”,
este primer versículo como que nos da un resumen y nos dice que fueron acabados todos los
elementos de la creación, de la naturaleza, o del universo. La raíz de la palabra “acabados” en el
hebreo es la palabra calah ( ָּהלָּכcaf, lamed y hei).
En el Diccionario Strong es la H3615  ָּה ָּלכkalá; raíz primaria; acabar, sea intransitivamente (cesar,
estar terminado, perecer) o transitivamente (completar, preparar, consumar):- acabar, cesar,
completo, concluir, consumar, consumir, cumplir, decaer, desear, desfallecer, deshacer, desmayar,
destruir, desvanecer, determinar, disipar, echar, efectuar, emplear, escasear, exterminar, faltar,
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fenecer, fin, gastar, hablar, llenar, marchitar, perecer, quebrar, raer, resolver, saciar, secar,
terminar..
Recuerden que en el hebreo para conocer el significado exacto de una palabra necesitamos
conocer la raíz de la palabra. Cada palabra hebrea tiene una raíz que consiste de 3 letras y según
los lingüistas del paleo hebreo, originalmente las palabras se formaban de dos letras, es decir, las
palabras en el hebreo se formaban de una raíz de 3 letras, pero en el hebreo primitivo o paleo
hebreo consistía de 2 letras, así que esta palabra “acabados” tiene una raíz de tres letras que
significa literalmente “completo”.
Un dato interesante es que con estas mismas letras se dice una palabra muy conocida sobre todo
para aquellos que se han casado bajo la jupah y que han cantado una canción que dice: “kol
sasson Vekol simja, kol jatan Vekol calah”, la traducción dice “voz de júbilo y de alegría, voz de
esposo y voz de esposa”. La palabra Calah también significa esposa y se relaciona con completar,
así pues el concepto hebreo de Calah significa que algo se completa, por eso se le llama a la
esposa así, porque lo que hace la esposa con el esposo es completarlo. La esposa es la que
completa al hombre y por eso la palabra calah (esposa) tiene la misma raíz que la palabra
acabados, esto es un dato interesante.
Ahora vamos a analizar la raíz de esta palabra en el paleo hebreo. En el paleo hebreo la raíz son
las letras lamed ( )לy caf ()ה, la lamed está representada por un báculo de pastor  לy la caf por la
palma de una mano abierta ךּ, recuerden que el paleo hebreo es muy pictográfico, son símbolos
que te ayudan a comprender el significado de las letras, veamos que nos dicen esas imágenes.
Imagina que tu vienes hacia mí y yo extiendo mi palma de la mano abierta frente a ti, ¿Qué
mensaje te doy?, pues te estoy diciendo algo así como detente, reprímete, cálmate. Entonces ya
uniendo estas dos letras la caf ()ה, y la lamed (¿ ךּ ל )לqué mensaje nos da?, la palma abierta ()ךּ
significa el sometimiento de la voluntad de alguien y junto al báculo o bastón ( )לel cual
representa el sometimiento o dominio de un animal o de la tierra para ser usado, ¿Cómo puedes
someter la tierra para ser usada?, a un terreno antes de sembrarlo primero lo tienes que arar,
tienes que trabajarlo, pues bien eso es lo que hace la esposa en el corazón del esposo y
viceversa el esposo en el corazón de la esposa. Otro dato interesante es que al Shabbat se le
compara en el judaísmo como una reina, eso lo vamos a ver un poco más adelante con más
detalle, puesto que en el judaísmo al Shabbat (día de reposo) también se le llama “calah”, se le
considera como una esposa y como una reina, pero esto lo vamos a entender un poco más
adelante.
Volviendo al tema de la palabra “calah” en el paleo hebreo, este dominio de la tierra está
relacionado con labrar la tierra y dejarla lista para sembrar la semilla; uno se sienta a comer una
vez que la cosecha esta lista o completa, es decir una vez que ya se completó la cosecha, que los
animales ya trabajaron y que todo está completo entonces era tiempo para hacer fiesta.
Recuerda que si tu vivías como beduino en el campo y si trabajabas, si sembrabas y preparabas la
tierra sometiendo a ti la voluntad de la tierra y de los animales era con el propósito final de que
viniera la cosecha, que se diera el fruto y una vez que ya venía el fruto en esas culturas se llevaba
a cabo una fiesta y se sentaban a disfrutar de todo el trabajo. Así que cuando el texto dice que
fueron acabados los cielos y la tierra está diciendo que Dios dejó lista la creación, o el planeta
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para esperar una cosecha. Fíjense que interesante que después que dice que Dios deja listos
todos los aspectos de la creación inmediatamente se introduce el tema del Shabbat.
Entonces dice el texto: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, la
palabra en hebreo para decir todo el ejército de ellos es la palabra tsabaam ()צבאם, la raíz de esta
palabra está conformada por las letras tsadik, ( )צbet ( )בy alef ()א, la mem final es simplemente
una referencia de que la palabra es un posesivo (de ellos), es decir que ese ejercito es de los
cielos y la tierra. Esta palabra tsabaa, ( ) ָּצבָּאes la misma que se usa en hebreo actualmente para
referirse a el ejército (tsabaa) y en paleo hebreo esta palabra ejército tiene una implicación de
que representa el lado de una casa, o sea esta letra tsadic ( )צtiene que ver con el lado de algo (צּ
representación pictográfica), lado se dice tsad, y unida la letra tsadic con la letra bet la cual
representa una casa ב, pues entonces en el paleo hebreo estos dos símbolos juntos (  ) בצּnos
están representado el lado de una casa, es decir su pared, y una pared sirve para guardar o
proteger lo que este dentro de la casa, así que esta pared es la que protege su contenido.
Entonces la idea que dan estas palabras es que todos los elementos de la creación juntos están
puestos para que se auto fortalezcan, es decir la creación misma en armonía es capaz de auto
protegerse, Dios creó la naturaleza de modo que por ella misma sea capaz de auto regenerarse o
auto protegerse. Un ejemplo de ello es el cuerpo humano el cual tiene la capacidad por medio de
su sistema inmunológico de auto protegerse de factores externos. Bueno pues así Dios hizo la
creación, ¡imagínense la sabiduría de Dios al haber hecho los ecosistemas que tienen la capacidad
de mantener un equilibrio perfecto y de proteger a todas las especies!, en el momento que ese
equilibrio se rompe viene la extinción de los animales y por consiguiente extinción de la vida
misma.
Ahora bien si nosotros estamos diseñados para auto protegernos, para ser parte y servir de
equilibrio al sistema que Dios creó, nuestra función sería auto protegernos, cuidar de todo lo que
existe, sin embargo, como seres humanos ¿qué estamos haciendo?, por ejemplo, el cáncer lo que
hace en un organismo es atacarlo, extenderse hasta que ese organismo muere, por eso es
necesario extirpar, cortar esa parte afectada para evitar que continúe extendiéndose, ahora
entiende por qué es necesario que Dios traiga el juicio contra la humanidad y la detenga, ¿Qué
pasa si Dios deja a la humanidad que siga y siga con sus prácticas?, ¿Cuál es el estado de salud de
la humanidad?, pues no es de auto protección, más bien es de auto daño, auto destrucción, por
eso Dios va a tener que detener a la humanidad antes de que ella se auto destruya
completamente.
Así que de acuerdo a como vemos que la creación fue hecha, para estar en armonía, para que
trabaje en la protección de los otros, pero el ser humano lo que ha hecho a causa del pecado es
justamente lo opuesto, y lo vamos a ver más adelante, es decir estamos como una humanidad ya
en cáncer, ya podríamos decir que hay metástasis, que ya se extendió el cáncer a toda la
humanidad y lo único que le queda a Dios es detenerlo.
1 Corintios 12 dice que todos somos miembros de un solo cuerpo, y que así como protegemos
nuestro cuerpo y cuando uno de los miembros se duele pues los demás también se duelen, si te
duele un dedo de un pie, por chiquito e insignificante que parezca todo el cuerpo padece, y es
sólo por un miembro del cuerpo , así deberíamos de ser en el ámbito espiritual, pero lo que
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sucede en la realidad es que un miembro se duele y los demás se van sobre el a veces para
acabarlo.
Volviendo al texto de la creación, aquí en el ver. 1 del capítulo 2, el Señor nos dice que termina;
de modo que Dios dejó listos y completos todos los elementos del planeta en los primeros 6 días
de la creación, digamos que estos primeros versículos del capítulo 2 podrían ser parte de la
conclusión de todo el capítulo uno, y en el versículo 2 nos reitera lo que hace Dios una vez que
completa todo, una vez que deja preparada la tierra, una vez que todo está listo ¿Qué es lo que
hace? Pues lo que haría un agricultor una vez que ya preparó la tierra, o lo que haría un esposo
una vez que se completó con su esposa, una fiesta, y eso es justamente lo que dice Gén 2:2.
DIOS SE COMPLETÓ A SÍ MISMO AL CREAR EL SHABBAT
Gen. 2:2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la
obra que hizo. Ahora aquí hay un detalle que podría parecer una contradicción, porque en el
versículo 1 dice que los cielos y la tierra fueron acabados en el día sexto, pero en este versículo 2
dice que Dios acabó en el día séptimo, entonces ¿Cuándo fue que acabó, en el día sexto o en el
día séptimo?
En el hebreo se aclara esta aparente diferencia, ya que en el versículo 2:1 dice que fueron pues
acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y en hebreo dice vayejulo ()ויכלו, que Dios
acabo los cielos y la tierra en 6 días, todo lo necesario para los cielos y la tierra se acabó en los 6
días de actividad, y en el séptimo día dice: vayajal ()ויכל, que es como que Dios se completó, es
decir primero completó la obra y en el séptimo día él se completó a sí mismo, ¿Qué quiere decir
eso de que se completó a sí mismo?, ahorita lo vamos a examinar.
Así que el día 6 Dios completa la creación, es lo que nos dice Gen. 1:31 y 2:1 y el día séptimo él
estuvo completo, es decir la esencia eterna de Dios ¿Cuál es?, lo vimos cuando estudiamos
génesis 1:1, ¿para qué Dios creó?, ¿Cuál fue el propósito de crear?, ¿Qué acaso Dios no pudo
haberse quedado sin haber creado nada?, es decir si Dios no hubiera creado absolutamente
nada, si no hubiera creado el universo, la materia, el tiempo, el espacio, si se hubiera quedado
digamos sólo por el resto de la eternidad ¿le hubiera faltado algo?, ¿Se hubiera sentido solo?,
¿le hubiera afectado a su autoestima que nadie le dijera: ¡Te alabo!, ¡te exalto!, ¡te glorifico!, ¡te
amo!,? ¿Creen que Dios se sentía solito y por eso decidió crear a la gente para que le digan que le
quieren y que le aman para que este más contento?, ¡POR SUPUESTO QUE NO!, ¿Por qué creó
entonces?, si mejor es sólo que mal acompañado, porque en realidad si nos ponemos a ver la
situación con la humanidad la verdad es que a veces decimos ¿qué le pasa a la humanidad?
Por ejemplo, cuando Dios envió el diluvio dice la escritura que a Dios le dolió haber hecho a la
humanidad y dijo los voy a raer a todos y voy a empezar de nuevo; y le dolió en el corazón
haberlos creado por lo que la humanidad se había convertido. La pregunta entonces es, bueno
Señor, si ya sabias que te habían de hacer eso, si ya sabias que iba a venir un momento en que los
pensamientos del hombre serían de continuo el mal, si tú ya lo sabías porque pues tú lo sabes
todo, porque ves el futuro y conoces todas las cosas, pues bien, si tú ya sabias eso ¿para qué los
creaste?, hoy día la historia se repite, porque en los días de Noé dice la escritura que toda la
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humanidad estaba corrompida, y ¿que podíamos decir de la humanidad actualmente?,
¿estaremos como en los días de Noé?, creo que estamos mucho peor, entonces podríamos
pensar, oye Señor ¿que no aprendes de la experiencia?, les volviste a dar otra oportunidad con
Noé de empezar de nuevo y otra vez se te corrompió la humanidad, ¿qué pasó?, ¿para qué
causarte problemas?. O sea si tú vas a iniciar un negocio o una familia y ya sabes que va a ser de
lo peor, si vas a casarte y ya sabes que la esposa te va a ser infiel y que los hijos van a rebelarse
contra ti, ¿para que lo haces?, ¿por qué Dios lo hizo,?, pues simple y sencillamente porque la
esencia de Dios es dar, o sea Dios no puede estar sin dar, Dios no puede estar sin bendecir, esa
es su naturaleza, esa es su esencia, es parte de lo que él es, él es eso, él es dar, él es amor, él es
entregar sin esperar nada a cambio, esa es la esencia del amor. El amor no busca lo suyo,
nosotros generalmente amamos a cambio de lo que nos van a dar, pero Dios no es así, él da sin
esperar absolutamente nada a cambio.
Así que bueno, en estos 6 días Dios manifestó su esencia de dar, de trabajar de servir y una vez
que él se desahoga por decirlo así, una vez que saca todo lo que es su esencia que es dar y tú al
ver los cielos y la tierra y las galaxias y las estrellas, lo que estás viendo ahí es el desahogo de Dios
que es dar. Una vez que el dio, que manifestó su esencia el capítulo 2:2 dice que entonces Dios
estuvo completo “veyajal Elohim” cuando dio se completó, o sea que no hubiera podido
manifestar todo lo que él es, no hubiera podido estar completo, si primero no sirve, o da todos
los recursos necesarios. De esa manera podemos entender cómo es que dice el versículo 1 que
Dios hizo todo en el sexto día y como después dice en el ver. 2 dice que en el séptimo día Dios
también completa.
Una interpretación que hizo uno de los presentes mientras se grababa este estudio sobre lo que
significa que Dios completó en el día séptimo fue la siguiente; el dijo:
Nosotros en las profecías vemos que el Eterno nos invita a hacer su voluntad en su día santo, y
mi manera de entender esto de que Dios terminó la creación hasta el séptimo día es que Dios no
terminó de crear las cosas hasta que creó el Shabbat, o sea que el creó el Shabbat también, y por
eso creo que la biblia se concentra y dice que Dios terminó de hacerlo todo hasta el séptimo día,
entonces se podría decir que Dios no terminó de crear cosas hasta que creó el Shabbat y
obviamente nos explica para que creó ese día, esa es mi percepción.
Pues bien esta es una manera de interpretar de que en el séptimo día deja totalmente la idea del
Shabbat (día de reposo), aunque si vemos literalmente la palabra con la que empieza el capítulo
2:2 es “Veyajal Elohim”, que significa que Dios en ese momento queda completado, una vez que
despliega todos sus recursos, además recuerden las palabras que dijo Dios cuando vio todo lo que
había hecho en el capítulo 1, él dijo que todo era bueno en gran manera “tov meod” ()טוב מאד,
eso significa que tiene abundancia de recursos, es decir que dio todos los recursos necesarios, y
una vez que completa eso, que da todos los recursos, que despliega todo su poder y su gloria en
ese momento se siente completo y establece el principio del mandamiento del Shabbat.
SHABBAT, EL UNICO DIA CON NOMBRE
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Gén 2:3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que
había hecho en la creación.
En este versículo es interesante que hay como un juego de palabras, porque en realidad los días
de la semana, es decir el día uno, el dos, el tres, el cuatro, el día cinco, el día seis obviamente no
son lunes, martes, miércoles, etc. la biblia no dice así, esos nombres se le pusieron después; en
realidad los días de la semana no tienen nombre, se les llama día uno, día dos etc., solo el día
siete es el único día de la semana al que Dios le pone nombre. Es en este versículo de Gen. 2:3
donde aparece por primera vez su nombre, Dios lo llama el día séptimo (yom Shebii )בִייִ יְׁש, pero
el día séptimo tiene una misma raíz de una palabra que es la misma raíz de la palabra reposo
(Shabbat). Shebii que es séptimo y Shabbat son palabras que tienen la misma raíz.
QUE ES OBRA (MELAJAH) Y DE PARA QUIEN ES EL DIA DE REPOSO
Vamos ahora a analizar esta palabra que dice que reposó de toda la obra que había hecho en la
creación. Lo primero que vamos a ver es ¿De qué fue de lo que reposó?, el versículo dice que
reposó de toda la obra que hizo, y aquí se introduce una palabra que ha sido muy controversial a
través de la historia y que es la “toda la obra”, que en el hebreo es una sola palabra “Melajto”
מלאכתו. El hebreo es muy concreto y simple, hay veces que tú en una sola palabra hebrea
puedes tener como cuatro palabras en español, porque en el hebreo los pronombres, las
conjunciones de verbos etc., etc. todo se puede poner en una sola palabra, en el español no es
así, necesitamos usar varias palabras para describir una sola acción, mientras que en el hebreo
una sola palabra describe muchas cosas. Aquí melajto por ejemplo está hablando de la obra de
él, y dije que esta es una de las palabras más controversiales de toda la biblia porque de ahi se
derivan las 39 leyes rabínicas del Shabbat. En el judaísmo ortodoxo se enseñan las 39 melajot o
39 obras que están prohibidas en el Shabbat, y todo a raíz de esta palabra “melajah” ( )מלָּאכָּכque
vamos a describir a continuación.
Estas 39 leyes rabínicas son las que causaron conflicto en la época de Yeshúa. Cada vez que
ustedes en el nuevo testamento vean que Yeshúa está teniendo un conflicto con los rabinos o
maestros de la ley, no está teniendo un conflicto por el Shabbat en sí, ese no es problema; el
problema son las leyes rabínicas del Shabbat.
Resulta que cuando los rabinos empezaron a determinar que estaba permitido y que estaba
prohibido hacer en Shabbat todo giró alrededor de la palabra obra que en hebreo es melajah
()מלָּאכָּכ, entonces empezaron a discutir que es obra, que es una melajah. Así que buscaron la
palabra melajah en la Torah y por ejemplo aparece la palabra melajah para referirse a actividades
que se llevaron a cabo para construir el Tabernáculo en el desierto. Para construir el tabernáculo
en el desierto dice el texto que se hicieron diferentes melajot (obras); imagínate lo que
implicaba hacer un tabernáculo que era de telas, que tenía que llevar trabajos de oro, toda una
obra de artesania, se tenían que hacer muchos trabajos como cortar, cocer, pintar, teñir, etc. etc.
Pues bien todo lo que se hizo para levantar el tabernáculo fueron trabajos que se tomaron como
parámetros para decidir lo que se puede y lo que no se puede hacer en un Shabbat.
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Estas leyes que establecieron los rabinos son leyes muy complejas, pero si nos fuéramos a la
sencillez de lo que significa la palabra melajah debería ser mucho más sencillo que eso, por eso
nosotros en este estudio vamos a ver a que se refiere esta palabra melajah en su raíz esencial, ya
que si tú y yo entendemos el significado esencial de la palabra melajah u obra ya no vamos a
tener ningún problema con respecto al Shabbat. Una de las típicas dudas de todos aquellos que
empiezan a guardar el Shabbat es precisamente saber que se puede y que no se puede hacer en
shabbat. Pues bien, mi objetivo es que después de este estudio ya no vuelvas a tener duda sobre
que se puede y que no hacer en Shabbat, que ya no me tengas que estar preguntando o
consultando en una enciclopedia impresionante para saber que se puede y que no se puede
hacer, sino que tú simplemente con definir esa palabra melajah puedas saber que es lícito y que
no es lícito hacer en Shabbat.
Así que bueno vamos a analizar la palabra. Éxodo 20:9 dice Seis días trabajarás, y harás toda tu
obra; otra vez aparece aquí la palabra melajah, luego sigue diciendo Éxo 20:10 mas el séptimo
día es reposo para el SEÑOR. Aquí vamos a aclarar el principal punto para el reposo, porque es
aquí donde entra mucha confusión con respecto a para qué es el reposo. Hay quienes podrían
decir: “es mi día de reposo”, pero de acuerdo a lo que aquí estamos leyendo ¿Para quién dice que
es el día de reposo, es para ti, es para que descansemos nosotros o para quién es? El día de
reposo es dedicado para el SEÑOR tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija,
ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
En el texto hebreo aparece así:
V’iom HaShebii shabbat L’Adonai.
ויוםֹהׁשביעיֹׁשבתֹליהוה
El reposo es para el Señor y dice no hagas ninguna melajah (obra), aquí vamos a analizar la
palabra melajah, que es esta ( מלאככse lee de izquierda a derecha), la raíz de la palabra melajah
son las letras lamed ()ל, alef ( )אy la jaf ()כ, לאכ, esta raíz lo que significa literalmente es servir,
trabajar para completar algo. En paleo hebreo la lamed ( )לcomo vimos anteriormente representa
un báculo de pastor, la alef  ﭏestá representada por la fortaleza, la fuerza de un toro, y la caf/jaf
 כֿpor una palma de mano abierta que representa el sometimiento de la voluntad de alguien, así
que el significado de estas tres letras juntas implica el sometimiento de nuestra fuerza o
voluntad hacia alguien, de ahí el significado de trabajo o incluso de esclavitud.
Eso es trabajo, someter la voluntad a algo o alguien, ya que si tuvieras la opción de escoger entre
trabajar o andar de vacaciones todo el tiempo la verdad es que aunque muchos podrían decir que
prefieren trabajar lo dicen porque se quieren sentir muy trabajadores, pero lo cierto es que ¿a
quién no le gustaría tener toda la libertad de su tiempo?, no digo que no quieras trabajar, no,
sino que tengas la opción de que si quieres trabajar lo hagas y si no quieres no lo hagas, que sea
el trabajo algo opcional, que no tengas que. Por ejemplo si yo te diera la opción de escoger que
trabajes por obligación o que trabajes por gusto ¿Qué preferirías?, son dos cosas totalmente
diferentes y es en este sentido que la palabra melajah es el tener que someter mi voluntad a
alguien porque necesito ganar dinero, porque TENGO que hacerlo, eso es en realidad la palabra
melajah.
De manera interesante las palabras melej ( מֶ לֶמrey), malaj ( מָ לאָּ מángel o mensajero), shaliaj
(apóstol  )שליחtienen la misma raíz de melajah, lo cual implica servir, por eso el que quiera ser
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grande debe servir a los demás. La idea de un rey no era para que todos le sirvan, sino para que
él sirviera al pueblo, esa es toda la esencia o idea de todos los gobernantes o los que están en
autoridad. Así que en este día séptimo el Señor reposó de toda actividad que demandara que él
estuviera sirviendo hacia alguien.
SHABBAT, UN DIA PARA DETENERSE Y AGRADECER
Ahora vamos a analizar la palabra séptimo y reposo que dijimos que vienen de la misma raíz que
son en paleo hebreo las letras shin ( )שy bet ()ב, ְׁב. En el hebreo antiguo la letra shin ( )שestá
representada por dos dientes frontales  שy la letra bet  בestá representada por una casa ב.
Analicemos el mensaje de estas dos letras juntas. Si dijimos que la letra shin está representada
por dos dientes frontales, ¿Cuándo es que tu muestras los dos dientes de enfrente?, pues cuando
te ríes, cuando estas contento, entonces si estás contento, sonriendo y estás en la casa ¿Por qué
tendrías que estar contento y sonriendo en la casa?, pues porque ya terminaste de trabajar,
entonces esto te va a ayudar a entender toda la esencia del Shabbat.
La shin  שrepresenta los dientes y la bet  בla casa, de modo que ambas implican una sonrisa en
casa en relación a la celebración que se daba en aquella época cuando la cosecha y la comida
estaban listas o completas. Imagínate que llegas a casa después de un arduo día de trabajo y al
entrar percibes el aroma de la comida lista, ¿Cómo te pondrías?, sin duda sonreirías
automáticamente y te dispondrías a dar gracias a Dios después de un arduo trabajo, incluso el
verbo L’shebet (sentarse), vienen de estas mismas dos letras ()ְׁב, y es que alguien solo se
sentaba para comer cuando terminaba su trabajo; mientras no lo hiciera todavía andaba
haciendo algo. La vida de ellos en aquella época era que se levantaban muy temprano, se iban a
sus siembras o a pastorear las ovejas etc., etc. y su diversión era llegar a casa, sentarse a comer y
disfrutar, para eso era la vida, sin embargo es una tragedia que actualmente eso no es así,
sentarse a la mesa y comer ya lo tomamos como automático y por eso andamos persiguiendo o
buscando otras cosas al grado que nos convertimos en insaciables, porque como ya comiste y te
metieron en la cabeza que eso no es lo suficiente, casi casi que comes porque tienes que comer y
córrele porque tienes que hacer algo más, pero en aquella cultura no era así. Ellos cuando se
sentaban a comer era porque ya se acabó lo que tenían que hacer, ahora solo tenían que
disfrutar tranquilos. Esa es la idea de Shabbat, ya tienes comida, es decir sustento, ahora
descansa.
Así que la profundidad del Shabbat se encuentra en el reconocimiento de que todos los
recursos para nuestro sostenimiento fueron creados por Dios por tanto hay que hacer fiesta
para agradecerle, el Shabbat es para él.
Es por eso que dentro de la tradición judía el Shabbat se inicia a la puesta del sol del viernes por
la noche con una cena, pues eso es la esencia, en otras palabras ya párale, tranquilo, siéntate,
come, disfruta con la familia, esa es tu parte y si te desvelas porque estuviste haciendo
sobremesa, platicando, deleitándote pues que bien. Al otro día tienes tiempo para otras dos
comidas más y el estudio que más adelante vamos a ver porque es importante estudiar Torah. En
resumen prácticamente el Shabbat es un día para sentarte a comer para alimentar el cuerpo
físico y el alma.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 132 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

EL SHABBAT Y LA PENA DE MUERTE POR TRANSGREDIRLO
Posteriormente encontramos que Dios instituye el Shabbat como una ley, incluso con pena
capital, pero ¿Por qué será tan grave la pena a quien transgreda el Shabbat?, hay otros pecados
bastante graves en la escritura que no tienen pena capital, es decir no se ordena matar al que lo
transgreda, pero en caso del Shabbat es pena de muerte transgredirlo.
En aquella época en la cual Israel estaba gobernado por jueces y gobernantes que se regían en la
Torah al que transgredía un Shabbat lo mataban, eso fue lo que le sucedió a un hombre del que la
escritura nos relata que estaba recogiendo leña en un día de reposo y fue llevado ante Moisés
para ver que hacían con él y el Señor les ordenó que lo apedrearan. Vamos a ver porque será tan
grave trabajar en Shabbat.
Yeshua dijo que el Shabbat había sido hecho por causa del hombre, ya que el principio de la
decadencia humana comienza cuando deja de agradecer, es por eso que el Señor puso pena
capital para el que deja de hacer eso, puesto que él sabe que quien empieza a transgredir ese
mandamiento empezará poco a poco a transgredir todos los demás. Veamos donde dice eso.
Así que dijimos que principio de la decadencia humana empieza con la falta de gratitud. Cuando
dejas de ser agradecido por lo que comes, por lo que recibes, allí empieza un proceso gradual y
sutil de decadencia hasta que ya no hay más remedio, en el momento que te desprendes de tu
reconocimiento de que gracias a él (Dios) tienes comida, trabajo y todo lo necesario, allí
comienza el proceso de decadencia, es por eso que necesitamos el Shabbat para que después de
6 días nos detengamos y reconozcamos que él es el proveedor, que todo lo que tenemos es
gracias a él y no es por nuestro esfuerzo, ni por nuestro trabajo, ni mucho menos por un
accidente cósmico. Así que detente, siéntate y agradece.
Romanos 1:20 dice 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. Es decir Dios se dio a conocer a través de la creación, por
el universo, por eso el hombre no puede decir que esto surgió por accidente, eso es absurdo,
ridículo. Dios dio la grandeza de la creación para que el hombre no tenga excusa de que no supo
de su existencia, pero vean lo que dice el texto que sucedió con el hombre aun cuando por
intuición se dio cuenta de que Dios si existe.
Rom 1:21 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.
Ahí empezó el proceso, en el momento que el hombre vio, el sol, la luna, las estrellas y dijo: Ah
pues yo vivo gracias al sol, ¡Ah sol!, te voy a rendir unas ofrendas para que me des cosechas,
después vio la lluvia y dijo ¡Ah! Ofrendas para las nubes y pues así empezó a dejar de agradecer al
verdadero autor de su bendición, y así fue poco a poco, al principio fue al sol, luego a las nubes y
actualmente el hombre más civilizado ya no le da gracias al sol, ni a las nubes ¿Ahora a que le da
gracias?, ahora le da gracias a su título, a su dinero en el banco, a su esfuerzo, a su inteligencia, y
en realidad viene haciendo lo mismo que hacía el que le daba culto al sol; le está dando culto a
las criaturas antes que al creador.
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Dice el versículo 21, que una vez que el hombre empieza a apartarse de Dios pues no tiene razón
para agradecerle; si nuestra comida y todos los recursos para nuestro sostenimiento, es decir si
tú abres el refrigerador y dices todo esto es obra de la casualidad igual que son todos los peces
del mar y los animales y los vegetales y todo lo que existe; todo esto es producto de un accidente
cósmico, explotó todo y así aparecieron todos los huertos y los árboles frutales, los ecosistemas
en fin, todo lo que existe, pero peor aún si tú lo que piensas es que todo eso es producto del
esfuerzo humano, pues entonces nunca vas a tener la motivación para guardar el día de reposo,
puesto que podrías pensar que para que detenerse a darle gracias al creador si él no me da las
cosas.
En una ocasión escuche a una persona que literalmente dijo estas palabras y yo me quede en
shock, esta persona lo dijo porque fuimos a comer y uno de nosotros dio gracias antes de comer,
y esta otra persona atea o muy incrédula cuando vio que daba gracias dijo: yo no tengo que dar
gracias de nada, yo tengo esto gracias al mi sudor de mi frente, a mi trabajo, cuando escuche
esto me quedé impresionado y pensé ¡Wow! Señor quítale 5 minutos de oxígeno por favor; pero
que bueno que yo no soy Dios, yo no tengo la paciencia que él tiene para una persona así, y no
solo eso, sino que también recordé que en un tiempo yo también dije muchas cosas así y si el
Señor no me hubiera tenido paciencia ya no estuviera aquí compartiendo con ustedes, que bueno
que Dios es paciente y me perdonó muchas blasfemias que yo dije en un tiempo y aquí estoy
ahora.
Así que en esencia, ¿está quedando claro porque es pena capital al que no guarde el Shabbat?
Es como si Dios dijera mejor te corto ahorita antes de que sigas en tu proceso de decadencia y
después te hagas más daño a ti y a los demás, es mejor desde el principio extirpar el mal, la
ingratitud, la falta de glorificarle desde el principio.
EL SHABBAT COMO SEÑAL DEL PACTO
La palabra Shabbat ya vimos tiene como raíz las letras shin y la bet pero vamos ver ahora que la
palabra tiene una tercera letra que se le agrega a la raíz y entonces ya completa la idea del
Shabbat, esto es clave, y les garantizo que la próxima vez que tú vayas a transgredir Shabbat y te
acuerdes de esto lo vas a pensar dos veces.
Pues bien la otra letra que completa la palabra Shabbat ()ְָׁ בָּתes la letra tav ( )ת, y esta letra
representa una señal, curiosamente es una crucecita, de manera que la palabra completa en el
paleo hebreo está representada de la siguiente manera:  שבתasí fue como Moisés la escribió; ש
(shin) estos son dientecitos que vimos que representa alegria, ( בbet) la casita que significa que
está en casa tranquilo, reposando, dando gracias y ( תtav) la señal, de modo que el mensaje de
esta palabra es que quien se detenga y tenga este momento de gratitud esa persona tiene la
señal; quien no la tenga no tiene la señal, y de esta manera podemos entender porque el Shabbat
implica la señal del pacto con el Eterno, que él es el creador de los cielos y la tierra y la prueba de
quien es su pueblo verdadero.
Es muy común escuchar a mucha gente en el mundo decir que son hijos de Dios, que están en
pacto con Dios y que le aman, sin embargo decir ¡Tú eres mi señor! es muy fácil, cualquier
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persona puede decirlo, pero ¿qué prueba tenemos de que eso es verdad?, ¿Cómo podemos
determinar si esa persona está en pacto?, pues viendo si tiene o no tiene la señal del pacto.
Recuerdan que en apocalipsis dice que cuando Dios está a punto de destruir a la humanidad le
dice a los ángeles que lo hagan hasta que haya puesto la señal en la frente de sus escogidos,
¿Cuál será esa señal?, por supuesto que es Yeshúa y lo que hizo en la cruz, pero ¿Qué representa
el reposo de la cruz?, bueno pues de esta manera podemos entender porque el Shabbat implica
la señal del pacto con el Señor y la prueba de quien es su pueblo verdadero que le sirve a él y
quien es el que le sirve a alguien más o que se sirve a sí mismo; esa es la señal. Con el Shabbat tu
puedes saber si alguien le sirve a Dios o se sirve así mismo o le sirve a un Dios cuyo nombre se
oye muy feo, me refiero al Dios de las riquezas, del materialismo, del dinero, el Dios Mammón.
No hay dos opciones, no puedes decir que ciertos días sirves al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y
otros días a otro, no hay tal cosa.
Exodo 31:16 dice: Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus
generaciones por pacto perpetuo.
Aquí alguien pudiera decir que este es un pacto solo para los hijos de Israel, por lo que más
adelante vamos a aclarar este tema para que veas que no sólo es para los hijos de Israel sino
también para todos los extranjeros que se unen al pueblo.
Éxo 31:17 Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo Jehová
los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.
La palabra señal es la palabra hebrea ot (ta)))) son las letras Alef (a)))) y la tav (t)), que son la
primera y última letra del alefato hebreo, ¿Quién es el alef y el tav? Yeshua es el principio y el fin,
entonces ¿Cuál es la señal de que alguien está en Yeshúa? pues lo que dice el texto de éxodo
31:16-17, esta es la señal de quien esta y quién no. Luego sigue diciendo el texto 17 la razón de
esta señal, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y
reposó.
Vean lo que dice Heb 4:10-11 Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de
sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno
caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
Si ustedes analizan lo que dice este texto verán que se relaciona con la obra completa consumada
del Mesías Yeshúa; lo que nos está diciendo es: entra en el reposo, ya que muchos salieron de
Egipto pero no todos entraron en el reposo que era la tierra prometida. Entrar al reposo, entrar al
pacto con Yeshúa implica tener la señal del pacto.
Veamos ahora lo que dice Mar 2:28 Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de
reposo. Si Yeshúa es el Señor del Shabbat entonces ¿Qué significa estar sometido a la voluntad
del Señor? Pues estar sometido al reposo de Yeshúa que es el Shabbat, de manera que si Yeshúa
dijo que él es el Señor del shabbat y después de haber visto que el Shabbat es una señal para los
hijos de Israel ¿podría alguien decir Yeshúa (Jesús) es mi Señor pero transgredo el Shabbat?,
esto sería absurdo, ridículo, contradictorio.
En conclusión, seis días de la semana sometemos nuestra fuerza y nuestra voluntad para servir a
otros y el séptimo día nos servimos a nosotros mismo, ¿Cómo?, si Yeshúa dijo: Mar_2:27
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También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa
del día de reposo. El Shabbat fue hecho para el hombre pero ¿para qué razón?, ¿Qué es lo que
hizo Dios en el séptimo día al estar completo?, pues reposó, y eso es precisamente lo que
tenemos que hacer tú y yo para estar completados.
Así es pues que el séptimo día nos servimos a nosotros mismos sirviendo al Señor, ya que al
servirle a él nos estamos completando a nosotros mismos, estamos encontrando el sentido de
la vida. Ese es el sentido de la vida, como dijo el rey Salomón: Ecl_2:24 No hay cosa mejor para
el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que
esto es de la mano de Dios. También dijo el rey salomón:
Ecl 6:1 Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres:
Ecl 6:2 El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que
su alma desea; pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los
extraños. Esto es vanidad, y mal doloroso.
Esto es muy cierto porque como puedes disfrutar el trabajo y todo lo que ganas si todo el tiempo
andas en el acelere, es decir al máximo y nunca te detienes para considerar quien te dio todas
esas cosas. Por eso somos la generación con alto nivel de depresión, stress, ansiedad y
enfermedades de los nervios, y todo por la simple razón de haber transgredido ese
mandamiento. Dios es misericordioso, es bueno, nos tiene mucha paciencia, pero ha llegado el
momento en que él marque a sus escogidos con esta señal, y yo estoy convencido que en los
últimos tiempos que también creo que ya los estamos viviendo el Señor está sellando a sus
escogidos por medio de esta señal, la pregunta es ¿dejarás que él te ponga esta señal del pacto?,
él no te va a forzar, tú tienes que tomar la decisión.
EL SHABBAT ES UN DIA SANTO
Volviendo a Gén 2:2 dice: Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día
séptimo de toda la obra que hizo.
Gén 2:3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que
había hecho en la creación.
El versículo 3 dice que Dios bendijo al día séptimo. Bendición se dice en hebreo berajah ()ב ָּככָּכ,
esta palabra viene de la palabra berej ( )ב ֶֶכמque es rodilla que significa hacer una reverencia, dar
un honor a alguien importante, eso significa que Dios le dio honor especial al Shabbat y dio un
ejemplo para todas las generaciones. Así pues la raíz de la palabra bendición tiene que ver con
arrodillarse en reverencia, de manera que Dios hace reverencia a este día considerándolo de
grande importancia, pero no sólo bendijo Dios al día séptimo, también dice el texto que lo
santificó, vamos a ver que significa que lo santificó.
La palabra en hebreo para santificó es yakadesh ְׁידד, esta palabra es un verbo en tiempo
imperfecto, en el hebreo solamente hay dos tiempos fundamentales, el tiempo perfecto y el
tiempo imperfecto. Tiempo perfecto implica que una obra ya está terminada, y el imperfecto
implica una obra no terminada, no hay en el hebreo tanta gramática como en otros idiomas. Así
que la palabra yakadesh está en tiempo imperfecto o incluso podríamos decir en futuro, lo cual
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implica una acción continua, es decir que lo sigue santificando, no nadamas lo santificó, sino que
lo sigue santificando, lo sigue apartando, Dios sigue haciendo algo en el Shabbat, ¿Qué sigue
haciendo? Pues cada shabbat lo sigue santificando, lo sigue apartando.
Vamos a ver ahora el significado literal de la palaba santo del hebreo kadosh ְָׁדָּ ד. La raíz del
verbo kadosh significa preparar para una tarea especial, dedicar todos los recursos, incluso
significa también prohibido en el sentido negativo. Todas las palabras en hebreo tienen una
acepción positiva y una negativa, también la palabra kadosh en un sentido negativo implica
prohibido, ¿Por qué prohibido?, pues porque algo que es kadosh está prohibido usarlo para
cuestiones no relacionadas a lo que se le apartó o consagró, por ejemplo, había un aceite que
usaban los sacerdotes en el tabernáculo cuya fórmula era exclusiva para ser usada en el templo,
¿Qué sucedía si alguien lo usaba para uso común?, era maldición, estaba prohibido, esa es la
acepción de la palabra kadosh ְָׁדָּ ד.
Así que Dios al santificar el shabbat y al seguirlo santificando actualmente ¿Qué haces cuando tu
usas el Shabbat para algo para lo cual no ha sido apartado?, lo estas profanando, porque estas
usando el Shabbat para algo para lo que Dios no lo diseño. Es interesante también que esta
palabra kadosh se utilizaba para definir a alguien que estaba consagrado para la idolatría, la
prostitución o la sodomía, ya que esas personas vivían dedicadas a ese oficio; por ejemplo en
Deuteronomio cap. 23:17 dice: No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de
entre los hijos de Israel. Estas dos palabras, ramera y sodomita vienen de la misma raíz, ramera
es kedesha ( )דדֵ ְָּׁ כy sodomita es kadesh (ְׁ ֵ)דָּ ד, y se les llamaba así porque esas personas tenían
su vida dedicada a esas actividades y así eran identificadas entre la gente, incluso algunas se
cerraban la puerta de la sociedad en un sentido por estar consagradas a eso, fíjense que
interesante que para esa cuestión negativa se usa la misma palabra, así como esa persona estaba
dedicada para eso, la idea de Dios en hacernos a nosotros kedoshim ( דדְׁיםsantos) significa que
seamos también consagrados sólo para él, no podemos hacer otra actividad que no sea para él.
De modo que kadosh (santo) implica consagración total a funciones o propósitos específicos y
prohibición de usarlos para fines comunes y cotidianos.
Ezeq. 26:22 dice hablando de un juicio: Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis
santuarios; entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y
limpio; y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos.
Uno de los grandes pecados del pueblo de Israel y de nosotros es no hacer diferencia entre lo que
es santo (kadosh) y lo que no lo es, eso es un grave pecado. El pensar que las cosas que Dios ha
dicho que son kadosh (santas) son iguales que las demás, por ejemplo decir que el Shabbat es lo
mismo que el martes o el miércoles o cualquier otro día es un grave pecado, por cosas como
estas es que Dios dijo que no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano.
Dice el texto anterior; de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio
de ellos. ¿Cómo es posible que ni siquiera un día seamos capaces de consagrarle al Señor?,
¿Cómo puede ser tan ingrata la humanidad que ni un día le quiera consagrar?
Lev 20: 26 dice Habéis, pues, de serme santos, porque yo el SEÑOR soy santo, y os he apartado
de los pueblos para que seáis míos.
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Dios por medio del Shabbat te consagra, te aparta y le dice a todas las naciones este es mío, este
me pertenece, la señal de que me pertenece es que le llama santo a lo que yo le llamo santo, por
lo tanto es mío, me pertenece.
Éxodo 31:13 dice Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis
días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis
que yo soy Jehová que os santifico.
Guardaréis es cuidar, proteger, la orden aquí es que debemos proteger o guardar los días de
reposo porque es una señal.
Éxo 31:14 Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros; el que lo profanare,
de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada
de en medio de su pueblo.
En aquella época literalmente a una persona la mataban si profanaba un Shabbat, pero
actualmente que la ley de Dios no está instituida entre las naciones ¿de qué manera Dios elimina
a una persona la de su pueblo? , el texto anterior nos dice que será cortada; esta palabra cortada
que aquí aparece es la palabra extirpar o amputar; por eso mucha gente se confía y dice ¡Ah pues
no pasa nada!, trabajé en Shabbat y estoy haciendo cosas en Shabbat y no me ha pasado nada,
pero pues esto es como la cola de la lagartija cuando es cortada, se sigue moviendo pero ya ha
sido separada del cuerpo, ya no puede tener vida por sí misma sólo es cuestión de tiempo y
dejará de moverse ese miembro. Lo mismo sucede con alguien que transgrede el mandamiento,
el Señor dice que será cortada, extirpada y bueno puede seguir viviendo esa persona pero Dios
ya no la considera parte de su pueblo.
Por lo tanto Éxo 31:15 Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a
Jehová; cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá.
Una vez más recordemos a quien es consagrado el día de reposo, no es para nosotros mismos,
sino que es consagrado al Señor, por eso cualquiera que trabaje en ese día dice que morirá.
Cuando un miembro es extirpado del cuerpo no se ve la muerte inmediatamente pero sólo es
cuestión de tiempo.
Éxo 31:16 Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus
generaciones por pacto perpetuo.
Éxo 31:17 Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo Jehová
los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.
Esta palabra cesó que aparece en el ver. 17 es literalmente la palabra Shabbat que significa que
se detuvo, se sentó, disfrutó, acabó en ese momento su obra.
La palabra reposó que igual se menciona en el versículo anterior es la palabra nafash  נַפָ נque en
Diccionario Strong es la H5314 ְׁ ָ נָּפnafásh raíz primaria; respirar; pas., ser soplado sobre, i.e.
(figurativamente) refrescado (como por una corriente de aire):- refrescarse, refrigerio.
De esta palabra viene la palabra nefesh que traducida en ocasiones como alma implica en su
forma más primitiva la semilla que produce vida; su raíz significa refrigerio o incluso respirar de
manera que el día de Shabbat es para obtener refrigerio, para alimentarnos de la semilla que
viene de Dios que es su palabra. De modo que uno de los propósitos del Shabbat es obtener
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vida o refrigerio espiritual a través de la semilla de la palabra de Dios en lugar de la búsqueda
incesante o la carrera de la rata de buscar solo bienes y satisfacciones temporales. Hasta aquí
terminamos el tema del Shabbat, espero que haya quedado claro cual es su sentido.
Ahora vamos a tratar aspectos prácticos, vamos a ver en base a los significados de las palabras
que vimos a nivel práctico cuales son las actividades permitidas, que podemos hacer en Shabbat y
cuales no. ¿En qué consiste que tú adoptes para ti y tu familia la señal del Shabbat?, aquí están
las actividades que debes hacer en Shabbat.
MADAMIENTOS Y ACTIVIDADES PARA HACER EN SHABBAT
1. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra hebrea acuérdate es la palabra zajar
la cual significa recordar.
H2142 Diccionario Strong  ר ָּ ָכזzajár raíz primaria; propiamente marcar (como para que sea
reconocido), i.e de recordar; por implicación mencionar; también (como denominativo de H2145)
ser varón o macho:- acordar, -se, canciller, donde yo hiciere que esté la memoria, conmemorar,
conservar, cronista, dar cuenta, hacer memoria, hacer mención, macho, memoria, mencionar,
mentar, recordar, secretario, ser recordado, traer a la memoria.
También anteriormente vimos que varón se dice zajar esto nos dice que la labor del varón es
recordar, transmitir un mensaje en este caso Dios le dio que recordara sus mandamientos y los
transmitiera a su familia. Así que el primer mandamiento para el Shabbat es zajor recordar el
mensaje del Señor para santificarlo.
2. Guardarlo, cuidarlo, protegerlo. Éxo 31:16 Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de
Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Guardar ya vimos que es shomer
 ְׁמכes cuidar, proteger como una joya muy valiosa que no quieres que se te pierda y que la
cuidas mucho.
3. Congregarte para leer su palabra. Lev. 23:1-3 dice Habló Jehová a Moisés, diciendo:
Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como
santas convocaciones, serán estas: Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo,
santa convocación; ningún trabajo haréis; día de reposo es de Jehová en dondequiera que
habitéis.
Aquí nos dice que no sólo se debe observar este mandamiento en la tierra de Israel sino
dondequiera que habitemos.
Veamos que significan las palabras santa convocación, santa ya vimos que es kodesh y viene de
consagrado y la palabra convocación es la palabra hebrea mickra que según el Diccionario
Strong es la palabra:
ָ micrá de H7121; algo llamador fuera, i.e. reunión pública (el acto, las personas o el
H4744 א ְר ָּזמ
lugar); también repaso, ensayo:- asamblea, convocación, convocar, lectura.
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La raíz de la palabra micra en paleo hebreo son las letras kuf ( )דy resh ()כ, la kuf está
representada por un horizonte  קּes como el sol cuando se está ocultando, o también como que
toda la luz se une para ocultarse, tal como sucede en la puesta del sol y por eso vemos esos
colores tan extraordinarios, esto implica como que toda la luz se reúne y entonces empieza la
oscuridad.
La letra hebrea resh ()כ, está representada en el paleo hebreo como una cabecita רּ, es decir los
líderes de la comunidad, de modo que estas dos letras juntas  רּקּnos da el mensaje de una
reunión de las cabezas, es decir de los líderes de las familias para la lectura pública, de manera la
responsabilidad principal de la observancia de este mandamiento está a cargo del padre de
familia.
El verbo likro ( לדכואleer) también viene de esta raíz, porque se reunían para hacer lecturas
públicas de la palabra de Dios. Nuestro máximo ejemplo de cómo guardar el Shabbat que es
Yeshúa vean lo que nos dice Luc 4:16 que hizo.
Luc 4:16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga,
conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
La esencia del Shabbat es la lectura, el escuchar la Torah, eso es lo que hizo Yeshúa como era su
costumbre.
Hebreos 10:24 habla también de la importancia de congregarse, de venir juntos a escuchar la
Torah.
Otra vez recuerden, el Shabbat no es para nosotros, y se los enfatizo mucho porque hay mucha
gente que dice ¡No pues es día de reposo, yo me puedo quedar dormido todo el día!, así he
escuchado gente decir, estoy cumpliendo literalmente el día de reposo porque todo el día estoy
durmiendo, pues déjame decirte que para eso no fue establecido el día de reposo, quizá si sea
reposo para ti pero la escritura nos dice que es día de reposo para el Señor, leamos lo que dice la
carta a los hebreos.
Heb 10:24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;
Heb 10:25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.
Heb 10:26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento
de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
Heb 10:27 sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a
los adversarios.
Fíjense que en el contexto de congregarse y de estimularse a las buenas obras es que habla del
juicio que ha de devorar a los adversarios.
Heb 10:28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere
irremisiblemente.
Heb 10:29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y
tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu
de gracia?
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Si el Señor derramó su sangre para introducirnos otra vez al pacto que habíamos quebrantado, y
si nosotros decimos que él es nuestro salvador pero de todas maneras no vamos a seguir la señal
del pacto, entonces estamos pisoteando la sangre que fue derramada por nosotros.
4. Alegrarse, deleitarse, venerarlo. Deu 16:14 Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo,
tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus
poblaciones. Es un mandamiento del Shabbat estar alegres.
Isa 58:13 Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo
llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios caminos,
ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,
Isa 58:14 entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te
daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado.
Así que está prohibido estar de mal humor en Shabbat; enójate los seis días de la semana si tú
quieres, pero el Shabbat prohibido estar enojado con alguien; por eso es que el Shabbat es el
momento perfecto para reconciliarte, para pedir perdón si le hiciste daño a alguien, ese día
borrón y cuenta nueva, reposo alegría, se acabó toda la aflicción.
Hasta aquí terminamos con las actividades que debemos hacer en Shabbat, ahora vamos a ver las
que están prohibidas.

ACTIVIDADES PROHIBIDAS EN SHABBAT
1. Trabajo (melajah), obra de esclavitud de siervos, el someter tu voluntad a alguien que no es el
rey de reyes y Señor de señores.
Exodo 20: Éxo 20:8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Éxo 20:9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; (es decir 6 días puedes estar sometido a
alguien más pero el séptimo día sólo te debes someter al Señor tu Dios).
Éxo 20:10 mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni
tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus
puertas.
Éxo 20:11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en
ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Hay una excepción aquí con respecto al trabajo que Yeshúa mismo estipuló y de lo que también
podemos encontrar ejemplos el Tanaj (antiguo testamento). Esto es que sólo está permitido
trabajar en este día en algo que sea sagrado o divino, es decir sólo puedes trabajar ese día para
el Rey de reyes, para el Señor de señores; cualquier trabajo que sea para el sí está permitido.
Esto implica cualquier cosa que incremente más conocimiento sobre él; por eso Yeshúa hizo
ciertas cosas que parecían que era trabajo pero en realidad lo estaba haciendo para darle gloria al
Padre. Otro ejemplo son los sacerdotes en el Templo en Jerusalén. En el día de reposo era
cuando más actividad tenían, había un sacrifico que se agregaba en ese día por lo tanto los
sacerdotes tenían que recibir a la gente y trabajar más en ese día; de modo que en ese sentido si
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es lícito hacer trabajo en Shabbat. De la misma manera si la Torah (leyes divinas) son medicina
para el espíritu y el cuerpo, por implicación eso también le da una excepción a los que son
médicos, ¿porque?, porque Yeshúa realizó ciertas sanidades en Shabbat, lo que cuestionaron
algunos y esto es porque llegó un momento en que los rabinos establecieron que los médicos no
podían sanar completamente en Shabbat. Si una persona padecía una enfermedad que no era de
muerte o emergencia se le podía dar algo temporal y ya pasando el Shabbat se hacia el
tratamiento completo, pero Yeshua si sanó completamente a los enfermos de padecimientos que
no eran de tanta gravedad; por ejemplo sanó a un hombre de una mano seca, y a una mujer que
había estado encorvada por muchos años. Estas personas podían haber esperado al día
siguiente, sin embargo Yeshúa con esto nos muestra que la Torah es medicina para el cuerpo y el
espíritu, y puede ser que una persona esté muy afligida por su dolor que ni siquiera pueda
glorificar a Dios por su aflicción, así que en tal caso es lícito traerle sanidad a una persona con el
propósito de que dé gloria a Dios y eso fomente más conocimiento de la Torah.
Dicho lo anterior algunos médicos podrían decir que tienen permiso para trabajar ese día, sin
embargo eso ya lo dejo en la conciencia de cada médico y no sólo de los médicos, sino todos
aquellos que trabajan en cuestiones relacionadas con la salud, como por ejemplo los nutriólogos,
psicólogos, masajistas etc. etc., porque somos tan dados a buscarle un huequito al mandamiento
que somos capaces de pensar así, pero a todos los que están dentro del ramo de la salud se los
dejo a su conciencia; tu sabrás si lo que estás haciendo es para aumentar tu clínica y tu
curriculum o lo estás haciendo para glorificarlo a él, sólo tú lo puedes saber. Una manera de
mostrar que estás trabajando en Shabbat para solo glorificarle a él sería que lo hagas gratis, ya
que más adelante veremos que está prohibido hacer negocios en Shabbat lo cual implica que no
puedes cobrar dinero.
Asimismo a todas las personas que trabajan en cuestiones que implican peligro o salvar vidas
como por ejemplo los bomberos, policías etc. les es lícito trabajar en Shabbat porque su trabajo
está relacionado con salvar vidas y el mandamiento es para vida.
Mateo 12:5 dice: ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el
templo profanan el día de reposo, y son sin culpa?, porque ellos están haciendo un trabajo para
fomentar vida.
2. Hacer que otros trabajen. Éxo 20:10 mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no
hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu
extranjero que está dentro de tus puertas.
Este es un mandamiento que hace que toda la creación este en reposo, los animales no pueden
trabajar, la servidumbre debe descansar e incluso es especifico en decir que los extranjeros
también deben descansar. Esto es importante ya que alguien podría decir: “ok yo voy a descansar
en shabbat pero voy a contratar a alguien que no esté en pacto para que trabaje en mis negocios
en Shabbat” A esta persona que se contrata que no está en pacto en el judaísmo se le llama “El
goy del shabbat”. No todos los rabinos están de acuerdo en que se recurra a esto pero ha habido
algunos que le hicieron un huequito al mandamiento y dijeron: “Bueno pues como el Shabbat es
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para los que estén en pacto, es decir Israel entonces el goy (gentil) él no tiene que guardar el
Shabbat entonces lo que voy a hacer es contratar un gentil para que me trabaje el día del
Shabbat”, incluso hay una serie de leyes que yo he escuchado y aunque repito, no todos los
rabinos están de acuerdo existen.
Un ejemplo de lo que les digo es que en base a las tradiciones rabínicas está prohibido prender
la luz electrica en Shabbat, entonces lo que ellos dicen es que le puedes decir a alguien que sea
goy (gentil) que la encienda por ti. También en Israel por ejemplo hay elevadores de Shabbat y
elevadores de no Shabbat basados en esta ley. Estos elevadores de Shabbat como no puedes
apretar los botones se van deteniendo en cada piso, así que imagínate si quieres llegar al piso 12
tienes que detenerte en cada piso, entonces lo que hacen algunos que no quieren pasar por
esto es usar el elevador normal y esperar a que entre un goy (gentil) o un turista y le pide que
oprima el piso al que va por él y así según él no transgredió el mandamiento, el gentil lo hizo por
él pero como el gentil no tiene por que guardarlo pues según ellos no hay problema. Eso sucede
aunque la mayoría de los rabinos dicen que no es correcto, ya que el mandamiento es claro en
decir que ni siquiera debes de hacer que alguien trabaje por ti.
Lev. 23:3 dice: Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación;
ningún trabajo haréis; día de reposo es de Jehová en dondequiera que habitéis.
Donde quiera que habites no puedes trabajar ni hacer que alguien trabaje por ti, por eso mismo
está prohibido comerciar, comprar o vender. Está prohibido ir a un restaurante a comer o ir de
compras porque de esa manera estas fomentando que alguien trabaje.
Neh 13:15- dice: En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de
reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda
suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo; y los amonesté acerca del día en
que vendían las provisiones.
Neh 13:16 También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían
en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén.
Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis,
profanando así el día de reposo?
¿Se dan cuenta de lo que estaban haciendo?, estaban teniendo tianguis mercadería, etc.
Neh 13:18 ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros
y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo?
Neh 13:19 Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día
de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día
de reposo; y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de reposo no
introdujeran carga.
Es una tristeza que se repite la historia, si ustedes van a Jerusalén verán toda clase de mercadería
en sábado para los turistas sin importar que el mandamiento diga que está prohibido.
Neh 13:20 Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían
toda especie de mercancía.
Neh 13:21 Y les amonesté y les dije: ¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo
hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo.
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Nehemías fue un gobernador muy estricto que se afanó para que la ley se cumpliera en
Jerusalén, ahora bien ¿Por qué creen que había comerciantes en Jerusalén en Shabbat? Pues
porque había gente que compraba; pero una vez que Nehemías les dijo: ¡dejen de estar
comprando ya que por eso nos ha ido muy mal!, pues también dejaron de venir los vendedores.
Ustedes se imaginan que pudiéramos iniciar una reforma o avivamiento que hiciera que los
comercios llegaran a decir: ¡vamos a tener que cerrar en Shabbat ya que no me conviene estar
pagando empleados si nadie viene a comprar!. Si ya sé que por ahora sólo son sueños pero
cuando el Mashiaj venga se logrará esto sin duda.
3. Hacer viajes largos que no sean relacionados con el reino.
Éxo 16:29 Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para
dos días. Estése, pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día.
También está prohibido salir de viaje en Shabbat, ese día es para que te quedes en tu lugar o
ciudad porque ese día es dedicado al Señor. Aquí van a entrar otra serie de implicaciones porque
muchas veces pues fácilmente se dice voy a pasear y se pierde la esencia del Shabbat. Es
importante aclarar que puedes estar de viaje en shabbat, lo que no puedes es iniciar o terminar
un viaje en Shabbat.
4. No encender fuego en ninguna de sus moradas, e igualmente entramos en un tema muy
controversial, algunos dicen que la prohibición de encender fuego era porque en aquella época
esto implicaba mucho trabajo, en cambio hoy día no hay ningún trabajo en mover una perilla y
encender fuego; alguien podría argumentar esto pero eso es como adaptar un poco el
mandamiento. Si dice no encender fuego pues evita pensar que no estamos en una época
diferente y simplemente no enciendas fuego, es posible hacerlo.
Si preparas cierta comida el día anterior que no necesite calentarse pues no tienes que encender
fuego, ahora ahí entra el tema de la electricidad, de si la electricidad es fuego, de si tú al
encender un interruptor electrico estas creando una chispa y si eso es fuego. Eso es un tema muy
controversial que ha llevado siglos de discusiones y todo tiene que ver con si es o no la
electricidad fuego. Debido a que algunos en el judaísmo llegaron a la conclusión de que la
electricidad es fuego, en Israel con el propósito de no encender un interruptor electrico en
Shabbat se llegó al extremo de programar unos relojitos para que enciendan la electricidad una
vez que inicia el Shabbat, también se programan para que enciendan el horno a la hora que lo
necesiten y de esta manera ya dices que tú no estás oprimiendo ningún botón sino que el reloj lo
hace. De modo que con la tecnología actual se puede hacer, pero una vez más ahí entra la
conciencia propia o criterio de cada quien, y yo te lo dejo a tu consideración.
5. Cocinar, esta prohibición está más clara, cocinar está prohibido en Shabbat, ya que Éxodo
16:23 dice:
Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo día de reposo, el reposo
consagrado a Jehová; lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar,
cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana.
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Así que el Shabbat es un día de comer lo que sobró. El viernes haces una cena bastante
abundante para que te sobre para el día siguiente. El punto es que Dios no quiere que estés
distraído en algo más sino que te concentres en él.
El tema de si se puede usar el microondas es a criterio de cada quien, yo si lo uso pero no te
recomiendo que sigas mi ejemplo, si tú llegas a la conclusión por tu propia investigación de que
usar la electricidad es fuego entonces mejor come sándwiches o algo que no necesite calentarse,
pueden ser carnes enlatadas o ensaladas, galletas etc., hay muchas opciones, eso te lo dejo a la
conciencia de cada quien.
En cuestión del uso de la electricidad hay quienes podrían pensar que si ésta es fuego también
deben desconectar su refrigerador pero esto sería entrar en el tema de que dejarlo conectado es
mantener fuego o prender fuego. Dentro del judaísmo hay una rama que son los judíos caraítas
que dicen que ni siquiera sostener fuego es permitido y ellos desconectan todo. Como esto es
entrar en un tema que se ha llevado siglos de discusión pues no lo vamos a terminar hoy. Así
que en ese sentido cada quien esté convencido según su propio criterio.
Ahora que hay quienes tienen estufas eléctricas y las usan pero sólo para calentar, no para
cocinar, pero si se quieren ir a la segura, preparen todo de antemano y tengan todo listo para el
Shabbat.
6. Hacer cosas a mi manera, buscar mi voluntad y hablar palabras que no vengan de él.
Si bien es cierto que todos los días debemos cuidar nuestra conversación, en Shabbat no sólo
tenemos que hacer eso, sino que también debemos evitar hablar de nuestros negocios, trabajo
y cosas relacionadas con eso. Recuerden que el reposo es consagrado para el Señor no para
nosotros.
Isaias 57:13 dice: Isa 58:13 Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día
santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus
propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,
Está prohibido en Shabbat hacer lo que te venga en gana, no puedes hablar tus propias palabras
entonces ¿qué conversaciones debes hablar?, pues lo que está escrito en la biblia, ese día puedes
compartir, comentar sobre las escrituras, porque es muy fácil que mientras estés comiendo con
todos en la mesa de repente terminen hablando de temas que te desvíen del espíritu del
Shabbat. Así que a todos los papás de familias que son los líderes recuerden que deben dirigir las
conversaciones en la mesa sobre todo en el Shabbat, si se desvía la conversación tienes que
detenerlos y redirigirlos a temas de la palabra de Dios.
En esta parte podríamos incluir el gran tema de muchas actividades que me podrían preguntar,
tales como ver televisión, jugar juegos de mesa, deportes, etc. pues bien esas actividades en si
no es que sean malas, sin embargo considera en tu corazón de que hay 6 días para hacerlas y sólo
es un día para él. Así que la próxima vez que te preguntes si puedes hacer un deporte, jugar un
juego, ver tu programa favorito o alguna cosa de la que no estés seguro si se puede o no hacer
sólo hazte las siguientes preguntas:
1. ¿Esto qué voy a hacer es para él o es para mí? Y no te engañes diciendo lo voy a hacer
pero se lo dedico a él.
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2. ¿Es para traerle gloria y alabanza?
3. ¿Es para extender su reino o es para mi vida temporal y material en la tierra?
Yo sé que nos podríamos pasar mucho tiempo discutiendo sobre eso, pero con sólo estas
preguntas dejo a que sea el Espíritu de Dios que prometió que escribiría su ley en nuestra mente
y nuestro corazón el que te convenza, lo único que te recomiendo es que no bases tu observancia
del Shabbat en lo que otros aprueban porque eso es un gran error, sólo tú eres responsable de lo
que haces y cuando estés ante el Señor nadie de los que tu seguiste estarán contigo para
ayudarte, estarás tu solo para rendirle cuentas de lo que él en tu conciencia te dijo que estaba
correcto. Con esto terminamos el tema de que es el día de reposo.
Algunas de las cosas más importantes que podríamos repasar de este estudio son:
Cuando el texto de Gen. 2:1 dice que fueron acabados los cielos y la tierra está diciendo
que Dios dejo lista la creación, o el planeta con todo los recursos necesarios para esperar
una cosecha, ahí Dios completó todo lo necesario para que la creación en armonía se auto
sustentara y diera fruto.
En el capítulo 2:2 dice Veyajal Elohim, que significa que Dios en ese momento queda
completado, es decir eso significa que lo que creó tiene abundancia de recursos, que dio
todos los recursos necesarios, y una vez que completa eso, que despliega todo su poder y
su gloria en ese momento se siente completo y establece el principio del mandamiento
del Shabbat.
El séptimo día es el único día de la semana en la escritura que tiene un nombre, Dios lo
llamó Shabbat y vimos todas las implicaciones que esa palabra tiene.
Dios cesó de sus obras en ese día por lo tanto nosotros debemos de hacer lo mismo.
La profundidad del Shabbat se encuentra en el reconocimiento de que todos los recursos
para nuestro sostenimiento fueron creados por Dios por tanto hay que hacer fiesta para
agradecerle,
El shabbat es para él y no para nosotros.
Es pena de muerte transgredir el mandamiento del Shabbat.
El shabbat es una Señal que nos identifica como parte del pueblo escogido por Dios ya que
al guardarlo le llamamos santo a lo que el llamo santo.
Yeshúa es el Señor del Shabbat por lo tanto tener a Yeshúa implica tener la señal del día
de reposo.
El Shabbat es un día Santo (kadosh) que sólo puede ser usado para propósitos divinos y
no para nuestro deleite personal.
El Shabbat es un día que debemos recordar, guardar, en el que debemos alegrarnos,
congregarnos para leer la escritura, hablar y meditar de ella y para hacer toda aquello
que promueva el reino o el conocimiento de Dios.
Entre las cosas prohibidas en Shabbat están, trabajar, hacer que otros trabajen (hacer
negocios), viajar, encender fuego, cocinar, y hacer las cosas a nuestra manera, buscar
nuestra voluntad y hablar palabras vanas.
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Con esto damos por terminado el estudio del día de reposo, ahora sólo depende de ti si estás
dispuesto a tomar esta señal de pacto que te identifica como parte del pueblo escogido de Dios.
Oremos
Bendito seas Señor por tu misericordia y amor para todos nosotros, porque tú de antemano
preparaste el día de reposo como una señal para todos aquellos que tú has llamado a ser tu
pueblo. Hemos entendido que nuestra decadencia inicio en el momento en que dejamos de ser
agradecidos y de glorificarte como a nuestro Dios, nos envanecimos en nuestros razonamientos y
nos olvidamos de ti, por lo cual yo te ruego que nunca más cada persona que escuche este
mensaje olvide el Shabbat, que por lo menos cada sábado recuerde las implicaciones de
quebrantar este mandamiento, te ruego que nos limpies y nos santifiques y pongas esta señal del
pacto en nuestras frentes para que cuando tu establezcas tu reino no tengamos que ser
castigados con el resto de las naciones por su ingratitud, bendito seas por todo ello, por darnos
esta señal, y te rogamos que nos ayudes disfrutarla a deleitarnos a llamarla santo glorioso día
para ti, en el nombre de aquel que nos introdujo al Shabbat, al Señor del Shabbat Yeshua nuestro
Mashiaj, amen.
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Génesis 2_ 1-3b
El día de reposo
(A partir del minuto 3:53)
Ahora vamos a entrar a las objeciones que hay entre aquellos que creen en la Biblia, una
población muy grande, considera que la Biblia es la Palabra de Dios, que el Antiguo y el Nuevo
Testamento son la Palabra de Dios, y cómo es posible que una cantidad impresionantemente
grande del mundo, dice que la Biblia es la Palabra de Dios, y cómo es posible que las naciones
cristianas, que dicen que el Antiguo y el Nuevo Testamento son la Palabra de Dios, cómo es
posible que no se fomenta, no se promueve la observación del shabat, cómo se explica eso; de
hecho, una de las principales causas, uno de los principales argumentos del judío para negar que
Yeshua, que Jesucristo es el Mesías, es que los cristianos no guardan shabat; su lógica elemental
es que si el Mesías de Israel va a venir a enseñar la Torah a las naciones, y el profeta Isaías habla
de que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo subirán a adorar al rey,
cómo es posible que las naciones cristianas no guardan el shabat; si es el rey de los judíos, si es
el rey de Israel y viene a promover la observancia de la Torah, cómo es posible que no se guarda
Torah.
Vamos a ver cuáles son las objeciones cristianas al shabat y después cuál es la consecuencia, cuál
es el juicio divino a las naciones cristianas, que quien conoce el misterio de las dos casas, el
misterio de las diez tribus de Israel asimiladas en las naciones, y la tribu del sur de Judá (para
saber más de este misterio, escuchar el comentario del profeta Oseas en la página de
descubrelabiblia.org), y de esa manera van a saber que Israel biológicamente hablando no nada
más es el pueblo judío que está en Israel y los judíos que andan dispersos entre las naciones, eso
no nada más es el pueblo de Israel, ésa es sólo la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y levitas que
se fueron con ellos, pero la gran mayoría del pueblo de Israel, dónde está, dónde están las diez
tribus.
De acuerdo a la profecía de Oseas están sembradas, están mezcladas, están asimiladas en las
naciones, y en los últimos tiempos el gran Pastor de Israel las iba a traer de vuelta y las iba a
hacer parte, juntamente con Judá, y el tabernáculo caído de David, las doce tribus iban a ser
restauradas, y estas diez tribus que están dispersas entre las naciones, principalmente dónde se
encuentran escondidas estratégicamente; Dios las tiene ahí por algún propósito, dónde está
Efraín, dónde están las diez tribus de Israel actualmente, en las iglesias cristianas, y vamos a ver
una profecía impresionante de Isaías, con respecto al juicio de Dios a Efraín, que es el
cristianismo, un juicio divino a Efraín por haber abandonado la Torah, por haber abandonado la
ley, por haber abandonado el reposo, por haber abandonado el shabat. En vez de andar
buscando las denominaciones cristianas, las iglesias cristianas la Torah, la ley que Dios le dio a
Moisés para todo su pueblo, qué están predominantemente buscando, los cristianos y ahora este
nuevo movimiento que está surgiendo en el catolicismo, que se llama la renovación del Espíritu
Santo, y vamos a ver que eso ya estaba profetizado, ya estaba anunciado, es una de las profecías
más impactantes, que vas a ver con tus propios ojos.
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Vamos a comenzar con los pretextos, las excusas, las objeciones cristianas al shabat. Por qué los
cristianos no guardan shabat. La primera objeción es que Cristo es nuestro reposo, ya no hay
que guardar el shabat, esas eran cosas del antiguo Testamento, ahora en Cristo, él es nuestro
reposo. Una de las técnicas de interpretación bíblica dentro del cristianismo es la interpretación
alegórica, que es darle a todo una interpretación subjetiva, no concreta, no literal, todo se queda
como muy vago; y si les preguntas qué es eso de que Cristo es mi reposo, te dicen: “Con él ya
descanso todos los días, ya estoy en un estado de descanso; ¿entonces no trabajas todos los
días? Estoy trabajando, pero en mi mente estoy en reposo.” Ahí empiezan los problemas, la Biblia
habla literal, trabajas seis días y un día, reposo; no estés trabajando y reposando en tu mente, no
es posible concentrarse en dos cosas a la vez; son conceptos absurdos, confusos, no es así. Eso de
que Cristo es nuestro reposo, por qué no haces lo que Cristo hizo; por qué no reposas
literalmente, como él lo hizo; ¿qué hizo él en shabat? Reposaba.
LUCAS 4.-16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
¿Qué dijimos que es la esencia del shabat? Mikrá kodesh; la raíz de la palabra mikrá , lo que
implica es leer, tiene que ver con el verbo koré. ¿Qué hacía Yeshua en shabat como era su
costumbre? Se levantó a leer, Yeshua eso hacía, se congregaba; ir a una sinagoga implica ir a un
lugar de reunión y ahí se ponía a leer; ésa es la esencia del shabat. Si decimos que Yeshua es
nuestro máximo ejemplo, y si él mismo dijo que el discípulo tiene que ser como su maestro, qué
tendríamos que hacer en shabat, hacer lo que él hizo. Ese es el primer argumento respecto a que
no se tiene que guardar el shabat.
Segundo, se dice en el cristianismo, y por eso la reunión de los cristianos es en domingo, que
Cristo resucitó en domingo, y por eso ahora el día de reposo cambió a ese día. Vamos a ver si
esto es cierto. Para empezar esto no es cierto, esto es falso; Jesús no resucitó en domingo;
dónde dice que Jesús resucitó en domingo. Vamos a ver algunos textos y un argumento lógico
elemental: a qué hora murió Jesús, a qué hora expiró, entregó el espíritu, qué hora era
exactamente, las tres de la tarde. Si dijo que iba a estar tres días y tres noches en la tumba, y si
murió exactamente a las tres de la tarde, contando tres días y tres noches después, cuándo
tendría que resucitar más o menos, a qué hora tendría que resucitar, él dijo, cuenten tres días y
tres noches y esa es la señal que les voy a dar; ¿a qué hora tendría que resucitar? A las tres de la
tarde. Eso echa por tierra la teoría de que murió un viernes, el famoso viernes santo, no murió
un viernes, no pudo haber muerto un viernes santo; se dice viernes santo, sábado de gloria,
domingo de resurrección; cuántas noches son ahí, la del viernes es una, la del sábado dos y ya no
hay tercera noche; si él dijo que era una señal, pues no se cumplió de acuerdo a esa cuenta del
tiempo.
Si hacemos un análisis de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que él no murió un viernes, ése
es otro tema; en el evangelio de Juan capítulo 21 en la página de descubrelabiblia.org pueden
estudiar y ver que no es así, Yeshua murió un miércoles a las tres de la tarde, y si fue así, tendría
que resucitar en sábado a las tres de la tarde o un poquito después; vamos a ves si esto tiene
soporte en las Escrituras.
Mteo 12.-40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.
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Lucas 23.-44 Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la
hora novena (las tres y las seis de la tarde). 45 Y el sol se oscureció, y el velo del templo se
rasgó por la mitad. 46 Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Este mismo texto en otra traducción, en otra versión, en donde las horas sexta y novena están en
términos actuales, dice: Cuando eran como las doce del día hubo tinieblas en toda la tierra hasta
las tres de la tarde; el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad; entonces Yeshua
exclamó en alta voz diciendo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho
esto murió. Pudo ser como dijimos a las tres de la tarde, no pudo ser viernes, tuvo que ser
martes, lo tuvieron que quitar de la cruz porque venía el día de reposo y era un día de gran
solemnidad. ¿Por qué se cometió el error? Cuando gente que no conoce el judaísmo, que no
conoce lo que sucede en la época de la Pascua, al leer el texto que dice que había que bajar el
cuerpo de Jesús porque iba a ser día de reposo, automáticamente pensó que el día de reposo era
el shabat, el sábado, pero resulta que cuando es la fiesta de la Pascua, adicionalmente al shabat
hay un día de reposo que es un día de gran solemnidad, como dice el evangelio de Juan, que es el
día de la Pacua en que se cena el cordero pascual y al otro día es un día de reposo absoluto; si
hubiera sido sábado, si tenían que bajar el cuerpo rápido porque ya venía el shabat ; pero dice
que lo bajan y pasó el shabat, y pasando el shabat, el domingo por la mañana fueron unas
mujeres a ungir el cuerpo, fueron a comprar especias. La pregunta es cuándo fueron a comprar
especias; en Israel actualmente a las dos de la tarde en viernes ya todo está cerrado, no hay
dónde ir a comprar especias. Si hubiera sido en viernes como dicen, y luego viene el sábado,
cuándo compran las especias, no hay manera; tuvo que haber sido miércoles, el día de reposo de
gran solemnidad es el jueves, por la fiesta de la Pascua, después el viernes, día normal, laboral,
compran las especias, después viene el shabat de la semana, sábado normal, y el domingo es
cuando ya fueron las mujeres al amanecer. Es justamente lo que dice Marcos 16:9 en varias
traducciones; primero en la Reina-Valera, dice así:
Marcos 16.-9 Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana
(aquí también depende de dónde se pongan las comas, porque en el griego no hay
comas), apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete
demonios.
Este texto dice: Habiendo, pues, resucitado, es decir, cuando ellas fueron en la mañana y
todavía estaba oscuro, ya había resucitado, ya no vieron cuando resucitó, ya había sucedido y
era el amanecer, todavía estaba oscuro. En la versión Dios habla hoy, dice; Yeshua, después
de resucitado (aquí está más claro), al amanecer, el primer día de la semana… no dice que
resucitó el primer día de la semana, dice que el primer día de la semana se apareció a María
Magdalena de la que había echado siete demonios; pero dice después de resucitado. La Biblia
de las Américas dice: Y después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la
semana, Yeshua se apareció primero a María Magdalena de la que había echado fuera siete
demonios. Y la versión Lationamericana, que es católica, dice: Después de haber resucitado,
muy temprano el primer día de la semana, Yeshua se apareció primero María Magdalena de
la que había echado fuera siete demonios. De acuerdo a todas estas traducciones, y a las que
se busquen, se van a dar cuenta que ya había resucitado. En la Biblia no dice que resucitó en
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domingo, dice que ya había resucitado y en domingo se aparece a estas mujeres; no resucitó
en domingo, echamos por tierra ese argumento.
Otro argumento es que los discípulos se reunían a partir el pan el primer día de la semana, y
solamente hay tres versículos en donde se dice esto. El primero está en Hechos 20:7 y
siguientes, que dice:
Hechos 20.-7 El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo
les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche.
8 Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos;
Aquí está algo clave; este es el versículo que utilizan, dice que se reunían el primer día de la
semana; pero si el primer día de la semana es domingo en la mañana, por qué tenían
lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos; porque dice que Pablo enseñaba, y
habiendo de salir al día siguiente alargó el discurso hasta la medianoche; si era domingo en la
mañana, y Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, predicó diez o doce horas seguidas
sin parar; y para qué había lámparas si era de día. Siguiendo el relato, el humo de las
lámparas hizo que un muchacho llamado Eutico que estaba sentado en una ventana, en un
piso alto, que estaba escuchando a Pablo, al faltarle oxígeno se cayó y murió. Esto se resuelve
muy fácil conociendo cómo el judío cuenta el tiempo; en la cuenta del tiempo hebreo el día
no empieza en la mañana, sino a la puesta del sol del día previo, es decir, el primer día de la
semana para un judío puede ser el sábado en la noche. De hecho, el día típico para reunirse
con los amigos en Israel es el sábado en la tarde, y se le conoce como motsé shabat; los
viernes en la noche se reúnen con su familia para celebrar la cena del shabat. El día de la
reunión es el sábado en la noche y el domingo es día laboral en Israel, es como lunes aquí;
hasta las iglesias cristianas se reúnen en shabat porque el domingo nadie iría. Por tanto, es
absurdo que se reunieran el domingo en la mañana, se reunían el sábado en la tarde; de
hacho hay una práctica judía muy antigua, que a la puesta del sol del sábado, al término del
shabat, había una cena comunitaria, donde la gente observante, religiosa, se reunía para
despedir el shabat, y partían el pan. ¿Cuál es el robo o la gran confusión? Que cuando leemos
estos textos, en la mente está la iglesia católica o la iglesia cristiana, es el gran problema y no
tenía nada que ver con la hostia; partir el pan es una expresión hebrea que se usa para decir
comer; porque en cada comida, antes de empezar a comer, se da una bendición, se parte y se
reparte el pan entre todos, es una práctica antigua. Cuando dice que se reunían el primer día
de la semana a partir el pan, simplemente se reunían a comer, al cierre del shabat; por eso es
que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche.
El otro pasaje es 1ª. de Corintios 16:2 que dice:
1ª. Cr. 16.-2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según
haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces
ofrendas.
Una vez más, ¿a qué se refiere? Al cierre del shabat, en la noche, porque ya el domingo se labora;
el día que se hace el cierre de la semana es el sábado por la tarde.
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Si supones que el señor resucitó el domingo, lo cual no dicen las Escrituras, eso no justifica el
cambio de día. Éxodo 31:16 dice muy claramente:
Éx. 31.-16 Guardarán, pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus
generaciones por pacto perpetuo.
Alguien podría decir que esto es para los hijos de Israel, y tú que eres por tu fe en el Mesías, eres
parte de Israel o eres gentil; si no quieres tener nada que ver con Israel, con la nueva Jerusalén,
no tienes nada que ver con el Mesías judío, nada que ver con los apóstoles, no guardes el shabat,
guarda el domingo, el Sunday, el día del sol, el domingo; era un día de culto para el Imperio
Romano, el emperador lo instituyó como día de culto; tú decides si quieres ser romano, si decide
esperar la redención de Roma, de lo cual no habla la Escritura en ninguna parte, o decides
esperar la redención de Jerusalén.
Mat. 5.-17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para
abrogar sino para cumplir. 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la
tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.19 De
manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así
enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera
que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. 20 Porque os
digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, (que eran mu
meticulosos en guardar el shabat) no entraréis en el reino de los cielos.
La pregunta es quién cambió el día: El emperador romano Constantino, los concilios católicos
después; ¿se le salió de la manga a Dios? Dios ya lo sabía, el profeta Daniel lo anunció, en el
capítulo 7 de su profecía dijo: “…después de ellos subirá otro al poder que será muy diferente de
los primeros y que derribará a tres reyes, (verso 25, hablando de este imperio, este sistema de
gobierno que oprimiría al pueblo de Israel) insultará al Dios Altísimo, e irá acabando con su
pueblo, tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Es exactamente lo que hizo este
sistema religioso. De acuerdo a la profecía del capítulo 7 de Daniel era un sistema político,
económico, religioso, que iba a venir después de tres imperios que iban a oprimir a Israel. El
primer imperio es el de Babionia, el segundo imperio es el Medo-Persa. El tercero es el Imperio
Griego, y el que le siguió es el Imperio Romano, que es el que trataría de cambiar la ley de Dios y
las fiestas religiosas, pero no lo lograría, porque siempre iba a haber un remanente que no se
sometería a esos cambios, porque Dios no cambia.
Otro argumento, relacionado con los anteriores: el sábado es sólo para los judíos, para el Israel
biológico; esto es falso, como vemos en Isaías 56:6-8.
Is. 56.-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.
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Qué interesante que en el contexto de los extranjeros que han de abrazar el pacto, habla de los
dispersos de Israel; en realidad, los extranjeros que han de venir y abrazar el pacto son los
dispersos de Israel. Así que tú estás recibiendo un llamado; para algunos este es un mensaje
nuevo, pero nos han tenido engañados por mucho tiempo, pero las Escrituras son las que nos
harán libres: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hablando de este mismo tema, de
que por nuestro pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por la sangre de Yeshua ya no
somos gentiles, somos parte del pueblo de Israel, Romanos 11:17-18 dice:
Rom 11:17 Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has
sido injertado en lugar de ellas(en el original dice entre ellas), y has sido hecho
participante de la raíz y de la rica sabia del olivo, 18 no te jactes contra las ramas, sabe
que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
Lo que dice este último versículo es que no trates de venir a imponer tus maneras, pues la raíz te
sustenta a ti, no tú a la raíz; si has venido a injertarte tienes que acomodarte a las leyes del
pueblo; hablando de este mismo tema, Éxodo 12:49 dice:
Éx. 12.-49 La misma ley será para el natural, y para el extranjero que habitare entre
vosotros,
Es decir, la misma ley será para el natural, el descendiente biológico de Abraham, Isaac y Jacob, y
para el extranjero, no hay diferencia, no hay dos leyes, es la misma ley para todos. Con esto
derribamos el argumento de que el shabat o la ley es sólo para los judíos.
Sexto argumento. Cómo sabemos cuál es el día séptimo; cómo sabemos que el sábado es el día
séptimo desde la época de Moisés; ¿acaso no cada quien puede elegir cuál es su séptimo día? Si
dice, seis días trabajarás y el séptimo será de reposo, alguien puede decir que va a empezar su
semana en martes. Cómo podemos saber que Dios ya estableció cuál es el día séptimo. Desde la
época en que Dios empezó a dar el maná, se empezó a hacer la cuenta exacta de qué día era
shabat. Cómo podían saber qué día era shabat cuando estaban en el desierto y empezó a llover
maná: porque ese día no había maná. ¿Se les quedaría grabado que ese día no había maná en el
desierto? Se les quedó grabadísimo,. Si alguien le pregunta a su papá cómo sabe que hoy es
navidad, diría que porque justamente el año anterior en esa misma fecha fue navidad, y también
todos los años anteriores, y mi papá, mi abuelo, etc., también la celebraban en la misma fecha.
¿Habría alguna posibilidad de que alguien de repente ya no supiera cuándo era? Por supuesto
que no, porque es una tradición muy fuerte de padres a hijos. ¿Cuál será la tradición que más ha
mantenido unido al pueblo de Israel a lo largo de la historia y que ha evitado que se asimile? El
shabat, si no fuera por el shabat el pueblo de Israel ya se habría asimilado. Cuál es una de las
causas que podemos leer a lo largo de la historia por la que se le ha perseguido, específicamente,
por el shabat; ¿crees que no van a tener registro de cuándo es shabat, con todas las
persecuciones que ha habido a lo largo de la historia? Por supuesto que hay un registro, y tú ya
decidirás y dirás, el pueblo de Israel lleva un registro de cuál es el séptimo día, llevan miles de
años que tienen los escritos, pero yo no estoy de acuerdo y voy a establecer mi propio shabat; ahí
ya decides si es tu testimonio es más válido que el testimonio de toda la historia del pueblo de
Israel desde hace siglos.
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Otro argumento también muy común es con respecto a lo que Pablo menciona en Romanos
capítulo 14, y dicen que Pablo dijo que todos los días son iguales y que nadie nos debe juzgar al
respecto; si para alguien un día es más especial, que cada quien lo haga para el Señor. Pblo dijo
en Romanos 14:5- 6 lo siguiente:
Rom 14.-5 Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno
esté plenamente convencido en su propia mente. 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.
La frase: 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, es un poco extraña; cada vez que leas algo de la Biblia y te suene un poco raro,
tienes que cotejar otras versiones; esta es la versión Reyna-Valera, y está raro que diga que si no
haces caso del día para el señor no lo haces. La traducción Nueva versión Internacional dice: Hay
quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales
todos los días; cada uno debe estar firme en sus propias opiniones; el que le da importancia
especial a cierto día lo hace para el Señor; el que come de todo come para el Señor. Esta versión
se basa en manuscritos, algunos más antiguos, y en ella no aparece la frase: … y el que no hace
caso del día, para el Señor no lo hace; es muy probable que alguien, quizá un copista le insertó
esto, porque hay traducciones donde no está; es muy probable que Pablo no está haciendo
énfasis en que si no haces caso del día no importa, quizá ni lo escribió; pero suponiendo que sí lo
hizo, a qué se estará refiriendo, porque Pablo era un observante de la Torah, que la consideraba
justa, buena, etcétera; ¿podría haber dicho que si no guardas el shabat no importa? ¿podría
haber dicho, si no lo guardas para el Seño no lo guardas? ¿es lógico que un maestro de Torah
enseñe eso? Lo más probable es que aquí Pablo se esté refiriendo a diferencias entre diversas
sectas del judaísmo; había algunos que se abstenían completamente de comer carne y se hacían
vegetarianos, como los esenios, en su búsqueda de espiritualidad; la escuela de Shamai decía
que todos los días tenían que ser un preparativo para el shabat, todos los días había que pensar
en que ya viene el shabat; en cambio, Gilel decía que en vez de prepararse cada día para el
shabat, mejor cada día vívelo como si fuera shabat, consagrado al señor, pensando en el señor,
cada estudia la Palabra de Dios. Había diferencias entre estas dos escuelas, con respecto a su
manera de vivir la semana. Lo que Pablo estaba diciendo es que no se pelearan por esto, si
algunos dicen que todos los días es como shabat está bien, para el Señor lo hacen, y si alguien
dice, me voy a preparar cada día para el shabat, lo está haciendo para el Señor. Estaba tratando
un tema no entre observancia y no observancia del shabat, sino cómo considerar los días para
prepararse para el shabat. En conclusión, ni Yeshua ni los apóstoles cambiaron el día de reposo,
fue Roma quine lo hizo; ha llegado el momento de restaurarlo, quién lo quiere restaurar.
Dice la Escritura que el Mesías permanecerá a la diestra del Padre hasta el tiempo de la
restauración de todas las cosas de que hablaron los profetas; una de ellas es la restauración del
pueblo de Israel, de la Torah; entre más gente empiece a restaurar su vida, precipitamos el
retorno de Yeshua. Si queremos que el Mesías regrese y ya se manifieste, primero tiene que
haber una restauración y decirle: Bendito el que viene en el nombre del Señor; Señor, ya ven,
bienvenido; pero si seguimos con esa actitud de no darle importancia a sus mandamientos,
estamos demorando; eso no quiere decir que no venga. ¿Por qué se estará tardando? No es que
se quiera tardar, sino que dice que es paciente para con todos no queriendo que nadie se pierda,
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sino que todos procedan al arrepentimiento; si no ha regresado es porque nos quiere dar tiempo,
¿qué sucederá con muchos que le dice Señor, Señor, y no guardan sus mandamientos? Dice la
escritura que muchos le dirán: ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos
milagros y echamos fuera demonios? Les dirá: Apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de
maldad; la palabra maldad en griego es anomia, transgresores de la Torah.
Restauremos el día de reposo.
Éxodo 20:8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9 Seis días trabajarás y harás
todo tu obra; 10 mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra
alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que
está dentro de tus puertas. 11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar,
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el
día de reposo y lo santificó.
El tema más importante de este estudio es el juicio divino a Efraín, juicio divino al cristianismo
por haber dejado la Torah. ¿Cuál es el juicio que anunció el profeta Isaías que habría de venir a
Efraín que está mezclado en el cristianismo, por haber dejado el reposo de la Torah. La ley tiene
el propósito de dar reposo a nuestra vida, de bendecirnos, de refrescarnos, de equilibrar nuestra
vida, de entender el propósito verdadero al crearnos; la Torah tiene el propósito de bendecirnos,
el tener los mandamientos, la Torah es gracia, es un regalo inmerecido. Quienes tienen algún
tiempo guardando shabat, reuniéndose los viernes por la noche con su familia, han
experimentado el reposo que trae hacerlo, qué sería de nuestras vidas sin esto. ¿Por qué la
cristiandad está en crisis? ¿Por qué no hay diferencia entre la cristiandad y el mundo en el índice
de divorcios, inmoralidad, etcétera? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Por
cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu
Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto dijo el profeta Oseas. ¿a quién le gustaría que Dios
se olvidara de nuestros hijos? ¿Acaso no todos los días le rogamos, intercedemos por que los
guarde, los bendiga? ¿Acaso no es tu oración principal como padre estar velando por tus hijos?
Pues el señor dijo, si te olvidas de mi ley, me olvidaré de tus hijos. No dice mi pueblo fue
destruido porque no tenía conocimiento, sino dice que le faltó conocimiento; desechas mi ley, te
echo del sacerdocio; si queremos ser reyes y sacerdotes en el reinado milenial, pensemos a qué
se dedican los sacerdotes, a enseñar la ley. Oseas 2:11 dice:
Os. 2.-11 Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, y sus días de reposo, y
todas sus festividades.
Este es el juicio que vendría a Efraín. En vez de eso, va a estar embriagándose, celebrando cosas
que no tienen que ver con esto. Oseas 8:12 habla de Israel en el exilio, en la iglesia cristiana:
Os 8.-12 Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña.
Les hablas a los cristianos de la ley, de las fiestas y les parece extraño, aun cuando la ley es tan
lógica; sin embargo, no les parece extraño las que consideran que son manifestaciones del
Espíritu Santo, que es el poder de Dios, como el hablar en lenguas. La Escritura dice que el
Espíritu Santo pondría la ley de Dios en nuestros corazones. Pero en las iglesias cristianas están
muy en boga diversas prácticas como la risa santa, el embriagarse del Espíritu Santo y otras, que
no les parecen extrañas; no se trata de criticar, porque hay personas que lo hacen con un deseo
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sincero de agradar a Dios y no estamos para hablar mal de nadie, debemos cuidar nuestro
corazón; cuando compartamos esta enseñanza, debemos hacerlo en amor, sin juicio ni burla. Qué
dice la Biblia acerca de esas prácticas, dónde se encuentra profetizado literalmente. En Isaías 28:1
en adelante dice:
Is. 28.-1 ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín (de los embriagados, de los borrachos
de Efraín, quién es Efraín, conocemos el misterio de las dos casas, Efraín está en la cristiandad)), y
de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los
aturdidos del vino!
Toda la región de Samaria y de Galilea era una región muy próspera, y esa prosperidad Efraín pensaba que
era porque Dios los estaba bendiciendo; como ahora las iglesias cristianas, que tienen grandes templos,
hermosos; tienen esa arrogancia que tenían las diez tribus de Israel.
Is 28.-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.
Lo que argumenta aquí el Señor, es que por su arrogancia, porque ya estaban viviendo disipadamente, y
habían abandonado la Torah, va a venir un juicio sobre ellos, los asirios iban a conquistarlos.
Is. 28.-4 Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil,
como la fruta temprana, la primera del verano, la cual, apenas la ve el que la mira, se la traga tan
luego como la tiene a mano. 5 En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y
diadema de hermosura al remanente de su pueblo; 6 y por espíritu de juicio al que se sienta en
juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. 7 Pero también éstos erraron con el
vino, y con sidra se entontecieron; el sacerdote y el profeta erraron con sidra (se la pasaron
viviendo en lujos, en placeres; cuáles son las características de Efraín, los líderes vivirán en fiestas,
en disipación, todo será prosperidad y van a errar con el vino), 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 ( hablando de esta bancarrota de las diez tribus,
Isaías dice:) 9 ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los
destetados? ¿a los arrancados de los pechos?
¿Cómo se puede enseñar doctrina? De acuerdo a las Escrituras, a la ley de Moisés, a las palabras de Dios.
Pero la pregunta de Isaías es en este contexto en el que la gente anda muy distraída, en prosperidad,
embriagándose, a quién se le va a enseñar, quién estará dispuesto a aprender, interesado en aprender
doctrina, y el profeta pregunta, ¿a los destetados? Es decir, quién queda, ¿los niños chiquitos? ¿los
arrancados de los pechos? ¿los bebitos? ¿ya la gente grande está muy corrompida? En lo que sigue
empieza la profecía:
Is 28.-10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón,
línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; 11 porque en lengua de tartamudos y en
extraña lengua hablará a este pueblo.
Este versículo diez tiene dos posibilidades; una es que el texto en hebreo es un poco extraño, porque
podría no significar nada en hebreo esto de mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato,
renglón tras renglón, línea sobre línea, y podría ser un lenguaje como de bebé, como agu agu dada, así
quiso enseñarles el Señor. Otra posibilidad es , la más certera, es que tzaf, que es la palabra que aparece
como mandamiento, de ahí viene la palabra mitzvá, que es como un mandamiento, algo que se debe
hacer. Línea sobre línea es la palabra kaf, que es como cuando se va a construir algo y se ponen unos hilos
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para separar un lugar de otro o para que no pasen cuando el cemento está fresco; tzaf es algo que tienes
que hacer y kaf son prohibiciones, lugares a donde no se puede pasar. Lo más probable es que este
versículo signifique que Dios iba a tratar de enseñar a las diez tribus del norte sus mandamientos, qué
hacer, qué no hacer; pero esto iba a chocar a Efraín, no le gusta tener mandamientos y prohibiciones, no
los quiere. Y como no los quiere, veamos qué dice el verso 11:
Is. 28.-11 porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, 12 a los
cuales él dijo: Este es el refrigerio; mas no quisieron oír.
¿Cuál es el reposo? ¿cuál es el refrigerio? Mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea; el reposo es
que guarden sus mandamientos; tomad mi yugo sobre ustedes… mi yugo es fácil y ligera mi carga… y
hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué dijo Jeremías acerca de las sendas antiguas? Preguntad por
las sendas antiguas y andad por ellas y hallaréis descanso para vuestras almas, es decir, andar en la ley te
va a dar reposo; instruye al niño y te dará reposo. Pero qué dijeron, mandamientos, prohibiciones, no
queremos. Como no los quisieron, ahora les hablará en lengua extraña, en lengua de tartamudos; una
lengua extraña es una lengua extranjera; aún así, no van a querer oír. Las palabras lengua de tartamudos,
en hebreo es valguei safá y valishon aheret, es lengua extraña, extranjera, pero esta lengua de
tartamudos, valguei safá, literalmente significa en el diccionario Strongs:
De la raíz 39 32 un bufón, también un extranjero, un burlador,
un imitador, una raíz primitiva que por implicación significa
como tratar de imitar cómo habla un extranjero o hablar sin inteligencia,
sin pensar, causar burla, imitación
Esto es lo que significa les hablaré en lengua de tartamudos según el Diccionario Strongs; no quisiste mis
leyes, mi reposo, ahora lo que vas a buscar es imitaciones, como bufones, imitar lenguas que no son
lenguas. Lo más impresionante de esto es que esta es la profecía exacta que cita el apóstol Pablo en 1ª. de
Corintios 14 cuando habla acerca del don de lenguas:
1ª. Cor. 14.-1 Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
¿Qué es profetizar? Enseñar la Escritura, la palabra profética más segura, que es la Torah, las Escrituras.
1ª. Cor 14.-2 porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie
entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 3 Pero el que profetiza habla a los hombres para
edificación, exhortación y consolación. 4 El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica;
pero el que profetiza, edifica a la iglesia. 5 Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en
lenguas, pero más que profetizaseis; porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua
en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 6 Ahora pues,
hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con
revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? 7 Ciertamente las cosas inanimadas que
producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá que
se toca con la flauta o con la cítara? 8 Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará
para la batalla? 9 Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible,
¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. 10 Tantas clases de idiomas hay,
seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado.
Pablo está hablando de dos tipos de lenguas: un idioma genuino que sobrenaturalmente recibían, que
alguien de repente hablaba un idioma que no había aprendido de manera sobrenatural; eso es genuino, es
un milagro; pero también había lo que dijo Isaías, que alguien empieza a hablar palabras incomprensibles,
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diciendo que cayó el espíritu, y esto también es cierto, porque hay casos de gente que nunca había
escuchado de esta doctrina y le pasa; pero por qué sucede.
1ª. Cor. 14.-11 Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y
el que habla será como extranjero para mí. 12 Así también vosotros, pues que anheláis dones
espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 13 Por lo cual, el que habla en
lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. 14 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi
espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15 ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero
oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el
entendimiento. 16 Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente,
¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. 17 Porque tú, a la
verdad, bien das gracias; pero el otro no es edificado. 18 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas
más que todos vosotros; 19 pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento,
para enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. 20. Hermanos, no
seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.
La razón por la que aquí está confuso el texto de Pablo es porque está hablando de dos tipos de lenguas:
unas lenguas que sí son idiomas, y está hablando también de lenguas de imitación, que no son lenguas,
pero que son reales; en el versículo 21 está la clave de cuando Pablo cita a Isías:
1ª. Cor 14.-21 En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo; y ni
aún así me oirán, dice el Señor.
¿Para qué permite Dios estas señales? Para que la gente vea que es algo sobrenatural, se sorprenda; es
una manera en que Dios va a llamar la atención; pero ¿qué dice? Ni aun así me oirán. En el verso 22 está la
clave de las lenguas con sonido de imitación, de bufón:
1ª. Cor 14.-22 Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos; pero la
profecía, no a los incrédulos sino a los creyentes.
Las lenguas de imitación, entonces, son señal para los incrédulos, porque así está escrito en Isaías;
¿quiénes son los incrédulos a los que se refiere? Los que no creyeron en la Torah, los que rechazan la
Torah, los que no quieren prohibiciones y mandamientos, a ellos les van a fascinar las lenguas de
imitación; es interesante que las personas más metidas en eso son las que menos quieren estudiar la
Escritura; hay un patrón en el sentido de que las personas que más hablan de estas cuestiones de las
lenguas, no quieren estudiar, porque dicen que el Señor les habla directamente; son las gentes más antiley; porque está escrito que estas lenguas son señal a los incrédulos, señal de que están en apostasía, de
que lo dicho por Isaías se cumple. La señal es dada para que se arrepientan y dejen de resistir
mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, renglón tras renglón; pero la profecía, la Torah, los
mandamientos, no a los incrédulos sino a los creyentes.
Cómo queremos ser considerados para el Señor, incrédulos o creyentes; si queremos ser creyentes, la
profecía es para nosotros, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta
que el día esclarezca y el Lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. La palabra profética es
la ley de Moisés, y el profeta anunció que vendría otro profeta como él que daría a conocer a su pueblo
estas cosas: Yeshua viene a darnos toda esta palabra para que regresemos, tenemos la opción de negarlo
y quedarnos en el espíritu, que no es el Espíritu Santo.
1ª. Cor. 13.-8 El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la
ciencia acabará. 9 Porque en parte conocemos y en parte profetizamos; 10 mas cuando venga lo
perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 158 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Sal 19:7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma…
Las lenguas cesarán, como leímos, cuando venga lo perfecto. Tal vez hay personas que tuvieron
experiencias de hablar en lenguas, y esa es una señal para los incrédulos de que su Palabra se cumple; es
una señal de que tú y tus antepasados rechazaron el pacto de la Torah. De acuerdo con Isaías esta señal
sería dada a Efraín, de manera que si alguien recibe esas lenguas, significa que es Efraín. Veamos el final
del versículo 13 de Isaías 28:
Is. 28:13 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.
Hemos visto cómo la gente se cae de espaldas en las iglesias; hay gente muy incrédula que por estas
manifestaciones han creído; pero este fue el primer paso para mostrarte que eres Efraín, que eres parte
de su pueblo; para mostrarte que ese es el juicio, el perder la razón y entrar en un estado fuera de este
mundo; para mostrarte que te está llamando a salir de eso y guiarte por lo que está escrito por la razón,
por el Espíritu de Dios. Pablo termina diciendo que una vez que venga lo perfecto, hablando de las
lenguas… si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor soy como metal que resuena o
címbalo que retiñe. ¿Cuál es el amor verdadero? ¿cómo podemos mostrar al Señor que le amamos? Si me
amáis, guardad mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos, mis mandamientos son un
reposo. Podrás hablar todas las lenguas del mundo, pero si no tienes amor eres como metal que resuena
o címbalo que retiñe. Cuando venga lo perfecto, cuando venga el amor, cuando venga la instrucción,
cuando vengan sus leyes, entonces lo que es en parte, las lenguas, cesarán. Esa caída que tuviste, esas
lenguas que hablaste, fueron una manera de llamarte la atención, de mostrarte que es un poder
sobrenatural; pero una vez que captó tu atención, vuelve a sus caminos. Cumplamos la profecía de Isaías
66:
Is. 66.-1 Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que
me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? 2 Mi mano hizo todas estas cosas, y así
todas estas cosas fueron, dice Jehová; pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y
que tiembla a mi palabra.
“Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor,
así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de
reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor.”
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Génesis 2:4
El nombre divino

Introducción
En este capítulo sólo vamos a ver un único versículo, en el que aparece el nombre de Dios. Y es
que, aunque generalmente no acostumbramos a mencionarlo, el nombre del Eterno ha dado
lugar a un movimiento muy grande, como es el de los Testigos de Jehová, que argumentan tener
“el verdadero nombre de Dios (o Jehová)”.
Por otro lado, esta es la primera ocasión en la que aparece el nombre divino en la Escritura, y por
ello estudiaremos en detalle cuál es su significado, origen e implicaciones, así como el por qué es
tan importante en el pensamiento hebreo.

La creación (el origen) proviene de Dios
Y dice así el versículo…
GÉNESIS 2:4 - Éstos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el
día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos,
La palabra orígenes, que se menciona en este versículo, aparece en el texto hebreo como toledot
( – תֹו֧ לדְֹותStrong H8435) y viene del verbo yalad, que significa engendrar, causar, dar origen,
nacer o incluso generación. De hecho, en hebreo, a un niño se le llama yeled (en singular) y a un
grupo de niños yeladim (plural) queriendo dar a entender que los niños son “engendrados u
originados”.
Por otro lado vemos cómo en este versículo se nos hace una especie de resumen o recapitulación
de todo lo anterior que hemos ido estudiando en el capítulo anterior de Génesis (como la
creación de los cielos y la tierra, la luz, y las demás cosas creadas en cada día).
Este hecho nos reafirma una vez más en el hecho de que los cielos y la tierra tienen un origen y
por tanto no han sido eternos ni han existido siempre. Por ello, es un concepto erróneo hablar de
aspectos tales como “la madre naturaleza” o la “madre tierra”, pues Dios es el Padre el Creador
de todas las cosas. De manera que hablar en términos de “madre tierra” o “madre naturaleza” no
es otra cosa que un esfuerzo por independizarnos de Dios y no quererle dar el crédito y gloria a
Él. La tierra fue creada como el hogar y habitación nuestra, pero proviene del Creador del
Universo, tal y como vemos en el siguiente Salmo:
SALMO 100 – (1) Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. (2) Servid a Jehová
con alegría; venid ante su presencia con regocijo. (3) Reconoced que Jehová es Dios; Él
nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. (4)
Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza; alabadle,
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bendecid su nombre. (5) Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, y su
verdad por todas las generaciones.
En otras palabras, este salmo expresa que no hemos salido ni de un accidente, ni de una
explosión ni de la madre naturaleza y nos invita a bendecir su nombre. Pues bien, durante el
estudio de este versículo vamos a hablar mucho sobre ello.
También en la carta a los Romanos encontramos lo siguiente:
ROMANOS 1:20-21 – (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.
Es decir, que el comienzo del deterioro de la humanidad tiene lugar cuando le empiezas a decir a
la naturaleza que es tu madre, y a darle gracias, en vez de dárselas al Creador, pensando que
“recibes energía” de ella. Pero en realidad somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios.
ROMANOS 1:23 –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.
Por tanto, es una necedad el creer que la creación es el resultado de una explosión o big bang, de
manera que, por mucho que ésta parezca ser en la actualidad la “opinión de los sabios”, en
realidad resulta totalmente absurda.
ROMANOS 1:24 –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.
Si tú no tienes un origen al que darle las gracias y piensas que eres el resultado de una explosión
o un accidente, entonces te crees con el derecho de empezar a hacer todo aquello que te dé la
gana con tu propio cuerpo. Y eso es exactamente lo que sucedió con el hombre en un principio.
ROMANOS 1:-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.
Como consecuencia de todo ello, el hombre dejó de ser agradecido hacia Dios y de glorificarle,
con lo cual fue entregado a una mente reprobada y acabó dando gloria antes a las criaturas o
naturaleza que al Creador.
ROMANOS 1:-26 – Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus
mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
Si soy un accidente de la evolución, si no hay leyes para mí y nada me rige… me creo que puedo
hacer lo que quiera, llegando a prácticas contra naturaleza:
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ROMANOS 1:-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.
Los hombres se entregaron a la lascivia (o lujuria) practicando relaciones homosexuales. Y esto es
lo que estamos viendo actualmente como consecuencia de todo este extravío.
ROMANOS 1:-28 – Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a
una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen.
De manera que los hombres no se preguntaron lo que Dios dice sino que justificaron su conducta
diciendo que “la madre naturaleza los había hecho así” y no sólo eso sino que pidieron que se
legalizara su manera de ser. Pensemos qué sucedería si esta forma de vivir se empezara a
propagar… ¡el género humano se extinguiría! Pues bien, vamos camino de ello, ya que hemos
decidido vivir a nuestra manera.
ROMANOS 1:-29-32 – (29) Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; (30)
Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, (31) necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia; (32) quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los
que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se
complacen con los que las practican.
A modo de aclaración diremos que la fornicación implica tener relaciones sexuales ilícitas
(prohibidas por la Torah); los detractores son los traicioneros; los aborrecedores de Dios son
aquellos a los que no les importa en nada Dios; las personas sin afecto natural son aquellas que
no tienen ningún sentimiento de afecto por los débiles sino que los humillan y abusan de ellos
(por ejemplo abusando a menores, como caso más extremo de depravación); mientras que las
personas sin misericordia son aquellas que no sienten el más mínimo deseo de perdonar y sino
que tienen deseo de vengarse en todo tiempo.
En otras palabras, llega el momento en que estas personas no sólo se dan cuenta que hacen las
cosas mal, sino que también se complacen con los otros que las practican; de manera que no sólo
aprueban las perversiones que tienen lugar en contra de las leyes divinas sino que obtienen
placer con los que las practican. Todo ello quiere decir que va a llegar el momento en que el
principal instrumento de entretenimiento y placer en el ser humano será ver cómo otros están
pecando y transgrediendo. Porque… ¿Qué podemos decir de la industria del entretenimiento en
la actualidad (cine, televisión y juegos de los niños)? ¿Promueve la ley de Dios y sus
mandamientos? ¿Promueve conocer al Dios Creador de todo el Universo? En absoluto, se
promueve justamente lo opuesto: la pura perversión. Y es una industria que vende millones de
dólares, pues es de las más multimillonarias. Este hecho nos demuestra hasta qué punto ha
llegado el ser humano, quien no sólo practica la perversión sino que obtiene placer viendo cómo
otros la practican. ¿Qué queda de parte de Dios cuando ve que la humanidad se deleita, se
complace, aplaude y se ríe de ello, convirtiendo a las personas que viven estas perversiones en
las más populares?
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¿Qué sucedió en tiempos de Noé, cuando vino el diluvio? Que la maldad del hombre era extrema
(pues pensaba de continuo el mal) y por ello llegó un momento en que Dios decretó el juicio:
GÉNESIS 6:7 – Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he
creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me
arrepiento de haberlos hecho.
También Yeshua, al referirse a los tiempos del juicio que tendrían lugar en los últimos días, dijo
que serían como en los tiempos de Noé.
MATEO 24:37-39 – (37) Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del
Hombre. (38) Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, (39) y no
entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del
Hijo del Hombre.
Así que, podemos ver cómo nos encontramos en la antesala de este tiempo de juicio final. Y
conviene que pensemos cómo hemos llegado a este punto. ¿En qué momento se inició el
deterioro de la humanidad? En el momento en que dejó de agradecerle a Dios y glorificarle como
tal; fue en el momento en que la humanidad dejó de reconocer que los cielos y la tierra son
originados por Él.
En el Salmo 8:1-4 dice lo siguiente:
SALMO 8:1-4 (La Nueva Biblia de los Hispanos) – Para el director del coro; sobre Gitit.
Salmo de David (1) ¡Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra,
que has desplegado tu gloria sobre los cielos! (2) Por boca de los infantes y de los niños de
pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al
enemigo y al vengativo. (3) Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas
que tú has establecido, (4) digo: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo
del hombre para que lo cuides?
Fijémonos en lo que decía David. Veamos qué contraste entre él, que escribió tantos salmos y
canciones de alabanza a Dios, y las personas de las que se nos habla en Romanos 1 (como
acabamos de ver). ¿Has salido alguna vez por la noche a ver las estrellas? ¿Te has parado a
pensar en la distancia que hay entre tú y la estrella más próxima que veas? Piensa que la Vía
Láctea, que es sólo una de las galaxias de cuantas hay en el Universo. Entonces te darás cuenta
que somos un granito de arena en este basto universo. Al observarlo no podemos por menos que
preguntarnos de qué tamaño tan minúsculo somos nosotros. Pues bien, el Creador del Universo,
el creador de esta grandeza, dice que cuida de nosotros y manda a sus ángeles para guardarnos.
¿Qué podemos pensar de esto? Pues lo mismo que pensó David, cuando compuso este salmo,
andando por el desierto. Somos menos que un átomo en relación al Universo y Yeshua dijo que ni
un cabello nuestro cae sin que el Padre lo permita.
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LUCAS 12:6-7 – (6) ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de
ellos está olvidado delante de Dios. (7) Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están
todos contados. No temáis, pues; más valéis vosotros que muchos pajarillos.
¿Qué te parece la grandeza de Dios? ¿Puedes dudar? ¿Te puedes preocupar? Si Él está al tanto de
las galaxias, de que el sol salga cada mañana… ¿Acaso no se va a ocupar de ti, hombre o mujer de
poca fe? ¿Crees que Él está en control o no de tu vida?
Cuando Job cuestionó la fidelidad de Dios y lo que Él estaba haciendo, el Padre le dio una cátedra
del Universo, para decirle al final que confiara en Él, pues sabía lo que estaba haciendo. Por tanto
es importante que tú y yo nos hagamos continuamente esta pregunta ¿Quién somos nosotros
para que el Creador del Universo nos cuide? Que nunca se nos olvide este versículo de Génesis
2:4; que no se nos olvide nunca que Dios es, además de nuestro Creador, nuestro Papá (siempre
que tú quieras y decidas aceptarlo como tal). ¿Te gustaría que el Creador de los cielos, tierra,
universo y galaxia (aquel para quien somos un átomo) te adoptara como hijo y te dijera “mi hijo
eres tú”? ¿Te gustaría que un multimillonario te adoptara y usara su dinero para protegerte y te
diera una herencia? ¿Te estorbarían unos cuantos millones de Bill Gates? A mí no me estorbarían
para nada. Pues bien, esos millones y esos bienes son temporales (no durarán eternamente). En
cambio el Creador de las riquezas que son eternas (Dios) te quiere adoptar y sólo espera que le
digas: “Yo quiero tenerte como nuevo papá”. Ahora bien, si entramos a formar parte de una
nueva familia, con nuestro nuevo papá, no podremos seguir comportándonos como antes, pues
deberemos adoptar sus costumbres, leyes y principios. Y esto es lo que vamos a ver a
continuación.

El nombre de Dios
y su correcta pronunciación
Es muy interesante ver cómo, justamente cuando en Génesis se nos habla acerca de los orígenes
de los cielos y la tierra… se introduce de inmediato el nombre del Señor:
GÉNESIS 2:4 - Éstos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el
día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos,
¿Por qué dice Jehová? ¿Será éste el nombre de Dios? ¿Si no es éste, cuál es? ¿En última instancia,
tendrá importancia cómo se pronuncia o se dice el nombre? Veamos el mismo texto en hebreo:

En rojo vemos el nombre de Dios escrito en hebreo. Recordemos que originalmente el texto
hebreo no tenía los puntitos que aparecen en estas letras, sino que fueron puestos después por
unos hombres, llamados masoretas, los cuales se encargaron de copiar el texto hebreo. Además
hemos estado viendo en este estudio sobre Génesis que el texto original de la Torah no fue
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escrito en estas letras hebreas sino que se utilizó un idioma anterior, llamado paleohebreo. De
manera que en el original que escribió Moisés ni siquiera aparecen estos puntitos. Por tradición
se dice (y es muy controversial) que estos puntos fueron puestos por los masoretas para indicar
la manera correcta de pronunciar cada letra (dado que había el temor que pasados los siglos se
perdiera la forma correcta de pronunciar las palabras). Y es que el hebreo sólo tiene consonantes
y sin estos puntitos las palabras se podrían pronunciar de distintas maneras. Por ejemplo la
palabra תודלות, se pronuncia como ToLeDoT si hacemos caso de los puntitos que aparecen en
ella; pero si no estuvieran puestos, la misma palabra podría ser pronunciada de distintas
maneras: TuLaDoT, o TuLaDuT etc…
Ahora bien, en el caso del nombre de Dios, si hacemos caso de estos puntitos que aparecen en la
palabra, deberíamos pronunciarlo como “Yeová o Yeoguá” pues existe controversia acerca de si
la vav se pronunciaba como “v” o “w”. Pero según los lingüistas, si un lenguaje tiene más de 600
años de antigüedad es imposible saber a ciencia cierta cómo se pronunciaba en sus orígenes.
Pero según otros, los masoretas, no pusieron las vocales correctas a las letras, a propósito, para
evitar la pronunciación del nombre de Dios. Y por tanto su pronunciación correcta sería “Yagüé o
Yeuvá´, etc…”. De manera que han aparecido muchas teorías sobre las distintas formas de
pronunciar correctamente el nombre de Dios. Pero en definitiva… ¿será esto importante? Pues
bien, hay grupos que se dividen por esta causa y se atacan mutuamente entre ellos de ir al
infierno “por no pronunciar correctamente el nombre de Dios”. Otros dicen incluso que “Dios les
reveló como pronunciar su nombre”… y ni siquiera saben hebreo. De manera que la mayoría de
los que argumentan que el nombre se pronuncia de una u otra manera no habla hebreo. En
cambio los judíos no tienen este problema, pues saben que es irrelevante, como veremos ahora
cuando analicemos el famoso Tetragramatón.

¿Qué es mayor, el nombre de Dios o su Palabra?
Veamos el Salmo 138:2 y fijémonos en distintas traducciones que se han hecho del mismo:
SALMO 138:2 (Versión Reina Valera 1960) - Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré
tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad; porque has engrandecido tu nombre, y tu
palabra sobre todas las cosas.
o Según esta versión se nos habla del nombre y de la palabra, engrandecidas sobre
todas las cosas. Y en concreto vemos cómo tanto el nombre de Dioos como la
Palabra están al mismo nivel.
SALMO 138:2 (Versión Biblia de las Américas) - Me postraré hacia tu santo templo, y daré
gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad; porque has engrandecido tu
palabra conforme a todo tu nombre.
o En esta versión vemos cómo el nombre de Dios y la palabra también están al
mismo nivel.
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SALMO 138:2 (Versión Dios Habla Hoy) - Me arrodillaré en dirección a tu santo templo
para darte gracias por tu amor y tu verdad, pues has puesto tu nombre y tu palabra por
encima de todas las cosas.
o Otra vez vemos en esta versión cómo el nombre de Dios y la palabra están al
mismo nivel.
SALMO 138:2 (Nueva Versión Internacional) - Quiero inclinarme hacia tu santo templo y
alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. Porque has exaltado tu nombre y tu
palabra por sobre todas las cosas.
o Dice exactamente lo mismo: sitúa el nombre de Dios y la palabra al mismo nivel.
Pero en realidad estas cuatro versiones que hemos visto (Reina Valera del 60, Biblia de las
Américas, Dios habla hoy y Nueva versión internacional) tienen mal traducido el texto de
acuerdo a cómo aparece en el original hebreo. Por eso es muy recomendable tener el máximo
número de versiones de la Biblia (y si hablamos más de un idioma aún mejor).
En la versión King James (de la Biblia en inglés) es en la única en la que encontramos bien
traducido este versículo. Ni tan siquiera está bien en una versión que últimamente tiene mucho
renombre y que se llama “Biblia textual”. Veamos lo que dice en la versión King James (que en
muchos sentidos es una de las mejores traducciones que encontramos de la Biblia):
SALMO 138:2 (Versión King James) - I will worship toward thy holy temple, and praise thy
name for thy lovingkindness and for thy truth: for thou hast magnified thy word above all
thy name.
Literalmente dice: “Porque has engrandecido tu palabra por encima de tu nombre”. De manera
que la Palabra de Dios está por encima del propio nombre de Dios. ¿Habrá algo sagrado dentro
de todas las cosas de la Biblia? El nombre de Dios. Pero según este versículo su Palabra aún es
más sagrada.
Veamos ahora el texto hebreo para comprobar cómo la traducción inglesa se ajusta a lo que
expresa el texto original:

Todo tu
dicho
(imerateja)

Tu
nombre
(Shmej
a)

Todo
(kol)

Sobre
(al)

Porque
engrandeciste
(Ki Itgadalta)

De manera que la traducción literal del hebreo sería: “Porque engrandeciste sobre todo tu
nombre tu dicho”. Así que todo lo que Dios dice está incluso por encima de su nombre. Esto es
importante saberlo, pues en el pensamiento hebreo es más importante la Palabra de Dios que
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los nombres (incluso más que el nombre más sagrado que existe y que no es otro que el de Dios).
Y esto es así ya que es la Palabra de Dios la que le da sustento a todos los nombres.

Qué significa el concepto de Nombre
Esto nos puede sorprender un poco pero para no confundirnos debemos adentrarnos en el
conocimiento del concepto de nombre en la tradición hebrea. ¿Qué es el nombre? ¿Para qué
sirve? ¿Para qué se le pone nombre a alguien? ¿Qué representa el nombre? Cuando llamamos a
alguien por el nombre ¿qué representa eso? Es su distinción, su identidad, lo que esa persona es
en sí. Y vamos a analizar qué significa el concepto de nombre en el pensamiento hebreo a partir
de un pasaje de Génesis, pues es un tema que causa mucha confusión (especialmente entre el
movimiento de las raíces hebreas) y que han conducido a veces a conclusiones absurdas.
GÉNESIS 17:5 - Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
En este pasaje vemos cómo Dios le cambia al nombre a Abraham, el padre de la fe. Y en el mismo
versículo vemos la respuesta al por qué le hace este cambio. Dice literalmente que le ha puesto
por padre de muchedumbre de gentes.
Fijémonos ahora en las palabras Abram y Abraham:
Abram ()רבאם: La raíz del nombre la forman las letras alef ()א, bet ( )מy reish ()ר. Y su
significado es padre de un pueblo o país, pues Ab ( )באsignifica “padre” y am ( )םsignifica
“pueblo”.
Abraham ()רבאהם: En este segundo caso el significado del nombre es padre de
multitudes, pues Ab ( )באsignifica “padre” y ham ( )הםes la contracción de una palabra
hebrea que significa “multitud”. De hecho en Ezequiel 39 aparece el siguiente texto:
EZEQUIEL 39:11 - En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel,
el valle de los que pasan al oriente del mar; y obstruirá el paso a los transeúntes,
pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud; y lo llamarán Valle de Hamóngog.
Es decir, que en la guerra de Gog y Magog Dios juzgará a las naciones (o multitudes) que
vayan contra Israel y toda esta multitud que sea derrotada será llamada Hamon-Gog. Este
nombre significa literalmente “Valle de la multitud de Gog”.
Otro ejemplo de cambio de nombre, que implica un cambio de identidad lo encontramos en el
siguiente pasaje de Génesis:
GÉNESIS 32:28 - Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque
has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido.
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El contexto de este versículo es el de la lucha que mantuvo Jacob con un ángel. ¿Qué significa la
palabra Yaakov? Recordemos que en hebreo sólo existen dos tiempos:
a. Tiempo perfecto: Implica una acción consumada.
b. Tiempo imperfecto: Implica una acción que va a seguir repitiéndose.
En el caso del nombre Yaakov ()יבקע, está en tiempo imperfecto; la raíz la forman las letras ayin
()ע, cuf ( )קy bet ( )בy significa suplantar (como ponerle un poco el pie a alguien o ayudarle para
que no pase). Este nombre (Yakov) proviene ya desde el mismo momento en que su madre
estaba embarazada:
GÉNESIS 25:21-23 – (21) Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo aceptó
Jehová, y concibió Rebeca su mujer. (22) Y los hijos luchaban dentro de ella; y dijo: Si es
así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová; (23) y le respondió Jehová: Dos
naciones hay en tu seno, Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; el un pueblo
será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor.
Rebeca estaba teniendo problemas durante el embarazo de Jacob y su hermano gemelo, Esaú. El
Señor le contestó que había dos naciones en su seno y que el mayor (Esaú) serviría al menor
(Jacob). Llegó el momento del nacimiento, salió primero Esaú… pero cuando salió Jacob, le estaba
sujetando el talón a su hermano Esaú:
GÉNESIS 25:26 – Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue
llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz.
Desde ahí, y aunque Dios le había dado la promesa a su madre Rebeca, que Jacob sería el
primogénito y tendría todas las promesas de Abraham, pasó toda su vida luchando, huyendo y
temiendo perder el llamado que había recibido ya desde antes de nacer.
En un momento de su vida, se preparó para reunirse con su hermano Esaú y Jacob experimentó
un gran temor:
GÉNESIS 32:6-7 – (6) Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: Vinimos a tu hermano
Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. (7) Entonces Jacob
tuvo gran temor, y se angustió; y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las
vacas y los camellos, en dos campamentos.
Y fue mientras estaba huyendo de su hermano, lleno de temor, que tuvo este encuentro con un
ángel y luchó contra él:
GÉNESIS 32:24-26 – (24) Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que
rayaba el alba. (25) Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje
de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. (26) Y dijo:
Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices.
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Según leemos en la Escritura Jacob luchó contra el ángel hasta que rallaba el alba, que era cuando
el ángel se tenía que ir. Pero en el libro de Oseas encontramos un detalle muy interesante acerca
de esta lucha:
OSEAS 12:3-4 – (3) En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder
venció al ángel. (4) Venció al ángel, y prevaleció; lloró, y le rogó; en Bet-el le halló, y allí
habló con nosotros
En este pasaje se nos cuenta de qué manera luchó Jacob con el ángel. ¿Cuál era la actitud de
Jacob cuando estaba agarrando al ángel y mientras no le soltaba? Estaba llorando y rogando. ¿Y
qué le decía mientras lloraba y rogaba? Que le bendijera.
GÉNESIS 32:26 –Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si
no me bendices.
Así que es ahí donde Dios le cambia el nombre a Jacob, un hombre temeroso, que todo el día
quería la bendición de Dios pero a su vez sentía el miedo a perderla. Y el Padre le dice que ya no
sería más Jacob, es decir, suplantador, el que engaña y toma; el que se agarra con sus fuerzas. A
partir de ahora se llamaría Israel ()כשילא. La raíz de esta palabra está formada por las letras yud
()י, shin ( )שy reish ( )רy significa literalmente amarrar. En el idioma paleohebreo esta palabra
tenía que ver con cómo se hacían unas cuerdas para amarrar. ¿Cuál es el propósito de amarrar
algo? Evitar que se caiga o asegurar algo que está frágil. Entonces, Israel significa literalmente
amarrará El, es decir, amarrará Elohim. De hecho la raíz más primitiva del nombre Israel es la
shin ( )שy la reish ( ;)רla yud ( )יnos indica que el verbo es imperfecto (y por tanto en tiempo
continuo) de manera que Elohim estará amarrando, asegurando y preservando. ¿Y por qué le dijo
eso? Lo vemos en la respuesta que le da el ángel:
GÉNESIS 32:27-28 – (27) Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. (28)
Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con
Dios y con los hombres, y has vencido.
El deseo y temor hacia Dios que mostró Jacob hizo que el Señor le dijera y le afirmara que se
llamaría Israel y que de Él (de Dios) dependería la permanencia y preservación de Jacob; ya no
tendría que temer, pues había buscado con tanto afán la bendición que la recibiría. ¿Te gustaría
ser Israel y que el Señor amarrara tu bendición y no temer nunca más a que te la quitara?
Así que Jacob fue el elegido de Dios desde antes de nacer, sin embargo toda su vida luchó por ese
llamado (ante el temor a perderlo) y para ello tuvo que suplantar para preservarlo… hasta que
Dios le garantizó que siempre le amarraría y confirmaría su promesa hacia él. En 1ª de Juan
encontramos el siguiente pasaje:
1ª JUAN 4:18 – En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor;
porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el
amor.
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Tú y yo vamos a tener que ser perfeccionados a través de muchas pruebas, así como Jacob lo fue.
¿Y cuándo llegará el momento en que seamos parte de Israel? En el momento en que clamemos y
digamos al Señor: “No te voy a soltar hasta que me bendigas”, con quebranto y lágrimas.
Como podemos ver el nombre representa un cambio de identidad, las cualidades, atributos y
misión de alguien. Entonces en el caso del nombre de Dios, su nombre es el tetragramaton
()כוכי. Estas cuatro letras son un acróstico (es decir, cada letra es el principio de una palabra,
como por ejemplo, ONU, DNA, PRI, etc…). En la Escritura encontramos varios acrósticos o
palabras con significados abreviados. En el caso del nombre divino ( )וכיכvemos que fue revelado
por Dios a Moisés, en el encuentro que tuvieron en la zarza:
EXODO 3:13-14 – (13) Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les
digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál
es su nombre?, ¿qué les responderé? (14) Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y
dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.
Dios le contestó que su nombre era yo soy el que soy. En hebreo las palabras originales son las
siguientes:
Ehyeh ()היהא: Que significa seré.
Asher ()רשא: Que significa el que.
Ehyeh ()היהא: Que significa seré.
Entonces, el nombre de Dios o tetragramaton ( )כוכיtiene que ver con la conjugación del verbo
hebreo lihiot ()תויכל, que significa ser o estar. En el caso del nombre divino el significado de cada
letra del nombre es el siguiente:
Yud ()י: Corresponde a la tercera persona del singular del verbo ser en futuro, es decir Él
será.
Hey ( )ה+ Vav ()ו: Corresponde al acróstico de la palabra hove (ser o estar en presente) y
por tanto significa Él es.
Hey ()ה: Tiene que ver con el pasado del verbo ser, es decir, haya. Por tanto significa Él
fue.
Entonces, si juntamos los significados de las letras que componen el nombre de Dios o
tetragramaton (es decir YHWH o  כוכיen hebreo) su traducción sería Él será, Él es y él fue. Esto es
en esencia lo que significa el nombre de Dios. Por esta razón también se le llama El Eterno, pues
Él siempre ha estado, está y estará.
Adicionalmente, la raíz del nombre de Dios (YHWH o  )כוכsignifica existir. Pero para decir en
hebreo la palabra “existir”, no se suele utilizar el tetragramatón (YHWH o  )כוכpues la cultura
hebrea es muy cuidadosa y respetuosa incluso a la hora de escribir el nombre de Dios (incluso en
las escuelas se les enseña a los niños cómo no escribir correctamente el nombre del Eterno, ya
que es sagrado). Así que, al añadir la letra Yud ( )יcomo prefijo a la raíz del nombre de Dios o
tetragramaeon, el verbo existir pasa a estar en futuro imperfecto en tercera persona y por tanto
pasa a significar Él existirá.
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De manera que la insistencia en pronunciar correctamente el nombre de Dios, es en realidad
irrelevante desde su perspectiva hebrea, por dos motivos:
1. Lo verdaderamente importante de un nombre no es su pronunciación, sino lo que este
nombre significa.
2. Es imposible saber cómo los hebreos pronunciaban este nombre hace 4.000 años.
Incluso en la actualidad los judíos ashkenazis lo pronuncian de manera diferente a los
judíos sefaradíes.

Teorías no bíblicas acerca del Nombre
Por tanto, lo realmente importante es saber las letras que lo forman y su significado implícito. Y
es absurdo pensar que “por no pronunciar bien el nombre” podemos perder la salvación. Piensa
en ti como padre… ¿si tu hijo te viniera a pedir algo se lo negarías a menos que él pronunciara
bien tu nombre? Incluso, cuando Yeshua enseñó a sus discípulos a orar, les dijo que cuando
hablemos con nuestro Padre Celestial le llamemos avinu (es decir, padre o papá nuestro).
Además, si no hablamos el hebreo y hacemos mucho énfasis en la forma correcta de decir el
nombre de Dios, casi seguro que no lo pronunciaremos de manera correcta y haremos el ridículo
cuando una persona judía nos escuche. Nuestro Padre conoce nuestro corazón desde antes que
le pidamos algo, así que no nos preocupemos con eso.
Por desgracia, hay personas llegan al grado de defender que no podemos usar otros nombres que
no provengan del hebreo y que por tanto decir nombres como Jesús, Jesucristo, Dios, Señor, etc…
está prohibido, ya que al hacerlo “estamos invocando” a dioses como Zeus o Baal (al no ser
nombres judíos). Algunos defienden que Jesús es una derivación del nombre Zeus, al igual que el
nombre Dios.

Cuando la Escritura usa nombres no sagrados
para referirse al Padre
Esto no es así, pero aun en caso que lo hubiera sido, vemos en la propia Biblia cómo se habla del
Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y se le da el nombre de una deidad babilónica. ¿Qué hacemos en
este caso, sobre todo si creemos que la Biblia está inspirada por Dios? Debemos entender que el
mismo espíritu del Padre inspiró al escritor para que usara ese nombre “no sagrado”, pues
nuestro Padre no se ofende por ello, ya que entiende que a veces la gente al hablar de Él usa esos
términos. Por ejemplo, en Israel, para decir Señor se usa el término “Baal” y esta misma palabra
es usada por los babilonios para referirse a su dios. Pues bien, “Baal” es usado en la Escritura para
referirse al Dios nuestro (¡y no pasa nada!). Vamos a ver un ejemplo de esto en el libro de Daniel,
que fue escrito en parte en arameo:
¿Creemos que Dios inspiró al profeta Daniel para escribir parte de su libro en arameo? La
respuesta es sí, pues sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios:
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2ª TIMOTEO 3:16-17 – (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
Así que Daniel escribió en referencia a Dios poniéndole el nombre de una deidad babilónica
(Baal):
DANIEL 2:20 – Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos,
porque suyos son el poder y la sabiduría.
Este versículo en el original aparece escrito en arameo. Y la palabra traducida como Dios en el
original es la palabra alaha ()אהלא. Por eso hay versiones arameas traducidas al español (como
por ejemplo la traducción Peshita) donde en vez de Dios ponen directamente alaha, que era el
nombre de una deidad pagana babilónica. ¿Crees que Daniel estaba bendiciendo al dios
babilónico? Absolutamente no, pues Daniel sabía que sólo hay un Dios. Lo que hizo fue utilizar el
término que los babilonios usaban cuando se referían a dios, y se lo atribuyó al Dios de Abraham,
Isaac y Jacob. En definitiva, lo que este versículo nos enseña es que lo que realmente quiere el
Padre es que aprendamos a comunicarnos y que cuando hablemos con una persona acerca de la
Palabra, no le intentemos apantallar con nuestros conocimientos de hebreo. ¿De qué servirá que
le impresionemos con nuestros conocimientos del idioma si al final no entiende de qué le
estamos hablando? ¿De qué servirá que usemos el nombre de Yeshua si ellos no le conocen como
tal sino como Jesús? Este es un peligro en el que podemos caer muchos de nosotros.
Si seguimos con el libro de Daniel nos encontramos también este otro ejemplo, aparentemente
aún peor:
DANIEL 2:47 – El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y
Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio.
En este versículo la palabra traducida como Señor es en el original la palabra aramea mare ()ארמ.
Pero si cogemos la palabra mare y sólo la escuchamos (sin saber que hablamos en arameo) y un
hebreo la oye, entiende “amargo” (pues es la traducción de estos sonidos al hebreo). Es evidente
que en este texto de Daniel no se está refiriendo al Señor (mare, en arameo) como alguien
amargo (mare en hebreo). Y lógicamente si el texto original está en arameo no le podemos dar el
significado de estos sonidos en otros idiomas. Por desgracia en la actualidad hay gente que ha
adoptado posiciones absurdas por hacer esto. Y hay personas no dejan que cuando, hablemos de
pan en español usemos esta palabra, pues según ellos pan (en español) tiene que ver con el
panteón de los antiguos dioses romanos (pero panteón es una palabra originalmente no
española). Y en su lugar dicen que cuando hablemos de pan usemos la palabra hebrea “lejem” y
así se “santifica el idioma”. Como consecuencia esta gente acaba hablando una especia de
“hebrañol” (mezcla de palabras hebreas y españolas) que resultan ridículas para cualquier
persona que les escuche. Todo esto es el resultado de un celo equivocado por los nombres
divinos. En consecuencia, no podemos usar un nombre en un idioma y atribuirle el significado
que esos sonidos tienen en otro idioma distinto (no podemos decir que la palabra “pan” en
español tiene que ver con un “panteón”, que es una palabra que no proviene del español).
Así que, en resumen, podemos decir que el nombre significa o representa lo siguiente:
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Los atributos.
Las características.
Las cualidades.
La misión.
La enseñanza.
La autoridad.
El llamamiento profético.
La identidad.
Etc…

La correcta pronunciación del nombre Yeshua
Por eso cada vez que Dios le daba un nombre a alguien o se lo cambiaba, en realidad estaba
representando la misión de esa persona. ¿Cómo llamó Dios al profeta que habría de salvar a una
mujer prostituta y adúltera? Oseas (en hebreo Oshia -  )עשוהque en hebreo significa “salvación”,
pues tiene que ver con el verbo salvar. Otro ejemplo lo tenemos en Mateo 1:21:
MATEO 1:21 – Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados.
¿Cómo llamó Dios a su propio hijo que vendría a la tierra? Jesús o Jesucristo. Pero es obvio que
este nombre es una traducción al español del nombre original hebreo. En español el nombre
Jesús no significa nada. Pero en el mismo versículo nos dice qué significa este nombre en hebreo
(salvación). En cuanto a cómo se pronuncia correctamente el nombre Jesús (Yeshua en hebreo)
hay mucha controversia, aunque principalmente encontramos dos posibilidades:
a. Según algunos el nombre original de Jesús en hebreo es Yeshua ()עושי. Así aparece en
algunos manuscritos hebreos. Pronunciado así, su significado sería literalmente salvación
(no “salvación de Dios”, sino simplemente “salvación”).
b. Según otros el nombre original de Jesús en hebreo es Yehoshua ()יהעשו. En hebreo esta
pronunciación es igual a la de la palabra Josué y también aparece en algunos manuscritos
hebreos. Su significado es Dios salvó.

La incorrecta pronunciación del nombre Yeshua
Por otro lado, ¿de qué manera es incorrecto pronunciar el nombre Yeshua? Pues por ejemplo
diciendo Yashua o Yoshua. Si lo pronunciamos así el nombre delante de un judío se preguntará
qué le estamos diciendo. De manera que no nos compliquemos la vida con este tema y digamos
Yeshua, Jesús o Jesucristo, de manera que la persona que nos escuche nos pueda entender.
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Qué significa actuar en el nombre de Yeshua
Pero más allá de la pronunciación (que hemos visto que no es lo relevante), vamos a fijarnos en
otro pasaje donde se hace referencia al nombre de Jesús. Se encuentra en el libro de los Hechos
de los apóstoles:
HECHOS 4:6-10 – (6) Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que
eran de la familia de los sumos sacerdotes; (7) y poniéndoles en medio, les preguntaron:
¿Con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto? (8) Entonces Pedro,
lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel: (9) Puesto
que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera
éste haya sido sanado, (10) sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios
resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.
Este pasaje se encuentra justo después que los apóstoles Pedro y Juan se encontraran con un
cojo y fuera sanado y a consecuencia de ello fueran llevados ante el concilio con los ancianos. Y
ante la pregunta que los ancianos les hacen (“con qué potestad, con qué autoridad o en qué
nombre sanaban”) responden que en el nombre (o bajo la potestad) de Jesucristo (en hebreo)
Yeshua (que es la contracción del nombre hebreo Yehoshua –  )יהעשוo también conocido como
el Mesías (Mashiaj –  חישמen hebreo). Entonces, el nombre representa la autoridad y por ello los
apóstoles contestan que en el nombre o autoridad de Jesús han llevado a cabo este milagro).
Y es que dentro del pensamiento religioso hebreo no te puedes levantar como “tu propia
autoridad”. No puedes llegar a un lugar y decir “yo digo esto”. Debes tener el respaldo de un
maestro a rabino anterior que te ha enviado a hablar y tu maestro a su vez vino en su día
hablando con el respaldo de otro rabino anterior… y así hasta llegar al primer maestro de todos,
Moisés, que fue el primero que escribió las leyes; y por eso le llamados Moshe rabenu (וניבכ
)כשומ, que significa nuestro maestro, pues fue quien recibió la enseñanza directamente de Dios.
Por esta razón nadie que va a un sitio a enseñar lo puede hacer en su propio nombre (con su
propia autoridad y potestad) sino que debe enseñar en el nombre (con la autoridad) de Moisés,
pues él enseñó lo que recibió directamente de Dios.
Para apoyar esta idea vamos a ver varios versículos más donde se menciona el tema del nombre.
Empecemos por el evangelio de Juan:
JUAN 1:12 – Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios;

Qué significa creer en el nombre de Yeshua
¿Qué significa creer en su nombre? ¿Cómo debemos interpretar las palabras de Juan 16:31
cuando dice: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa? ¿Será verdad que sólo con
creer que Jesucristo es el Señor nos vamos al cielo? ¿O este versículo nos muestra algo más?
¿Cuánta gente en el mundo cree que Jesucristo es el hijo de Dios? ¡Millones! ¿El creerlo les
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garantiza que irán a la presencia del Padre? Pues depende, ya que creer, en la cultura hebrea,
tiene un significado más profundo de lo que pensamos actualmente. ¿Qué significa creer? ¿Qué
significa creer en su nombre? Recordemos que el nombre representa:
Autoridad.
Identidad.
Enseñanza.
Atributos.
Cualidades.
Misión.
Enseñanzas.
Etc…
Y por tanto, creer en su nombre implica:
Creer en su autoridad.
Creer en su identidad.
Creer en su enseñanza.
Creer en sus atributos.
Creer en sus cualidades.
Creer en su misión.
Creer en sus enseñanzas.
Etc…
Y vivir conforme a ellas. Por eso la Escritura también advierte claramente que no todo el que le
diga “Señor, Señor” entrará en el reino de los cielos:
MATEO 7:21 – No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
O sea, que no sólo debemos creer intelectualmente, sino que nuestra vida debe seguir los pasos
de aquél a quien consideramos su maestro. Con esta idea clara volvamos otra vez al pasaje de
Mateo:
MATEO 1:21 – Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados.
¿De qué nos iba a salvar Jesús (el Mesías)? De nuestros pecados. Por tanto, si dejamos de pecar y
transgredir la ley de Moisés, demostramos que creemos en su nombre, pues su nombre es
salvación y libertad respecto al pecado. Pero si seguimos pecando, demostramos que en realidad
no le hemos conocido ni creemos en su nombre. También encontramos en Juan lo siguiente:
JUAN 3:18 – El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
En otras palabras, el que cree en la identidad, el propósito, la misión, el carácter y la autoridad
del Mesías no es condenado… pero quien lo rechaza ya ha sido condenado.
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En otro momento Jesús (o Yeshua) dijo las siguientes palabras:
JUAN 5:43 – Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su
propio nombre, a ése recibiréis.

Qué significa hablar y venir en el nombre de alguien
¿Por qué dijo estas palabras? Porque en aquella época, para poder enseñar Torah en las
sinagogas debías presentar tus credenciales; tenías que decir quién era tu maestro o rabino.
Cuando Pablo presentaba sus credenciales, para que le escucharan los judíos de su época, decía
que era discípulo de Gamaliel (un rabino muy reputado en aquella época):
HECHOS 22:3 – Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta
ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros
padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros.
Pues sólo después de presentar estas credenciales los judíos estarían dispuestos a escucharle. Y
es que cualquiera puede decir “que se le ha aparecido alguien en el cielo o que la virgen le
habla”, pero solo será reconocido lo que diga ante el pueblo judío si ha recibido la autoridad de
un rabino, conocedor de la Torah, pues fue al pueblo de Israel a quien se le dio la Escritura.
Entonces, cuando venía Yeshua, y hacía obras y enseñaba, lo primero que le preguntaban era: En
nombre de quien venía, es decir, quien le había dado autoridad, quien le había enseñado y a que
yeshiva o instituto de rabinos había ido. Ante esta pregunta, la respuesta de Yeshua era clara
como hemos visto arriba:
JUAN 5:43 – Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su
propio nombre, a ése recibiréis.
¿Nos damos cuenta de lo que estaba diciendo en este versículo Yeshua? Él había venido en el
nombre de su Padre Dios, trayendo sus enseñanzas y mandamientos y el pueblo no le recibía. Y
profetizó que vendría otro, en su propio nombre, es decir, poniéndose él como autoridad,
negando las palabras de Dios y de Yeshua mismo… y a éste el pueblo le recibiría. Y dice más
adelante en el mismo evangelio de Juan lo siguiente:
JUAN 10:3 – A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por
nombre, y las saca.
En otras palabras ¿sabías que tú delante de Dios no te llamas con el nombre que te han puesto
tus padres? Dios te conoce por un nombre distinto, tal y como vemos en el libro de Apocalipsis:
APOCALIPSIS 2:17 – El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que
venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la
piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
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Ahí, cuando estés con el Señor te enterarás del nombre que Él te había puesto (es decir, del
propósito que Él tenía para tu vida desde el mismo momento que naciste). Verás cómo tu vida
fue el resultado del propósito que el Padre había tenido para ti. Así que tu nombre tiene que ver
con el llamado de Dios, y por ello, cuando te conviertes a la fe hebrea, se te cambia tu nombre
gentil o pagano (que no tiene ningún significado) y se te pone un nombre nuevo en hebreo
(porque es ésta la lengua con la que Dios escribió las Escrituras). Por tanto pensemos en el
nombre (identidad, propósito y misión) que el Padre nos quiere dar. Veamos otro versículo en el
que el Mesías habla del nombre:
JUAN 10:25 – Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en
nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí.
O sea, las obras que hacía Yeshua hablaban de los atributos de Dios. También se nos dice más
adelante lo siguiente:
JUAN 12:13 – Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna!
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!
Y otra vez vemos cómo se dice bendito (bienvenido) el que viene en el nombre (en la autoridad,
enseñanza, instrucción, ley) del Señor.

Qué significa pedir en el nombre del Padre
Más adelante, en Juan 14:13 encontramos un versículo, por medio del cual se han cometido
muchos abusos, precisamente por no entender qué significa el nombre:
JUAN 14:13 – Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo.
Lo que viene a decirnos este versículo es que si estamos dentro de los mandamientos y
enseñanzas del Señor, pidamos todo lo que queramos y nos será hecho… pero debemos estar en
obediencia y ser fieles a su Palabra. Si estamos en obediencia, ¡entonces sí!, pidamos todo lo que
queramos al Padre (pues será según su propia voluntad).
Ahora bien, ¿qué pasa si alguien dice: “En el nombre de Jesús te pido (algo)”? ¿Jesús le oye? Si
esa persona, dentro de su comprensión y entendimiento de las Escrituras, está haciendo la
voluntad de Dios, el Padre ve su corazón y le concede sus peticiones. ¡Tal es el amor de Dios! Pero
debemos seguir aprendiendo y cuanto más se nos va revelando más nos damos cuenta que si
queremos pedir algo debemos hacerlo en base a su nombre (entendiendo lo que significa).

La función del espíritu santo
y su relación con el nombre de Dios
Y precisamente, en el contexto del nombre, vemos cómo se nos indica cuál es la función del
espíritu santo:
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JUAN 14:26 – Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
El espíritu es enviado a nuestra vida para recordarnos el nombre (autoridad, identidad,
enseñanzas, instrucciones y mandamientos). De hecho en Jeremías se nos dice exactamente qué
hará el espíritu cuando venga a nuestros corazones:
JEREMÍAS 31:33 – Pero éste 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.
Entonces, el espíritu santo viene para escribir en nuestros corazones las enseñanzas y palabras
del Señor.
JUAN 17:6 – He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos
eran, y me los diste, y han guardado tu palabra.
Guardar su Palabra es equivalente a guardar su nombre y, por tanto, como vemos en 1ª de Juan,
si alguien dice que guarda o cree en su nombre pero no guarda su Palabra, es mentiroso:
1ª JUAN 2:4 – El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es
mentiroso, y la verdad no está en él;

Qué significa ser guardados en el nombre del Padre
Además podemos ver en Juan cómo se nos insta a guardar la unidad entre todos los hijos del
Padre:
JUAN 17:11 – Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre
santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como
nosotros.
¿Cuál es el secreto de la unidad entre los creyentes según este versículo? Ser guardados en su
nombre, y esto implica ser guardados en sus instrucciones y mandamientos. Si todos nos
proponemos, de todo corazón, guardar sus mandamientos ¿sería posible estar divididos? No,
pues nos pondríamos de acuerdo bajo unos mismos mandamientos y estaríamos bajo la
autoridad del nombre que es sobre todo nombre.
Mientras Yeshua estuvo en el mundo, guardó a sus discípulos en su nombre (con las enseñanzas y
autoridad del Padre).
JUAN 17:12 – 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.
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También se nos dan promesas preciosas acerca del nombre. Conocer su nombre nos llevará a que
el amor del Padre esté en nosotros:
JUAN 17:26 – 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.
Creer en su nombre (creer en su autoridad y enseñanzas) nos dará vida…
JUAN 20:31 – Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.

Qué significa invocar el nombre del Padre
También se nos habla en la Escritura sobre qué significa invocar el nombre y el resultado que
traerá a nuestras vidas el hacerlo:
HECHOS 2:21 – Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
¿Qué significa invocar? Significa clamar y aferrarnos a su nombre; a su perdón de pecados. De
manera que si Él nos perdonó nuestros pecados… ¿perseveraremos en ellos para que la gracia
abunde? La respuesta nos la da la carta a los Romanos:
ROMANOS 6:1-2 – (1) ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la
gracia abunde? (2) En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo
viviremos aún en él?
No podemos seguir transgrediendo la Torah y pecando para que el Señor nos vuelva a perdonar,
pues con ello demostramos que no sabemos lo que es la salvación. El Señor vino a librarnos de
nuestros pecados para que andemos en una vida nueva. No hay sacrificio de expiación por el
pecado para aquel que peca voluntariamente sin una horrenda expectación de juicio:
HEBREOS 10:26-27 – (26) Porque si pecáremos voluntariamente después de haber
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, (27)
sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los
adversarios.

Qué significa bautizar y ser bautizado en el nombre del Padre
En la Escritura aparece también este versículo en el que Yeshua insta a sus seguidores a hacer
discípulos y bautizarlos en el nombre el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
MATEO 28:19 – Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Este ha sido un pasaje muy controversial, pues en algunas versiones aparece escrito así, mientras
en otras versiones no aparece. A modo de introducción sólo diremos que en el manuscrito más
antiguo que se tiene no se dice de esta manera. Pero aunque es controversial, por sentido común
y lógica podemos deducir lo siguiente: si Yeshua mandó a sus seguidores a bautizar… ¿cómo es
que estos no lo hicieron? Pues en todo el libro de los Hechos no hay ni una sola ocasión en que
los apóstoles bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En todas las
ocasiones en que se menciona que se bautizó a gente, lo hicieron en el nombre de Yeshua (no en
nombre de nadie más, ni de la trinidad). Aunque para un análisis más profundo recomiendo
escuchar el estudio que aparece en nuestra página web sobre el bautismo cristiano.

Qué significa hacer señales y milagros en el nombre del Padre
Finalmente veamos este versículo de Marcos, donde se nos hablan de las señales que se harán en
el nombre del Señor:
MARCOS 16:17 – Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas.
Una vez hemos entendido qué significa el nombre, la interpretación que podemos hacer de este
versículo es la siguiente: la opresión, las maldiciones y los juicios a las personas (por ejemplo en
forma de posesiones demoníacas) son la consecuencia de abandonar las instrucciones divinas.
Pero una vez quitamos la causa que nos ha llevado a esta situación (el pecado) y nos sometemos
a Dios, siendo discipulados en su nombre (es decir, en su autoridad e instrucciones) el diablo
huirá de ellas:
SANTIAGO 4:7 – Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Así que, por más que intentemos “limpiar a una persona en el nombre de Jesús”, si esa misma
persona sigue viviendo en pecado, no se va a liberar, por mucho que le hagamos rituales de
exorcismo, echándoles agua bendita, pasando huevos, etc… En esta situación actuar así es de
risa, pues si una persona quiere ser liberada debe empezar por lo básico:
ISAÍAS 55:7 – Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a
Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en
perdonar.
Pero si no limpias tu casa y te llenas de la Palabra e instrucción del Señor la Escritura nos advierte
de lo que pasará: vendrán siete espíritus peores y entrarán de nuevo:
LUCAS 11:24-26 – (24) Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares
secos, buscando reposo; y no hallándolo, dice: Volveré a mi casa de donde salí. (25) Y
cuando llega, la halla barrida y adornada. (26) Entonces va, y toma otros siete espíritus
peores que él; y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor
que el primero.
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Así que ¿en qué momento se limpia nuestra casa? Cuando escuchamos el nombre del Señor y su
enseñanza diciéndonos que nos arrepintamos. En ese momento a lo mejor nos emocionamos y
nos remuerde la conciencia decimos: “Sí Señor, me arrepiento y te entrego mi vida”… Pero si no
llenamos nuestra vida con la Torah (que es la instrucción divina) al rato viene el que nos dejó con
7 espíritus peores y nuestro estado será peor que al principio. Así que la verdadera libertad sólo
nos la puede dar el Hijo:
JUAN 8:36 – Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Yeshua exhortó a todos aquellos judíos que habían creído en él a que permanecieran en sus
palabras:
JUAN 8:31 – Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Podemos encontrarnos con muchas personas que nos digan: “Sí, yo creo en el Mesías, creo en su
nombre (en sus enseñanzas)”. Pero si no siguen sus palabras no serán verdaderamente libres. En
resumen, la verdad es única y exclusivamente su nombre y su palabra. Por eso Yeshua nos
advierte lo siguiente:
MATEO 7:21-23 – (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.
La palabra que aparece en español como maldad en la traducción griega es anomia (ἀνομίαν –
Strong G458) que significa infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad y transgresión. Cuánta
gente llegará aquel día ante el Padre y dirá: “Señor, mira, yo traía mi cruz y me santiguaba cada
día; echaba fuera demonios”. Pero el Señor les llamará transgresores de la ley, es decir,
violadores de la ley de Moisés.

Conclusión
En Éxodo 20:7 encontramos el siguiente mandamiento escrito por parte del Señor (lo vamos a ver
en dos versiones, la Reina Valera de 1960 y la versión Dios Habla Hoy):
ÉXODO 20:7 (Versión Reina Valera 1960) – No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en
vano; porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
ÉXODO 20:7 (Versión Dios Habla Hoy) – No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios,
pues él no dejará sin castigo al que use mal su nombre.
De manera que hacer mal uso de la identidad, atributos, enseñanzas, instrucciones, cualidades y
misión de Dios, no quedará sin castigo. Y si vamos al original en hebreo de este versículo dice lo
siguiente:
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(et)

El Señor
(yaweh)

Limpiará
(inake)

Porque no
(ki lo)

Vano,
vacío,
desolado
(lashau)
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Tu Dios
(elokeja)

El Señor
(yaweh)

El nombre de
(et shem)

Vacío,
Nombre
hueco, (shemou)
desolado
(lashau)

Su
(et)

Hagas
(tissa)

Haga
(yisa)

No
(lo)

Que
(aser)

¿Qué significa todo esto? Que tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios para reflejar
las virtudes, atributos y enseñanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas, la ignorancia, la
confusión y la religiosidad a su luz admirable.
1ª PEDRO 2:9 – Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable.
Tú y yo fuimos llamados para ser conformados a la imagen de aquél que manifestó
perfectamente su nombre. Pero si tú haces ese llamamiento vano, nulo y vacío… si tu vida no
tiene el efecto de su Palabra y tus acciones no son el fruto de su Palabra… estás usando la firma
de Dios (su nombre en ti) en vano. Y en este caso el Señor no te limpiará jamás, pues dejaste de
cumplir el propósito que Él tenía para ti.
¿Qué haremos y qué diremos a esto? Cuando Pablo tuvo la visión de Yeshua en el camino a
Damasco, mientras estaba haciendo cosas contrarias al propósito para el que había sido creado,
tuvo un encuentro y el Señor le dijo lo siguiente:
HECHOS 22:16 – Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus
pecados, invocando su nombre.
Eso se le dijo a un hombre sumamente religioso como Pablo, que pensaba que estaba haciendo la
voluntad de Dios; pero lo estaba haciendo a su manera, siguiendo sus propios conceptos. Por eso
tuvo un encuentro con su Señor, quien le advirtió que estaba haciendo cosas contra el nombre y
la voluntad del Padre:
HECHOS 9:4-5 – (4) Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues? (5) Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues;
dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Pero una vez que Pablo entendió y se dio cuenta que estaba haciendo algo que iba contra la
voluntad y propósito de Dios, obedeció, se levantó y se bautizó:

www.descubrelabiblia.org

Pág - 182 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

HECHOS 22:16 – Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus
pecados, invocando su nombre.
A lo mejor te has bautizado siendo bebé, o a lo mejor muchas otras veces, pero probablemente
tu bautizo fue vano (sin sentido) al no entender realmente lo que es el bautismo. Sólo cuando nos
bautizamos correctamente, invocando su nombre, aceptamos que vamos a vivir conforme a sus
enseñanzas y cumpliendo el propósito que Él tenía para nosotros este acto tiene sentido.
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Génesis 2:5-7
El soplo divino de vida
GENESIS 2.-1 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 2 Y
acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que
hizo. 3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que
había hecho en la creación. 4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando
fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos,
Génesis 2.-5 y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo
antes que naciese; porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había
hombre para que labrase la tierra,
Génesis 2.-6 sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra.
Génesis 2.-7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Digamos que toda la creación se describe desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2:3 y el versículo 4 es
el resumen de todo lo que ya se vio. A partir del versículo 4 en adelante, nos va a empezar a dar
detalles de cómo es que hizo todas estas cosas.
GENESIS 2.-4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día
que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos,
Orígenes – es la palabra Toledot que se refiere a la descendencia.
Génesis 2.-5 y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo
antes que naciese; porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había
hombre para que labrase la tierra,
Génesis 2.-6 sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra.
Hay diversas opiniones respecto a la frase “antes que naciese”, porque vemos que Dios creó todo
lo referente a la vegetación en el día tercero:
GENESIS 1.-12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su
naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que
era bueno. 13 Y fue la tarde y la mañana el día tercero.
Los comentaristas dicen que todo lo que Dios creó en el día tercero estaba de plano como semilla
y que no había brotado aún, porque no había quien la labrase. Y que ya a partir del día 6, cuando
crea al hombre, esa semilla brota. Otra opinión, es que ya habían salido y sólo esperó que
apareciera el hombre para empezar a labrarla o a cuidar el jardín.
También menciona que no había lluvia; de hecho, la lluvia se menciona hasta Génesis capítulo 6,
cuando empieza a hablar del diluvio. Entonces no se regaba la vegetación por medio de la lluvia,
sino que dice que subía de la tierra un vapor. ¿De dónde venía este vapor? ¿Qué se necesita para
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que haya vapor? Se necesita que haya agua muy caliente, y esta agua estaba en las cavernas, en
las partes bajas de la tierra.
En este contexto de clima, de vegetación, dice:

Génesis 2.-7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
La palabra "formó" es la palabra "yatzar" en hebreo, y significa moldear, como un alfarero forma
la arcilla.
Por eso, el profeta Jeremías y en el libro de los Salmos, se habla del “alfarero”: de que nosotros,
en las manos de Dios, somos como una vasija, somos barro en sus manos.
Si aprendemos cómo se hace una vasija de barro, nos daremos cuenta que la vida del ser
humano, tiene mucho que ver con el proceso para hacer una vasija. Por ejemplo: ¿Qué se
necesita para que el barro este moldeable? Se le tiene que echar agua, y ésta, es la Palabra de
Dios. Es decir, la tierra o el polvo seco no pueden ser moldeados a menos que tengan agua. Una
vez que está lista la vasija, se pone en el horno de fuego; igualmente nuestra fe necesita ser
probada, necesita ser pasada por el horno de fuego y ahí se le quita toda impureza. Después se
pone en un estante y se deja ahí bastante tiempo; hay periodos en nuestras vidas en que parece
que no pasa nada, pero te aseguro que no es así, y que Dios ahí te tiene y está haciendo algo en
tu vida.
La palabra "polvo" en hebreo, es la palabra "afar" (AYIN-PEY-RESH) y se traduce como: polvo,
tierra, barro; tiene que ver específicamente con lodo y, ¿ el lodo, cómo se forma? Pues con tierra
y agua.
En el hebreo todas las letras son importantes, esta palabra tiene en común dos letras: la letra PEY
y la letra RESH que significa fruto; como el nombre de Efraín, que significa “doble fruto”.
La palabra "hombre" es la palabra hebrea "Adam".
La palabra "tierra" es la palabra hebrea "adamá".
La palabra "hombre" en hebreo, significa literalmente: "como el terrenal”.
Si analizamos el cuerpo humano, químicamente hablando, nos daremos cuenta de que está
formado por agua y minerales.

Génesis 2.-7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
La palabra "sopló" es la palabra "nafash", que literalmente significa: inflar, soplar, como
encender, un respiro.
El ser humano en realidad es una "néfesh" (alma). Lo que nos da vida es la sangre que está dentro
de nuestro cuerpo, pero esto es a nivel terrenal; pero hay algo más que Dios le puso
a esos minerales, a ese ser terrenal, que lo hizo ser diferente a los animales: le puso una
“neshamá”
La palabra "aliento" es la palabra hebrea "neshamá". Tiene que ver con un viento divino. En
paleo-hebreo NUN (semilla, esperma)+SHIN (dientes frontales, la boca)+MEM (aguas). Podríamos
decir que Dios le sopló a Adán la semilla de la vida: el agua = su palabra, lo que lo haría vivir.
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¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de su Palabra, entonces, cuando entra su Palabra
dentro de ti, entra la semilla de vida, lo que te va a dar la capacidad de vivir.
Génesis 2.-7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
El término “ser viviente” es “Néfesh Haiáh” en hebreo.
Ahora si, poniendo todas las piezas del rompecabezas junto, veamos lo que dice Jeremías 18:
JEREMIAS 18.-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. 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, 16 para
poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua; todo aquel que pasare por ella se
asombrará, y meneará la cabeza….
Todo esto que menciona Jeremías aquí, es lo que Dios iba hacer con la nación de Israel: La iba a
deshacer y la haría de nuevo, por medio de su aliento.
¿Dónde más veremos el versículo de Génesis 2:7, pero a nivel profético?
En Ezequiel 37:
EZEQUIEL 37.-1 La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me
puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 2 Y me hizo pasar cerca de ellos por
todo en derredor; y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos
en gran manera. 3 Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová,
tú lo sabes. 4 Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd
palabra de Jehová. 5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar
espíritu en vosotros, y viviréis. 6 Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre
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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.
Profetizar = Hablar Palabra de Dios.

Génesis 2.-7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Dios creó al primero, al micro de lo macro. Al micro, lo forma de lo terrenal, sopla aliento de vida,
se convierte en un ser viviente; éste, es el primer Adán.
Pero este primer Adán falló en obedecer la Palabra de Dios; por consiguiente, tendría que morir,
pero entonces Dios tendría que comenzar un proceso de restaurar al primer Adán con un
segundo Adán: alguien terrenal, que iba a nacer como nosotros, engendrado de una mujer y Dios
iba a poner su Espíritu en Él y si Él permanecía obediente, entonces Él redimiría a toda la
descendencia del Adán original, entonces llegaría un momento en que tú tendrías opción de
recibir otra vez ese aliento de vida.
¿A quién representará el “micro Adán” de Génesis 2:7 a nivel “macro”? ¡Yeshua!
Me quedo maravillado ante el texto, ante su Palabra. Si realmente queremos tener vida y tener
vida eterna, pues entonces, tengo que conocer las Escrituras, tengo que recibir su aliento de vida.
Y me doy cuenta que una persona que no tiene su aliento de vida, que no recibe su instrucción,
que no la está estudiando, que no la está atesorando, que no está meditando en ella, ¿Qué va a
pasar? Será un terrenal, al polvo volverán.
EZEQUIEL 39.-25 Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Ahora (DESPUES DE LA GUERRA
DE GOG Y MAGOG) 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
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más de ellos mi rostro; porque habré derramado de mi Espíritu sobre la casa de Israel, dice
Jehová el Señor.
¿Para qué aprender su Palabra?
DANIEL 12.-1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de
los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente
hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen
escritos en el libro. 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. 4 Pero tú, Daniel, cierra las
palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin...

Oremos:
Señor: Te damos gracias por tu Palabra, a través de tu ungido, nuestro Salvador. Tú nos dijiste
que el sembrador saldría a sembrar tu Palabra, ese aliento de vida, eso que produce fruto, y que
parte de esa semilla caería en el camino, y que vendrían las aves del campo y se llevarían esa
semilla. Esto representa a esos que escuchan y no creen, no les interesa, no quieren saber;
llegará el maligno y se llevará esa semilla que fue sembrada y quedará infructuosa. Otra parte de
la semilla caerá entre piedras, donde hay poca tierra, donde el sol comenzará a calentar, tendrá
poca raíz y cuando vengan las pruebas, no resistirá. Es esa gente que escucha la Palabra, le llama
la atención, pero que cuando vienen las pruebas, las críticas, el rechazo, no pueden soportar y
esa semilla también quedará infructuosa. Otra parte de la semilla caería entre espinos y
comenzaría a crecer bien, la gente recibiría con gozo el mensaje, pero los afanes por los bienes y
riquezas de este mundo ahogarían la semilla y quedaría sin fruto. Pero otra parte de la semilla
caería en buena tierra, en una tierra suave, trabajada, a quien se le quitó la dureza y esa semilla
produciría fruto, cual treinta, cual sesenta y cual ciento por uno. Señor: Te ruego que cada uno de
estos tus llamados, sean como esa buena tierra, que reciban la Palabra con toda solicitud, que
escudriñen, que estudien y que se metan a analizar tu Palabra, y que se den cuenta, Señor, que
todos nosotros somos terrenales y que lo único que puede darnos una esperanza de vida eterna
es tu aliento. ¡Sopla sobre nosotros! Sopla sobre todos estos huesos secos, y muéstranos que sin
tu Palabra, sin tu aliento, no tenemos esperanza. Te lo ruego, Padre, por los méritos de Yeshua.
¡Amén!
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Génesis 2:8-17
El Árbol de la Vida
Introducción
Este estudio es el preámbulo para el tema de la creación del matrimonio, en Génesis la parte final
del capítulo 2 nos habla del matrimonio.
Leamos un panorama rápido de los versículos del 2:4-7.
2:4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día
que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, 2:5 y toda planta del campo antes que
fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese; porque Jehová Dios
aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la
tierra, 2:6 sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la
tierra. 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en
su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
De manera interesante vimos según Ezequiel 37 los huesos secos que volvieron al polvo de la
tierra representa a las casa de Israel es decir las 10 tribus que murieron al perder su
identidad y después Dios sopla y les da vida. Lo interesante es la raíz de la palabra Efraín que
tiene también dos letras en común con afar que es polvo. De modo que este capítulo 7 es
también un anticipo de algo global. Esto a nivel micro también nos lleva a algo también a
nivel macro cuando Dios tomaría de los huesos secos y soplaría su espíritu aliento de vida y
ahí Dios les daría aliento de vida y entonces resucitaría un gran ejecito de los 4 puntos
cardinales de la tierra.
También aquí Adam que viene de la tierra y el cuerpo humano son minerales, es como barro
que se saca de la tierra, por eso vimos Jeremías que nos dice que el hombre es como barro y
el Señor es el alfarero y El es el que nos forma y también aquí Adam equivale al Mesías
representativo de la casa de Efraín que también regresaría al polvo y recibiría el soplo de vida
y resucitaría del polvo al resucitar de entre los muertos.
Dicho Mesías representaría al postrer Adán según Romanos capitulo 5 a quien Dios lo
sometería a un profundo sueño para extraer de su costado a su ayuda idónea o su ayuda
contraria y esto lo vamos a ver más adelante. Así que todo este relato de la formación de
Adán y Eva en un anticipo para el plan de redención divino para toda la humanidad. El tema
central de toda la biblia es el plan de redención o rescate divino. Todo lo que Dios inspiro que
se escribiera tiene dos propósitos;
1.- Maravillarnos ante su palabra para depositar en ella nuestra confianza
2.- Que tú al ver tantas historias entrelazadas y que todas tienen un significado eso te
maraville. ¿Qué piensas tú al ver tanta escritura conectada con personajes que vivieron tanto
tiempo de separado entre sí?
Esto es lo que hace que exaltes la palabra, que adoremos la escritura y nos postremos. El
como Dios hizo todas estas cosas nos deja sin palabras.
Dios pudo haber hecho al hombre en un segundo o menos, pero porque tiene Dios que dar
tanto detalle como él le soplo en la nariz y luego lo durmió para sacar a Eva etc., etc.,
¿porque tiene Dios que dar todos estos detalles? Porque lo estarías conectando con otros
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eventos para confirmar otros textos que están conectados que más adelante los ibas a
entender.
Y una vez que la admiras y te das cuenta que su palabra esta impresionante entonces ¿cuál
debería ser tu siguiente motivación? El querer obedecer y esto te va a traer el camino de la
salvación.
Cuando Dios le mostro al profeta Habacuc el exilio al que llevaría al pueblo de Judá por medio
de Babilonia le dijo que el justo por su fe viviría. Es decir, lo que da aliento de vida a un
remanente justo de Israel es su fe o fidelidad a su palabra lo cual es sinónimo de soplo como
veremos a continuación. Los peces no pueden vivir fuera del agua. Israel es representado por
los peces y la palabra como el agua.

Salmo 23:4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú
estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
¿Quien tenía una vara? ¿Quién con una vara liberó a Israel? Moisés. Moisés es el representante
de la instrucción divina. Dice también que aquel profeta como Moisés cuando venga Yeshua
gobernará a las naciones con barra de hierro.
Entonces aquí vemos que la vara que representa el aliento y Tora son sinónimos. Es decir que si
no tenemos el aliento de Dios que es su Tora, sus instrucciones entonces somos polvo. Estamos
sin vida, somos huesos secos.
Salmo 33:6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de
ellos por el aliento de su boca.

Yeshua dijo que el que nace de arriba no puede ver el reino de Dios. Es decir, el hombre es polvo
y al polvo volverá y cuando nos moramos volveremos al polvo a menos que sea resucitado por el
aliento de vida de su palabra.
Yeshua le dijo a Nicodemo: -de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede
ver el reino de Dios.
Y esta palabra nuevo aquí es la misma palabra que utilizó cuando dijo no nace de arriba
“anothem”
G507 ἄνωθεν
anōthen
an'-o-then
From G507; from above; by analogy from the first; by implication anew: - from above, again,
from the beginning (very first), the top.

Porque dijo lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es
decir tú y yo nacemos de la carne, nacemos biológicamente, en realidad tú y yo somos reacciones
químicas, reacciones químicas que se juntan y empiezan a generar vida celular y así nacemos.
Pero como vida química ¿qué sucederá? Volver al polvo. Entonces Dios nos dio a todos la medida
de fe suficiente como para empezar nuestro camino. Ósea Dios soplo aliento de vida y nos dejo lo
mínimo de El nos lo dejo en este cuerpo de muerte. Lo mínimo, es decir cualquier persona en el
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mundo recibió una pequeña porción del aliento divino. O sea cada persona tiene la posibilidad de
apagarla, apagarla hasta extinguirla y cuando se muera ¿qué va a pasar? al polvo. O tiene la
posibilidad de avivarla, avivarla y se hace un incendio y entonces el cuerpo volverá al polvo y ese
incendio volverá al Señor. Esa opción tenemos. Entonces aquí el Señor dijo: - cuando no naciere
de nuevo, lo que está diciendo el que no nace de arriba. El que no nace de un soplo divino, el que
no recibe el aliento de Dios no puede entrar al reino de Dios. Y ya vimos que es el aliento, su
Tora, el que no recibe el aliento de Dios, el que no recibe la Tora no tiene parte, volverá al polvo.
Porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de su boca. Y Pablo expreso
exactamente lo mismo.
15:50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino
de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
Isaías y Pedro mencionan y dice que estos cuerpos son como unas flores que se
marchitan.
¿Qué es lo único que es incorruptible? Su palabra. Si no recibes su palabra serás sujeto a
corrupción como una rama de un árbol. Si una rama está unida a la raíz va a dar fruto pero si
cortas esa rama ¿qué va a ser? Se va a secar, se va a corromper.
Y en contraste de poder recibir la vida es la vana idolatría de los hombres
135:15 Los ídolos de las naciones son plata y oro, Obra de manos de hombres.
135:16 Tienen boca, y no hablan; Tienen ojos, y no ven; 135:17 Tienen orejas, y no
oyen; Tampoco hay aliento en sus bocas.

Por último una perspectiva de los últimos tiempos dice que el que gobernará el mundo en los
últimos tiempos
Apoc 13:15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la
imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.

Al final habrá dos opciones, seguir el aliento que viene de Dios o seguir un aliento perecedero
que ha de recibir una imagen que habla en el libro de a Apocalipsis y seguirla y ser juzgado por
ello.
Entonces, esto es lo que vimos a grandes rasgos en el estudio pasado. A continuación vamos ver
qué fue lo que trajo al hombre la muerte y se la sigue trayendo actualmente.
Hay quien dice: -¿porque tengo yo que pagar los platos rotos de Adán y Eva? y la verdad no
tienes porque pagar los platos rotos de Adán y Eva. ¿Quieres quitarte el lastre de Adán y Eva?
Aquí vamos a ver que tenemos que hacer para quitarnos esa idea o decidamos hacer
exactamente lo mismo que ellos.
2:8 Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que
había formado.
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Aquí nos dice que el huerto del Edén lo plantó al oriente, y en un principio ¿dónde estaba?
Hay muchas teorías y tradiciones al respecto, algunos lo sitúan por Irán, Irak, donde
antiguamente era Babilonia y el judaísmo rabínico lo sitúa en lo profundo del monte del
templo en Jerusalén. Y yo también creo que ahí estará. Dice la escritura que en los últimos
tiempos cuando venga la redención se abrirá el monte de los olivos, se partirá haciendo un
valle hasta el mar mediterráneo hasta el mar oriental, así que yo también me inclino en esa
teoría. Y ¿en que me apoyo para creer eso? Pues tendríamos que ver un poco de contexto y si
nos dice que en el oriente pues busquemos en el oriente de que se está refiriendo. El
versículo 14 nos da una pista, 2:14 Y el nombre del tercer río es Hidekel; éste es el que
va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Aquí nos da más detalle, entonces
si del jardín salía un rio que iba al oriente de Asiria, quiere decir que el jardín estaba al
occidente de Asiria. Y si dice que salía un rio que iba al occidente a Asiria entonces es la única
indicación que nos da acerca de una localización mas especifica. Algunos dicen que el rio
Hidekel-Tigris en realidad surgía desde el mar mediterráneo y que de ahí se iba al occidente.
Entonces ese es un pequeño detalle, no podemos estar cien por ciento seguros, solo tenemos
algunos indicativos. Pero sería muy lindo el ver que donde es el centro de todo que es en
Jerusalén, que por alguna razón el Señor le llamó a Jerusalén como el centro de toda su
presencia y que es donde se va a restaurar cuando venga la redención. Entonces bueno esa
es una posibilidad.
2:9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para
comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien
y del mal.
Hizo muchos árboles deliciosos a la vista, y buenos para comer, cuando Satanás le dice a Eva
que no podían comer de ninguno le estaba diciendo mentira. Y el árbol de vida lo puso en el
centro de todos, como el más importante de todos.
¿Que serán estos árboles de la ciencia del bien y del mal? Si la palabra te dice que son
arboles literales entonces son arboles literales, hay controversia de que fruto tenía ese árbol,
no podemos decir que sea una manzana porque no dice. Algunos dicen que era una higuera, y
suena interesante pudiera ser. De ahí que más adelante nos dice que se hicieron ropas de
hojas de higuera, algunos dicen que es por eso que Yeshua maldice la higuera; es posible,
pero no lo podemos afirmar. Lo que si nos dice es que eran dos árboles para que el hombre al
hacer el acto de obediencia o desobediencia fuera lo que iba a traer las bendiciones o
maldiciones de Dios.
Entonces enfoquémonos primero en el árbol de vida. A nivel de lo que es si era un árbol
literal, y a nivel alegórico considerando que la Palabra tiene cuatro niveles de interpretación.
En el primer nivel – Un árbol
En el segundo nivel – ¿que implicaba comer de ese árbol? A nivel espiritual que significaba
comer de ese árbol o ¿qué es ese árbol a nivel espiritual?
Escudriñemos a que refiere la Palabra cuando habla del árbol de vida.
Prov. 3:1 Hijo mío, no te olvides de mi ley,

H8451
ּתרהֹֹֹֹּתורה
tôrâh tôrâh to-raw', to-raw'
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From H3384; a precept or
statute, especially the
Decalogue or Pentateuch: - law.

Y tu corazón guarde mis mandamientos; 3:2 Porque largura de días y años de vida Y
paz te aumentarán. 3:3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Átalas a
tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón; 3:4 Y hallarás gracia y buena
opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres.3:5 Fíate de Jehová de todo tu
corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 3:6 Reconócelo en todos tus
caminos, Y él enderezará tus veredas. 3:7 No seas sabio en tu propia opinión; Teme
a Jehová, y apártate del mal; 3:8 Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para
tus huesos. 3:9 Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus
frutos; 3:10 Y serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de
mosto. 3:11 No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, Ni te fatigues de su
corrección;
3:12 Porque Jehová al que ama castiga, Como el padre al hijo a quien quiere.
3:13 Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, Y que obtiene la
inteligencia; 3:14 Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata,
Y sus frutos más que el oro fino. 3:15 Más preciosa es que las piedras preciosas; Y
todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. 3:16 Largura de días está
en su mano derecha; En su izquierda, riquezas y honra. 3:17 Sus caminos son
caminos deleitosos, Y todas sus veredas paz. 3:18 Ella es árbol de vida a los que de
ella echan mano, Y bienaventurados son los que la retienen.
Entonces ya vimos que si fue un árbol literal lo que el Señor plantó en el Edén pero que
también significaba espiritualmente que tomar de ese fruto significaba seguir las instrucciones
de Dios todo el tiempo. Solamente comer de ese fruto es yo voy a hacer exclusivamente lo
que Dios dice. Dice en el versículo 3:18 Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, a
los que la practican. Una cosa es saber y otra cosa es practicar. Y bienaventurados son los
que la retienen.
Juan 15:1 nos dice: -Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
Yeshua es el árbol de vida también, porque Él es el que pone por obra los mandamientos de
Dios. Porque creen que Yeshua dijo: - mujeres de Jerusalén no lloren por mí, porque si esto le
hicieron a la rama verde que le harán a los arboles verde. El Es la rama verde, la rama que da
fruto y si esto le hacen a El que guarda Tora ¿que la harán a los que no guardan Tora? O se a
no lloren por mí, lloren por sus hijos. Si a mí me hizo esto el mundo ¿qué le harán a los que
no les son obedientes? Esto sí que esta grueso.
¿Quedo claro que representa el árbol de vida? Su instrucción, su sabiduría, sus
mandamientos. Entonces tú tienes esa opción. Nada mas de ese fruto, no tienes que pensar
por mí mismo, no tengo que buscar el hilo negro por decirlo así, no que seamos competentes
por nosotros mismos para pensar algo por nosotros mismos. Es más Pablo nos llama a no
pensar por nosotros mismos. Y el mundo muchas veces nos dice que solo pensamos en la
Biblia que no pensamos en otra cosa. Y nos dicen es que tu solo te basas en la Biblia, también
hay otras cosas y ese es el problema.
Ahora vamos a ver el árbol de la ciencia del bien y del mal.
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2:9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para
comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien
y del mal.
Dos opciones; tienes un árbol que solo es bueno, no hay manera de que te equivoques. Si te
dicen apuéstale a esto y no hay manera de que haya error. Y el otro que puede ser que le
apuestes y no te ganes el dinero, no te garantiza. ¿A que le debes apostar? Bueno pues esa
es la diferencia con el árbol de la ciencia del bien y del mal, no es que todo sea malo, el
problema es que es mitad y mitad.
también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del
mal.
Y ¿cuál es el riesgo del árbol de la icencia del bien y del mal? También tenía cosas buenas, no
todo era malo, tenía algo malo, ¿pero cuál es el problema? Que también tenía algo malo.
Entonces tu y yo podríamos decidir solo el bien, pero. Dios en su misericordia y en su libertad
que nos da nos dice: -podrías escoger solo el bien en mi Tora, pero tú decides. Y si podemos
ver que el hombre ha tomado decisiones buenas sin tener la Tora, ¿cuantos hombres
conocemos que no tienen Tora y hacen muchas cosas buenas? Y también ¿cuantos hombres
conocemos que se desvían terriblemente? Ahí es el problema. El problema es que el ser
humano no tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal ni de siempre hacer el bien.
No puede.
Necesita una guía o instrucción que le enseñe lo bueno únicamente. Tú a un niño ¿para que le
tienes que enseñar violencia, guerras y todo lo que hay en este mundo? ¿Para que se les enseña la
violencia? ¿Crees tú que hay diferencia en un niño que solo le enseñas cosas buenas y malas
vs otro niño que solo le enseñas cosas buenas? ¿Qué crees que será mejor? Ya se dan cuenta ¿cuál
es el problema de la escuela secular? No es que lo que le vayan a enseñar cosas malas, no, también le
van a enseñar cosas malas. Y que una vez que tienes dos alternativas te vas por las que no debes irte por
lo general, esa es la tendencia.
4:11 ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ciento
veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano
izquierda, y muchos animales?
Aquí vemos que Dios está teniendo misericordia de Nínive y está mandando a Jonás a que les
predique porque ellos no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Necesitan instrucción de
Dios, necesitan que alguien vaya y les enseñe.
Entonces tu tienes dos opciones, escoger la instrucción de Dios, o investigar tu a prueba y
error, ya cuando lo descompongas ahora si vas y preguntas.
7:21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. Por
eso te dice que no te apoyes en tu propia prudencia. Tus instintos carnales te van a ganar. No
seas sabio en tu propia opinión porque te puedes equivocar.
7:22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios;
7:23 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.
7:24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
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7:25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Gracias por El porque me ha
enseñado a vivir correctamente. Sin El no sabría como vivir correctamente su Palabra.
Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del
pecado. Este cuerpo que es polvo me lleva al hacer esas cosas, en ocasiones le atinare y
otras me ira mal. Entonces lo mejor es no comer de ese árbol, como del árbol de la vida y
todo me irá bien. ¿Cómo asegurarme de no errarle?
1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este árbol de vida. sino que de
día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en
él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
¿Qué significa que nunca se aparte de tu boca? Nunca dejes de hablar de este libro. Nunca
dejes de hablar de mis instrucciones y de mis mandamientos. ¿Cómo le puedes hacer para
hablar siempre de este libro? Pues primero tienes que aprenderlo. De la abundancia del
corazón habla la boca. Si en tu corazón, en tu mente esta su Palabra, guardarás su Palabra
para no pecar contra Dios. Medita en la Palabra, la memorizarás y cuando menos te la
esperes con solo estar meditándola la memorizarás.
¿Cómo puedo pensar más en la palabra y menos en las cosas de este mundo? A lo que le
dedique mi tiempo en eso va a pensar mi mente. No puedes decir le voy a dedicar seis horas
del día a esto que nada que ver con la Palabra de Dios y a la Palabra de Dios le das 1 hora
pues entonces en donde está tu tesoro ahí está tu corazón, ahí va a estar enfocando todas
sus energías y el fin de eso va a ser corrupción, muerte, polvo, vanidad de vanidades, pero en
medida que estés meditando la palabra dice Dios: -Yo guardare en completa paz a aquel
en cuyo pensamiento en mi perservera.
sino que de día y de noche meditarás en él de las mejores inversiones que puedes hacer
es el estar escuchando siempre la Palabra de Dios de día y de noche.
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. ¿Quieres alguna mejor
promesa que esta? Aquí Dios te está diciendo nunca vas a fracasar en la vida.
Ahora tienes la otra opción; seguir a lo que te dicen los amigos, a lo que te dicen tus
familiares, y pues puede que te vaya bien o que no sea así y a la larga morirás.
Conclusión
El día de hoy tú y yo seguimos teniendo la misma opción que tubo Adán. Comer del fruto de
la vida, de su instrucción, de sus mandamientos, de su Tora, cuyo fruto siempre será bueno.
O comer del otro fruto del otro árbol que en ocasiones era malo. Es como jugar a la ruleta
rusa. A eso estás jugando si no meditas en su palabra de día y de noche, eres un jugador de
ruleta rusa, a eso estás jugando.
30:15 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el
mal; 30:16 porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus
caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas
y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para
tomar posesión de ella. 30:17 Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te
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dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, 30:18 yo os protesto
hoy que de cierto pereceréis; no prolongaréis vuestros días sobre la tierra adonde
vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. 30:19 A los cielos y a la
tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la
muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu
descendencia;
30:20 amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él
es vida para ti, y prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra que
juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar.

Gen 2:10 Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro
brazos. 2:11 El nombre del uno era Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de
Havila, donde hay oro; 2:12 y el oro de aquella tierra es bueno; hay allí también
bedelio y ónice. 2:13 El nombre del segundo río es Gihón; éste es el que rodea toda
la tierra de Cus. 2:14 Y el nombre del tercer río es Hidekel; éste es el que va al
oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. 2:15 Tomó, pues, Jehová Dios al
hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. 2:16 Y
mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer; 2:17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día
que de él comieres, ciertamente morirás.

Si hasta el día de hoy no has muerto es por su misericordia. Si hasta el día de hoy tú has probado
del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ya todos hemos probado de el y hasta el día de hoy
sigues vivo, le has apretado al gatillo cinco veces y no ha pasado nada, no te garantiza eso que así
vas a seguir de por vida. Tarde o temprano apretarás en el momento no adecuando y hasta ahí
llegaste. Así que el día de hoy tienes oportunidad de venir al árbol de vida, de su palabra y venir a
aquel que es la vid verdadera y su padre es el labrador. Tienes esa opción. Yo te voy a invitar a
que escojas la vida. No hay posibilidad de fracaso, no hay posibilidad de muerte; pero si escoges
el otro fruto la oportunidad de muerte es segura a la larga.
Bendito seas padre Celestial, te amamos, te bendecimos, porque nos diste una opción perfecta
Señor, nos diste una opción perfecta de no fracasar, de no morir, de hacer bien todas las cosas.
Nos diste Abba el secreto del éxito, el secreto de la vida eterna Señor, nos diste tu aliento de vida
a nosotros que estábamos muertos, a nosotros que éramos polvo, nos das el día de hoy aliento
de vida, el día de hoy soplas, nos dices escoges la vida. Abba danos la capacidad de escoger
adecuadamente, dame la capacidad de rechazar del árbol del bien y del mal aunque en ocasiones
pueda parecer bueno, a la larga su fin es la muerte. Señor tu palabra dice que hay camino que al
hombre le parece camino de vida, camino recto, pero su fin es camino de muerte, por esto es que
tu nos dices que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, por eso es que tu nos exhortas a
despreciar de este mundo la plata y el oro, por tu sabiduría, por tu instrucción que es lo único
que traerá largura de vida a nuestro destino. Ayúdanos padre porque somos una nación dura de
cérvix, somos una nación terca, nuestra historia es una historia de fracaso, de exilio por tratar de
buscar nuestro propio camino, de ser sabios en nuestra propia opinión, pero hoy queremos
romper con la necedad de elegir nuestra manera de pensar, y hoy te declaramos a ti como
nuestro señor como nuestra sabiduría como nuestro guía, nuestro maestro, nuestro Papá,
nuestro Creador. Que echemos manos de la vida eterna, que pongamos en obra tus
mandamientos tu Palabra, bendito seas Señor que siendo polvo, huesos secos estas soplando
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aliento de vida, nos estás llamando hacer solamente lo que está escrito, no al hacer lo que no
está escrito. Gracias Padre por lo que nos has dejado escrito, tu Palabra, el árbol de vida.
Te amamos Abba.
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Génesis 2:18-25
Origen del matrimonio
Introducción
Existe un propósito divino para el matrimonio, y la falta de entendimiento de dicho propósito
genera un deterioro en la sociedad en general.
Qué era lo que originalmente Dios tenía en mente cuando creó al hombre y la mujer, y los puso
juntos para que fueran una sola carne?
Génesis 2.- 18 Y dijo el Señor Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea
para él. 19 el Señor Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los
cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a
los animales vivientes, ese es su nombre. 20 Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los
cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 21
Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una
de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 22 Y de la costilla que el Señor Dios tomó del
hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de
mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. 24 Por
tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
En repetidas ocasiones, después de que Dios crea algo, se menciona ‘y vio Dios que era bueno’. Y
aquí tenemos la primera vez en la Escritura que dice ‘no es bueno’, ‘no está bien que esté solo’. Y
lo habla específicamente en el caso del hombre.
Ayuda (auxilio) – Ezer / ֵעזֶר
Idónea (en contra, opuesta) – K’neg’do / ֹ ְּכנֶגְּּדוֹ
La palabra ‘idónea’ se utiliza por ejemplo cuando va a jugar un equipo de fut bol contra otro, se
dice ‘jugará el equipo tal, en contra (k’neged) de…’ Entonces, cómo es posible que Dios diga que
le va a crear al hombre una ayuda que esté en contra de él? Por qué no mejor una ayuda a favor
de, con el mismo pensamiento y actuar? Pues precisamente ahí es donde está la clave de la
ayuda, y es que ‘al hombre no le conviene estar solo y pensar solo, solamente utilizando su
naturaleza masculina’. Le conviene tener a alguien que le desafíe, le confronte, que le
complemente y le diga cosas que a él por si mismo no se le van a ocurrir. Basado en esto, los
rabinos enseñan que al elegir una pareja, se trate de buscar a alguien que sea lo más opuesto. A
veces nos quejamos en el matrimonio de que nuestra pareja todo el tiempo nos lleven la contra.
Cómo es posible que se dé esto tan seguido? Pues según Dios, esa es la mejor ayuda que
podemos tener. En ocasiones se da el caso de que el esposo es muy espléndido o generoso, y le
toca una esposa que es súper ahorradora, o viceversa. Esto, lejos de ser malo es buenísimo pues
así Dios lo planeó. La ventaja de que dos opuestos se unan es que a través de sus diferencias al
discutirlas, llegan al equilibrio perfecto. Hay algunos casos muy interesantes que nos servirán de
ejemplo. Por ejemplo en las escuelas rabínicas, donde se estudia Toráh para llegar a ser rabinos,
el método de estudio es que se sientan dos alumnos, uno frente al otro, y cada uno tiene el texto
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de la Toráh que van a estudiar y empiezan a hacer preguntas uno al otro sobre el texto que están
estudiando. La idea es que estén discutiendo sobre ese tema, y entre más discusión hay es
mejor. En cambio en la cultura que vivimos se trata de evitar la discusión, y evadir las diferencias,
y esto trae como consecuencia quedarse cada quien con su propia opinión. Esto es malísimo
porque cuando tu discutes sobre un tema, la discusión promueve que ese tema se depure y se
llegue a un mayor entendimiento. Entre más discutes sobre algo, más posibilidades tienes de
llegar a la verdad, porque nadie puede decir que tiene la verdad absoluta, todos vemos las cosas
desde una perspectiva parcial. Tanto el hombre como la mujer ven las cosas desde su propia
perspectiva que corresponde a su género. Vamos a ver que incluso en la creación del hombre y la
mujer, en el hebreo se mencionan dos palabras diferentes, por consiguiente Dios nos hizo de
manera diferente. Por eso lo mejor es discutir la problemática en cuestión el tiempo necesario
hasta llegar a un equilibrio y hasta que ambas partes hayan agotado todo el tema y hayan podido
llegar a la verdad. También en ocasiones pasa que no estás muy convencido de la decisión que
vas a tomar y no te gusta discutir porque te puedes llegar a dar cuenta de que no estás tan
convencido, pero siempre te gusta hacer tu voluntad y si te desafían tus motivos puede salir a
flote que no tienes suficientes razones. Por eso es una bendición que haya una discusión. Por
ejemplo, cuando había un caso a resolver en la época que existía el sanedrín, se estableció un
principio para cuando se deliberaba acerca de si una persona era culpable o inocente. Primero
tenía que haber una discusión. Entonces cuando más se discutía era indicador de que el caso era
genuino.
Pero si todos los jueces, por decisión unánime decían que era culpable,
automáticamente la persona tenía que salir libre. Y esto lo hacían así pues tenían claramente
determinado que era imposible que todos estén de acuerdo, y el que fuera así era indicador de
un posible soborno.
Cuántas veces te ha pasado a ti esposo que vas a tomar una decisión y tu esposa te dice ‘no lo
hagas así’, y tu te molestas, y no la escuchas, y terminas haciéndolo como tu pensabas que era
mejor? Ya después de que lo haces, te das cuenta que debiste haberle hecho caso a tu esposa.
Cuánto dinero has perdido, cuántos errores has cometido, por no haber escuchado a tu mujer?
Así que, entre mas opuesta sean las características de la mujer, es mejor. Los opuestos se
complementan. Extrovertido con introvertido, generoso con ahorrador, etc.
El hombre por naturaleza es orgulloso, tiende a pensar que siempre tiene la razón, que es mas
inteligente, que tiene mejor visión de las cosas, etc. Este tipo de actitudes puede generar
discusiones con ausencia de sabiduría. Esto se da cuando llega el momento en que es tan fuerte
el desafío en contra de lo que estás pensando que ya no puedes defender tu argumento y ahí es
donde en automático entra una actitud de ataque en contra de la otra persona, y aquí es donde
empiezan los problemas pues no has desarrollado la capacidad para ponerte de acuerdo y no te
has podido explicar con argumentos válidos del por qué quieres tomar esa decisión. Quizá alguna
vez te ha pasado que al querer iniciar un negocio, algunas cuestiones la mujer lo piensa de una
manera y el hombre de otra manera. Se puede dar que el hombre o la mujer sea muy confiado o
muy noble, y la pareja sea todo lo contrario. Y aquí es donde se genera el conflicto en la toma de
decisiones y entonces se deja de pensar en el tema en específico que se está tratando de resolver
y terminan agrediéndose el uno al otro. Posteriormente esto genera que se cometan errores a la
hora de decidir. Por lo tanto, la próxima vez que discutas, no pienses que está mal discutir. Lo
que está mal es pelear, atacar al otro o discutir de una manera agresiva haciendo pensar a la otra
persona que su punto de vista no es importante o que está completamente equivocado.
Tenemos que tener la actitud de discutir y aceptar que no tenemos todas las respuestas, y que la
otra persona vea algo que yo no. Ahora bien, existe algún problema si algo que es verdad es
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cuestionado? Qué pasa cuando algo que es totalmente verdadero es cuestionado? Se puede
modificar? No. Cuando tu cuestionas una verdad, solamente pueden suceder tres cosas:
Primera: Que te des cuenta que no es totalmente verdad como tu pensabas.
Segunda: Por estar discutiendo el asunto reafirmes más tu convicción de que es algo verdadero,
y así convencemos a la otra persona para que reconozca la veracidad del asunto en cuestión.
Tercera: Es que la discusión te muestre ciertas cosas en las que no estás completamente seguro,
lo cual significa que debes investigar mas del asunto.
En los tres casos una discusión es buena porque siempre va a depurar la verdad. De hecho parte
de la instrucción del judío es cuestionar todo, pues así tienen una mayor posibilidad de llegar a la
verdad. Por consiguiente, tenemos que quitarnos la actitud de ser pasivos, y es mejor hacer
preguntas, cuestionar las cosas. Obviamente estamos hablando de cosas verdaderamente
importantes y no cuestionar detalles mínimos.
Entonces cuando Dios hace al hombre y lo ve solo, dice ‘no es bueno que el hombre esté solo’.
Génesis 2.- 19 El Señor Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los
cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a
los animales vivientes, ese es su nombre.
Adán empieza a observar entre todos los animales para ver si había ayuda idónea para él y no la
encontró. Observó también que cada animal tenía su pareja. Respecto al nombre que le puso a
cada animal, lo hizo en base a sus características. En el hebreo el nombre corresponde al
carácter, función y propósito profético de las personas. De manera que Adán primero observaba
al animal para entonces saber qué nombre asignarle. Por ejemplo en el caso del águila, en
hebreo la palabra es ‘nesher’, cuyo significado es ‘lacerar’, ‘separar’.
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Génesis 3:1-5
El origen del mal
Introducción
Este es uno de los capítulos más interesantes, pues en él se introduce el tema de la maldad.
Vamos a analizar por qué Dios creó el mal. Hasta donde hemos estudiado (el capítulo 2) todo iba
muy bien pues hasta aquí se había explicado cómo Dios había creado todas las cosas; estábamos
en el jardín del Edén y no había problemas. Pero a partir de este momento se introduce una
criatura.
Habíamos dejado la historia del Génesis en un momento en que la Escritura nos dice lo siguiente:
GÉNESIS 1:25 - Y estaban ambos desnudos (arumim) Adán y su mujer, y no se
avergonzaban
Como vimos, la palabra traducida como “desnudos” es arumim (עֲרּו ִמים, Strong H6174), cuya raíz
en el paleohebreo es:
La ayin, que significa un ojo.
La resh, que es la cabeza de una persona.
De manera que esta palabra significa “ver a un ser humano totalmente abierto”. Cuando había
una guerra y tomaban cautivos, lo primero que hacían con ellos era desnudarlos totalmente y
observarlos; de manera que este sería el sentido de la palabra arumim.
En el caso de Adán y Eva, estaban desnudos y no se avergonzaban; y esto quería decir que podían
ser ellos mismos sin temor a ser juzgados o criticados, ya que entendían perfectamente su
función y el beneficio del uno y el otro.
Como una nota cultural interesante, en la Septuaginta (que es una traducción de la Biblia del
hebreo al griego) la palabra arumim se tradujo como gymnos (γυμνός), de donde viene la palabra
gimnasio, ya que en la época del imperio griego los gimnasios eran lugares para hacer ejercicio
desnudos. Los griegos admiraban mucho la parte estética de los cuerpos e incluso en las
olimpiadas los atletas competían desnudos. También los romanos daban mucha importancia al
cuerpo y por eso, para los hebreos, entrar a un gimnasio y que los vieran circuncidados era un
motivo de vergüenza, pues eran considerados incivilizados por ello.
Por otro lado, si volvemos a la historia de Adán y Eva, ellos estaban en un estado de inocencia,
ingenuidad e ignorancia. El estado en que ellos estaban, ignorando cualquier tipo de mal, les
hacía no tener ningún tipo de temor; y es que cuando alguien es totalmente ingenuo no tiene
temor de nada. Por eso vamos a ver en este capítulo cómo aparece una criatura, y por muy
espantosa o amenazadora que fuera, Eva no tuvo ningún tipo de temor respecto a ella. Esta es
una de las razones por las que Eva fue capaz de acercarse a ella.
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La Palabra de Dios contra la experiencia humana
El título que le vamos a poner a este estudio es: “La palabra de Dios contra la experiencia
humana”. Imaginemos que tú eres un niño pequeño, que no sabes lo que es caliente ni has
percibido lo que es tocar algo hirviendo… y de repente recibes una instrucción de tus padres que
te dicen que no toques algo caliente; en este momento tienes dos opciones si tus padres te dicen
lo siguiente: “no lo toques, porque el día que lo tocares ciertamente te quemarás.”
a. Escuchas lo que te dicen tus padres y les obedeces.
b. Te preguntas a ti mismo: “¿Será cierto? ¿Qué será eso de caliente?” Y decides tocarlo
para averiguarlo.
¿Qué opción prefieres? ¿Basarte sólo en lo que tus padres te dijeron y no tocarlo?¿O decir que “a
lo mejor lo que mis papás me dijeron no era cierto… yo quiero probar qué es caliente”. ¿Qué es
mejor? ¿Sólo escuchar la instrucción paterna o experimentar? Pues este va a ser el tema de la
lección de hoy: ¿Qué es mejor, escuchar y obedecer una instrucción de gente con mayor
experiencia o experimentar por uno mismo? Como dice el dicho: “Nadie experimenta en cabeza
ajena” ¿Será válido este refrán?

Aparece la serpiente
(el concepto de Nafash)
Empezaremos yendo al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 y leamos lo que dice el texto:
GÉNESIS 3:1 - Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de
todo árbol del huerto?
Aquí se introduce este nuevo personaje y hay distintas interpretaciones en relación a esta
criatura:
a. Algunos dicen que la serpiente es una alegoría y no el animal; en este sentido la
serpiente representaría el Yetzer Hara (o inclinación al mal), es decir, que hay un espíritu
que tiene influencia sobre el ser humano (el Yetzer hará o Satanás) que fue el que instigó
a la mujer a pecar.
b. Según otros, la serpiente era literal, y de hecho la Escritura nos muestra que fue así, pues
hubo un juicio sobre esta serpiente, que engañó a Eva, y a partir de ese momento terminó
arrastrándose; actualmente podemos ver a las serpientes arrastrándose y esto podría ser
un recordatorio para nosotros cada vez que las veamos, como símbolo de lo que pasó en
Edén.
De manera que no podemos afirmar que la serpiente fuera alegórica, sino real. El único detalle es
que no sabemos exactamente cómo era, sino que de alguna manera estaba erguida o tenía patas;
de hecho en Apocalipsis dice lo siguiente:
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APOCALIPSIS 12:9 - 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.
Se suele decir que en toda leyenda puede haber algo de verdad; y en este sentido, la serpiente
antigua tal vez podría ser parecida a como se muestra en las leyendas chinas: una criatura con
patas y sacando fuego de su boca.
Una vez más, volviendo a lo que hemos visto antes lanzo la siguiente pregunta: ¿Tú no tendrías
miedo de una criatura parecida a un dragón? Pues en el caso de Adán y Eva, estaban en un
estado de tal ingenuidad, inocencia e ignorancia… que no sentían ningún temor; todos estos
sentimientos negativos vendrían más tarde, como consecuencia de lo que experimentarían al
desobedecer.
De manera que este animal fue el medio para que Satanás, un ángel creado como adversario del
ser humano, se manifestara; es decir, que no es que el animal en sí (la serpiente) fuera la maldad,
sino que simplemente fue un medio e instrumento por medio del cual se manifestó este ángel,
pues recordemos que los ángeles son espíritus.

¿Por qué creó Dios el mal?
La pregunta aquí sería ¿por qué Dios, un padre amoroso, creó un espíritu (Satanás, Lucifer o
adversario)? ¿Por qué un padre amoroso querría colocar un peligro así para sus hijos, en un lugar
paradisíaco como el Edén? ¿Por qué no dejó el jardín del Edén tan bien como estaba y mantuvo a
sus hijos en un estado de inocencia y de total ingenuidad de por vida? ¿Por qué les creó un
peligro así, sobretodo sabiendo que ese peligro se iría a concretar, les engañaría y tentaría y haría
que murieran espiritualmente? ¿Por qué Dios lo hizo?
Pues bien, todo empieza con entender y comprender el origen y el significado de la palabra
serpiente, que aparece aquí por primera vez en la Escritura. La palabra serpiente, en hebreo es
nahash ( נָּחָּ ש- Strong H5175). Todo esto tiene que ver con la elección que Dios le dio al ser
humano: escoger entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal:
a. El árbol de la vida: Implica y representa la Torah.
PROVERBIOS 3:17-18 – (17) Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz.
(18) Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la
retienen.
La primera opción consistía en escuchar y obedecer al árbol de vida (los mandamientos de
la Torah) y vivir.
b. El árbol del conocimiento del bien y del mal: Esta segunda opción implicaba obedecer al
“árbol de la experiencia”. Si sigues a este árbol tú puedes experimentar y conocer y hacer
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pruebas de “intento y error”. A veces intentarás hacer cosas y te saldrán bien… pero otras
veces no.
Con el árbol de la vida (la Torah), no tendrás margen de error… ¡siempre te saldrá bien si la
obedeces! En cambio si decides seguir al árbol del conocimiento del bien y del mal (la
experiencia), a veces te saldrá bien y a veces te saldrá mal. Esa es la elección.
Ahora bien, si nos fijamos en el significado de la palabra nahash ( – נָּחָּ שStrong H5175), su
significado original implica “conjurar, encantar, adivinar, analizar o aprender por experiencia”. De
hecho ¿cuál es el truco de los adivinos, que supuestamente se dedican a adivinar tu futuro?
Generalmente son gente que llevan muchos años en esto y que se dedican a analizar a las
personas, a partir de determinados patrones de personalidad. Si nos damos cuenta, hay
determinados patrones de personalidad en la gente y cuando ya conocemos a muchas personas
podemos determinar ciertas tendencias. Pues bien, estos “adivinos” te hacen preguntas y a partir
de ellas ya pueden ver qué tipo de personalidad tienes y qué características son las tuyas; y en
base a este análisis que hacen sobre ti, te dicen ciertas cosas que te apantallan, mientas tú te
impresionas “de lo que han adivinado sobre ti”. Es un poco lo mismo que pasa con las llamadas
que hacen algunos para extorsionarte: el que te llama te hace determinadas preguntas y sin darte
cuenta les respondes; al cabo de un rato te empiezan a “dar información sobre ti”, que tú les has
dado sin darte cuenta… y empiezas a tener miedo o pánico; te sugestionan y pasas a creer que
esas personas “saben todo de tu vida”.
Pero también hay otros casos que son reales, y hay gente que sabe cosas sobre ti… porque está
en pacto con la serpiente o nahash (ese espíritu de maldad). De manera que ¿en qué radica el
poder de la serpiente? En que es un ser sumamente observador, que te ha estado observando
desde la niñez; de hecho su función es esa. Dios creó a esta criatura para que te analice y
supervise; para que vea cómo eres, tal y como dice en la Escritura en el libro de Job; en este libro
vemos específicamente que se le dio Satanás la tarea de ir a investigar y analizar a alguien.
Satanás no tiene iniciativa y ni se le ocurre probar a nadie; de manera que ¿quién le pone las
tareas a Satanás entonces? Pues Dios mismo, porque vemos cómo Satanás tiene que ir a rendirle
cuentas al Señor. Entonces, cuando el Señor le dice a Satanás: “¿Has mirado a esta persona?”
¿Por qué lo hace? Porque ha llegado el momento de probar a esa persona. Por esta razón vemos
cómo el Padre Nuestro dice:
MATEO 6:13 - Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino,
y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
¿Qué es lo que va a hacer la serpiente una vez reciba la orden de ir a analizar y observar a una
persona? Se iniciará un momento de prueba (dentro de unos momentos veremos cómo
vencerlos).
Pues bien, hay otro pasaje en que aparece este concepto de Nafash (serpiente) y es en el mismo
libro de Génesis:
GÉNESIS 30:27 - Y Labán le respondió: Halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate; he
experimentado (nahash) que Jehová me ha bendecido por tu causa.
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La característica de Labán (el suegro de Jacob) era la astucia; de hecho, durante todo el tiempo
que Jacob trabajó para Labán, éste intentó sacarle todo el provecho; de manera que podemos
decir que durante todo ese tiempo, Jacob fue probado por su suegro. Y esta es la razón por la
cual Labán le dice a Jacob que ha experimentado que el Señor está con él. De manera que lo que
le viene a decir en este versículo es que ha llegado a conocer por experiencia (nahash) que el
Señor bendice a Jacob.
Ahora bien, recordemos que Adán puso nombre a los animales en base a sus características;
entonces ¿qué característica tiene una serpiente? Que es muy observadora… sigue con la mirada,
observa y analiza a la víctima hasta que ve un momento de debilidad en su presa… entonces la
ataca.
Podemos ver que la estrategia de una serpiente cuando ataca a una víctima (por ejemplo una
ratita) es la siguiente: empieza siguiéndola, a continuación la observa, y de repente, cuando es el
momento justo se echa encima de ella… y empieza a estrangularla hasta que la mata. Así que,
esta es la forma como Dios nos enseña, a través de la naturaleza. De manera que la próxima vez
que queramos saber cómo es el adversario que nos va a tentar el resto de nuestra vida…
pensemos en las serpientes, y en cómo actúan. Veremos que no atacan rápidamente sino que
antes ¡observan a la presa!
De modo que la serpiente fue una criatura que Dios puso en el jardín del Edén con el propósito de
estudiar al ser humano y ponerlo a prueba… pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de poner a
prueba algo? El hacernos mejores. Si queremos ser muy buenos en un arte, deporte o cualquier
otra actividad ¿qué vamos a necesitar? Que nos pongan a prueba porque cuantas más pruebas
experimentemos mejores seremos en la vida. Está demostrado que las naciones o pueblos que
más han sobresalido son los que han sido más probados. De ahí que si nos fijamos en el pueblo
judío veremos que a nivel de avances, ciencia, descubrimientos y demás es estadísticamente el
más desarrollado. Tiene poco más de sesenta años desde su nueva fundación y ya es líder en
muchas áreas: tecnología, ciencia, fuerzas armadas, sus servicios de inteligencia, etc… ¿cómo es
posible que en tan poco tiempo se desarrollaran tanto? Porque su supervivencia dependía de
ello. Este es el ejemplo que cuanto más fáciles tenemos las cosas más débiles nos volvemos.
Si nos fijamos en la gente que va a un gimnasio, cuando hacen pesas, lo que están haciendo
realmente es ponerle resistencia a los músculos. ¿Y con qué propósito? Con el de hacer que éstos
se desarrollen. Pero si en vez de hacer pesas estamos sin movernos y sin aplicar esfuerzo… no
lograremos estos resultados, por mucho que la mercadotecnia nos lo diga. Satanás actúa de
manera que nos quiere convencer que sin esfuerzo, de manera fácil, lo tendremos todo. Pero la
experiencia nos enseña que no existe un resultado y verdadero desarrollo en algo sin mucho
tiempo de trabajo y resistencia; y aquello que recibimos gratis o sin esfuerzo… más fácilmente lo
perdemos. En cambio, cuanto más nos cuesta algo, más lo apreciamos y valoramos.
En resumen, esta es la verdadera razón de que se nos ponga a prueba: que aprendamos la lección
que es mejor la instrucción que la experiencia, ya que la experiencia es una maestra muy cruel,
pues primero hace que nos equivoquemos y luego nos da la lección. Pero sin embargo mucha
gente sigue pensando y diciéndonos: “Escúchame, pues yo aprendí por la experiencia”. Pero este
método de enseñanza es cruel, pues primero experimentamos los errores. En cambio, la mejor
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manera de aprender es aquella en que se nos dice lo que tenemos que hacer para no cometer
errores y equivocarnos (y así no recibiremos las consecuencias de los mismos). Entonces, todo el
propósito que ha de buscar la serpiente es que el ser humano sea como es la naturaleza de ella:
analizar, experimentar, probarlo todo; que aprenda por experiencia, lo pruebe todo y decida
después de probarlo si es bueno o malo. De manera que por el resto de nuestras vidas la
serpiente nos dirá frases como: “Pruébalo, gústalo, disfrútalo, no pasa nada, no hay
consecuencias”.
Sin embargo Dios quiere que tomemos decisiones basadas exclusivamente en su Palabra y que
confiemos en su experiencia y nos concentremos a experimentar únicamente lo que Él nos dice,
recordando que Él es en verdad el más experimentado. ¿Habrá alguien que tenga más
experiencia que Dios? ¿Quién será el ser con más conocimiento y experiencia que existe? Pues
Dios. De hecho en el libro de Daniel el Señor recibe el siguiente título:
DANIEL 7:9-14 – (9) Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un
Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana
limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. (10) Un río de
fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones de
millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. (11) Yo
entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno;
miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser
quemado en el fuego. (12) Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero
les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. (13) Miraba yo en la visión de la
noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino
hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. (14) Y le fue dado dominio,
gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es
dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
o Anciano de días: La visión que tiene el profeta Daniel es de un anciano, con barba
blanca, con toda la experiencia del mundo y con un trono impresionante.
o Millones de millones asistían delante de él: Es decir, que había un séquito que le
servía.
o Los libros fueron abiertos: ¿Qué registran los libros? Experiencia y conocimiento;
por tanto el Señor sabe todo de todos.
o Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado
para ser quemado en el fuego: Este es el destino que le espera al adversario.
o Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido
prolongada la vida: Esto nos habla de todos los imperios que trataron de suplantar
la autoridad y conocimiento del anciano de días y experimentado por ellos
mismos.
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o Venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días: ¿Quién
será este “hijo de hombre” que se presenta ante el Anciano de días y que le da
autoridad para reinar ante las naciones? Yeshua.
Así que, como vemos, si hay alguien a quien hay que creer y en quien hay que confiar es
aquél que tiene más conocimiento. Si nosotros tuviéramos dinero ilimitado para contratar
a quien quisiéramos... ¿a quién trataríamos de contratar? Al mejor, al que tiene todo el
conocimiento y mayor experiencia que los demás.
Toda la estrategia del nahash consistirá en convencernos que no obedezcamos la Palabra
de Dios, ni la obedezcamos, sino que experimentemos por nosotros mismos.
La astucia de la serpiente
Para empezar a estudiar este tema, vayamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Dice lo
siguiente:
GÉNESIS 3:1 - Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de
todo árbol del huerto?
La palabra “astuta” en hebreo es arum ( – עָרֶּוםStrong H6175), que significa “sutil”. De esta palabra
viene la palabra arumim (עֲ רּומִּ ים, Strong H6174), que es la que aparece cuando se dice que Adán
y Eva estaban “desnudos”. En el hebreo todas las palabras tienen una parte positiva y una
negativa. En este caso la palabra arum significa: “sutil, sagaz, disimulado” e incluso “hipócrita”.
¿Se acuerdan de lo que les decía Yeshua a algunos líderes religiosos? Les llamaba hipócritas, e
hijos de su padre el diablo; en otras palabras les venía a decir que eran simiente de la serpiente.
Más adelante veremos cómo se dice que siempre habrá enemistad entre la simiente de la mujer y
la simiente de la serpiente, que es sutil y astuta y trata de experimentar y adquirir sus propios
conocimientos; habrá una lucha entre ambas. De manera que cuando Yeshua les dice a estos
líderes lo siguiente:
JUAN 8:44 - Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y
padre de mentira.
Lo que les está diciendo en realidad es que son simiente de la serpiente y actúan como ella: son
sutiles e hipócritas y no revelan sus propias intenciones.
Pero como veníamos diciendo, esta palabra tiene características positivas y negativas. En relación
a la palabra arum, en su sentido negativo, tiene una connotación de hipocresía, sutileza y astucia.
Pero en su sentido positivo tiene una connotación que significa ser obvio, abierto o desnudo (tal y
como veíamos en Adán y Eva).
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¿Por qué somos engañados por la serpiente?
¿Qué determina que alguien sea engañado por las características de hipocresía y astucia? ¿Qué
determina que alguien se dé cuenta rápidamente de ello y no caiga ante la astucia de la
serpiente? ¿Qué va a determinar que alguien tenga la capacidad de vencer la tentación?
La serpiente es astuta, sutil y sagaz… pero ante los ingenuos o los que no ven; estas personas
“son presas fáciles”, de manera que lo que hace que sucumbamos ante los ataques de la
serpiente será nuestra propia debilidad y el no estar atentos; por lo contrario, tener una visión
extraordinaria evitará nuestra caída.
Vamos a ver que la mujer fue engañada por no conocer la Palabra de Dios y someterse a ella:
GÉNESIS 3:2-4 – (2) Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del
huerto podemos comer; (3) pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo
Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. (4) Entonces la serpiente dijo
a la mujer: No moriréis.
Lo primero que hace la serpiente, después analizar a Eva, es detectar su debilidad, que no es otra
que el hecho de que no conocía exactamente lo que Dios había dicho; si nos fijamos vemos cómo
Dios les dice a Adán y Eva que pueden comer de todo árbol del huerto, excepto de uno de ellos.
En cambio, en el versículo 1 vemos cómo la serpiente dice lo contrario (“¿Conque Dios os ha
dicho: No comáis de todo árbol del huerto?”). A veces una palabra puede hacer que cometamos
grandes errores; eso es lo grave de la tradición o de los comentarios bíblicos a veces, pues
cuando no conocemos con exactitud lo que dice la Palabra y nuestra memorización de la Escritura
no es tan específica y adecuada corremos un riesgo, pues nuestra idea de la Palabra es medio
vaga; entonces cuando recibimos una tentación o un cuestionamiento de la Escritura nos
podemos confundir y es aquí donde Satanás actúa, como vemos en el caso de Eva.
La serpiente quería escuchar a Eva contestar algo inadecuado de la Palabra y obtuvo lo que
buscaba, pues la mujer dijo que no podían comer del árbol del medio del cuerpo ni tocarlo para
no morir (que es algo que Dios no había dicho). De manera que la mujer respondió algo
inadecuado de la Escritura, y al aumentarle, lo pudo hacer por una de estas dos posibles razones:
a. Una posibilidad es que Eva aumentara el mandato de Dios por ella misma.
b. La otra posibilidad es que Adán le pusiera este “cerco de protección” al mandamiento
(pues Dios sólo había prohibido comer del árbol, no prohibió el tocarlo). A veces los
esposos actúan así con sus esposas, y se pueden generar problemas.
Dicen algunos comentaristas (pero no lo dice el texto) que la serpiente empujó a la mujer y la
mujer tocó el árbol; y una vez tocó el árbol la serpiente le dijo que “no pasaba nada”. Pero lo que
sí dice el texto acerca de este hecho es lo siguiente:
La mujer vio el árbol.
Después lo codició.
Acto seguido lo tocó.
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Finalmente lo comió.
Y al haberlo comido y ver que no moría… en ese momento cuestionó toda la Palabra de Dios y
pensó que “no era cierto” lo que Dios le había dicho de que morirían (pues en ese momento no
murió); así que empezó a pensar que “era cierto lo que la serpiente le había dicho”.
De manera que la estrategia que siguió la serpiente para engañar fue la siguiente:
Empezó poniendo en duda la Palabra de Dios al decir: “Conque Dios os ha dicho…”
(Génesis 3:1).
A continuación desafió totalmente la Palabra al decir: “No moriréis” (Génesis 3:4).
La sutileza por parte de la serpiente al decirle a la mujer “no moriréis” la podemos ver en el
hecho de que “no morirían” al tocar el árbol. El problema era que Eva era parcialmente ciega (por
un lado tenía parte del mandamiento pero por el otro estaba en ignorancia respecto a lo que
había dicho Dios). Por esta causa es muy peligroso para nosotros estar medio ciegos en relación a
los mandamientos de Dios.
GÉNESIS 3:5 - Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Fijémonos que Satanás le hace atractiva a Eva la cuestión de experimentar, cuando le dice que si
come del árbol “será igual a Dios”.

Cómo podemos vencer a la serpiente
Pero vamos a ver, a partir de un ejemplo de la naturaleza, cómo nos podemos enfrentar a la
serpiente a partir de una lucha entre ésta y un animal llamado mongoose. En una esquina se
puede ver a una serpiente cobra en una actitud agresiva y en otra esquina este animal llamado
mongoose. Este último animal parece inofensivo pero tiene unos reflejos extraordinariamente
rápidos. De manera que cada vez que la cobra intenta atacarlo… ¡falla! Pues el mongoose se
aparta a tiempo. Al final la cobra se cansa y la mongoose aprovecha ese momento de cansancio
para matar a la serpiente.
Lo que aprendemos de este animal es que se apartaba cada vez que le atacaba la serpiente.
Entonces, todo esto nos ilustra un principio fundamental: la Escritura dice claramente que no
tenemos lucha contra carne:
EFESIOS 6:12 - Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes.
En esta vida nuestra lucha no es contra personas sino contra huestes espirituales de maldad, que
tratarán de probarnos y cuestionarnos la dirección que estamos tomando y nos invitarán a
experimentar. De manera que cuando tenemos una visión agudizada y somos prontos y rápidos
para huir de la tentación… no habrá manera de caer. Si ante cualquier ataque de la serpiente, no
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entramos en contienda con ella sino que huimos ante cada ataque actuaremos como el
mongoose y llegará el momento en que se cumplirá la Escritura:
SANTIAGO 4:7 - Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
¿Cómo nos podemos someter a Dios de manera práctica? Sometiéndonos a sus instrucciones y su
Palabra; acostumbrémonos a seguir y obedecer sus mandamientos: si Él nos dice que no
hagamos algo, no toquemos algo o no comamos algo… sencillamente sigamos esa instrucción. No
hay cosa peor para un ser humano que el no saber seguir mandatos específicos, sobre todo si
trabajamos en lugares peligrosos. Imaginemos que en una cirugía no siguiéramos al pie de la letra
las instrucciones y empezáramos a experimentar, no según la experiencia de otros. ¡Sería muy
peligroso! Por esta razón la Palabra nos invita a no apoyarnos en nuestra propia experiencia:
PROVERBIOS 3:5 - Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia
prudencia.
No te apoyes en tu propia prudencia… no experimentes… ¡básate en lo que te dice el Anciano de
días (Dios)!

La instrucción perfecta de Dios
nos da visión
Por último nos vamos a fijar en qué sucede cuando recibimos la instrucción perfecta de Dios (que
es su Palabra). Cuando podemos estudiar y conocer exactamente lo que nos dice el Señor…
adquirimos una visión extraordinaria como la del águila. Es curioso que la Escritura equipara a los
que esperan en el Señor con este animal:
ISAÍAS 40:31 - Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas
como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.
Si esperamos en el Señor y confiamos plenamente en lo que dice, nuestra visión será mucho más
poderosa y de mucho más alcance que lo que Satanás nos pueda ofrecer, pues Satanás nos
ofrece siempre cosas con una visión muy limitada. Siempre nos promete cosas para “el aquí y el
ahora”, en otras palabras, ofrece visión corta y de pocos minutos de placer. Pero sólo Dios nos da
una visión que no sólo consiste en disfrutar este momento sino que trasciende hasta la eternidad;
entonces, cada vez que nos enfrentamos a una tentación, tenemos dos posibilidades.
a. Vivirlo como una experiencia limitada en este momento.
b. Vivirlo como una experiencia de Ancianos de días, cuyo reino es eterno y no tendrá fin.
A modo de ilustración, pensemos en el enfrentamiento entre un águila (con su visión
extraordinaria) y una serpiente marina. Esta última anda sobrevolando sobre el agua y debe salir
a respirar porque necesita oxígeno; y es ese el momento que aprovecha el águila (que la ha visto
mientras sobrevolaba por el agua) para cazarla y llevársela a sus crías. La serpiente trata de
picotear al águila pero ésta le tiene bien agarrada la cabeza.
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De manera que lo que hemos aprendido para vencer la tentación de aquél que nos llama a
experimentar (la serpiente) es que debemos tener, como el águila, una visión extraordinaria; y
lo que nos dará esta visión para vencer las tentaciones temporales de la serpiente será Su
Palabra, que nos habla de eternidad, o sea, del fin de la película; la serpiente sólo nos habla de la
parte intermedia… no del final. Pero nosotros sabemos lo que le pasará a la serpiente y a todos
los que cayeron con ella al final de los tiempos. De manera que cuando tengamos esta visión de la
eternidad, veremos cómo la serpiente no será amenaza para nosotros y cada vez que lo intente
actuaremos como el mongoose, que se aparta e intenta no caer en su trampa. Así que, veamos
cómo dice la Escritura que debemos combatir a la serpiente (nahash):
SALMO 119:18 - Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley.
Es su ley, son sus instrucciones y mandamientos los que nos ayudarán a tener la visión como la de
un águila para no caer en sus redes ni en su tentación. Al final la perdedora será la que
experimentó con sus seguidores, en lugar de someterse a la Palabra de Dios.
ISAÍAS 27:1 - En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán
serpiente (nahash) veloz, y al leviatán serpiente tortuosa; y matará al dragón que está en
el mar.
o En el mar: El mar representa las naciones. ¿Quién está controlando a las naciones
actualmente? Esta serpiente, que está tratando de tentar al hombre, mostrándole
una visión muy corta de la vida y diciéndole: “Es aquí el placer, gózalo y
experiméntalo; no te va a pasar nada; si transgredes, no es cierto que te pase
algo”. Así que cada vez que pensemos en este versículo recordemos lo ridícula que
es la serpiente de mar cuando se enfrenta a un águila.
Para concluir este estudio, en que hemos hablado por primera vez acerca del enemigo, y con el
propósito que adquiramos visión, sin tener que pasar por experiencias dolorosas, leamos este
pasaje de Apocalipsis. Habrá muchas ocasiones en que, en nuestra mente o a través de otra
persona, recibiremos la invitación para hacer algo que nosotros sabemos que va contra la ley de
Dios. En estos casos acordémonos de estos principios que hemos aprendido y sobre todo del
desenlace que tendrá el tentador y todos aquellos que le siguieron. Este pasaje nos muestra “el
final de la película”:
APOCALIPSIS 20:10,15 – (10) Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego
y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por
los siglos de los siglos. (15) Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al
lago de fuego.
Fijémonos en este contraste: ¿Cuál es el libro de la vida? La Biblia, y más específicamente la
Torah. Ser inscrito en el libro de la vida significa que nuestras experiencias, pensamientos y
acciones están metidas en este libro; que nuestra vida está metida en la Palabra y cuando alguien
observa nuestro comportamiento, vida y escucha lo que hablamos… es como si estuviera
escuchando la Escritura. ¿Te imaginas que todos dijeran de nosotros: “Esta persona no hace nada
más que hablar de la Biblia? ¿Es que no tienes otro tema de conversación? ¡Tu vida transpira la
Biblia!” Pues bien, si somos así… ¡Estaremos inscritos en el libro de la vida! Ese será nuestro
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destino. En cambio, los que no estén inscritos en el libro, porque ni sus palabras, ni sus
pensamientos ni sus experiencias están basados en la Palabra… serán lanzados al lago de fuego.

Oración final
Padre te damos muchas gracias porque nos muestras de manera muy simple las graves
consecuencias de experimentar en carne propia el fruto de transgredir tu Palabra, Señor. Gracias
porque el día de hoy nos mostraste el origen y el significado de la palabra nahash, de lo que la
serpiente trata de hacer y de que toda nuestra vida depende de la decisión que tomemos:
obedecer tus instrucciones que son un árbol de vida u obedecer la tentación de experimentar
aquello que contradice tu Palabra, Señor. Te ruego que registres en nuestra mente y en nuestro
corazón las lecciones que tú nos muestras a través de tu Palabra y que sepamos que la única
manera de producir un fruto eterno y agradable a ti es mantenernos en tu Palabra y en tus
instrucciones sin tener necesidad de experimentar lo que la contradice. Ayúdanos a ser como
árboles plantados junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae.
Señor, la clave para eso es meditar en tu Palabra; dichoso el varón que no anduvo en consejo de
malos, ni en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley
del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a
corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae y todo lo que hace prosperará.
No así los malos, que son como la paja que arrebata el tiempo. Señor, te ruego que libres a estos
niños y a estos jóvenes inexpertos de la tentación; Señor que aprendan a ser dirigidos por tu
Palabra, por tu experiencia, porque tú eres el Anciano de días, el que al final de la historia ha de
reinar por los siglos de los siglos y ha de lanzar a todos aquellos que decidieron confiar en su
propia prudencia y decidieron confiar en su propia experiencia y la de aquella criatura que fue
creada con el único propósito de probarnos y analizarnos para que seamos mejores; para que nos
superemos cada día y así como el atleta necesita un adversario para ser mejor, y nuestros
músculos necesitan resistencia para estar sanos y más fuertes, así creaste a un adversario para
ponernos a prueba y que cada vez que nos sometamos a ti, Señor, crezcamos en estatura, gracia y
sabiduría delante de todo lo que este mundo nos ofrece. Bendito seas por ello Padre. En el nombre
y por los méritos de Yeshua. AMÉN.
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Génesis 4 y 5
Origen del evangelio
Introducción

En capítulo tres habíamos visto la historia desde que Adán y Eva son expulsados del jardín del
Edén y se les decretó la muerte debido al pecado. Dios les advirtió que si comían del fruto del
conocimiento del bien y del mal iban a morir. Esa muerte no fue inmediata, es una muerte que se
iba a dar de manera gradual. Considerando Adán que iba a morir, en su deseo de perpetuar la
especie y en obediencia a lo que Dios les había mandado de multiplicar y fructificar, dice en el
capítulo 4 verso 1:
Génesis 4:1 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad
del Señor he adquirido varón.
La palabra que se utiliza en el verso como “conoció” generalmente se utiliza en las escrituras
cuando se habla de una relación íntima entre un hombre y una mujer de la cual surge un hijo, en
este caso Caín.
Hay un comentario tradicional que dice que la serpiente tuvo relaciones íntimas con Eva y que de
ahí surgió Caín, pero este argumento no tiene sustento por este mismo versículo que dice
específicamente que Adán conoció a su mujer.
El significado del nombre Caín nos lo da la misma Biblia. Esto es importante saberlo porque
cuando estudiemos los nombres de la genealogía del capítulo 5 nos van a dar un mensaje muy
profundo y vamos a ver por qué es tan importante indagar en el lenguaje original de la Biblia.
Caín viene del verbo lignot o coné que significa comprar o adquirir. Eva reconoce que es a través
de Caín que se ha de perpetuar la especie una vez que Adán muera.
Génesis 4:2 Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue
labrador de la tierra.
No dice el significado del nombre Abel, pero su significado es vano, vacío. Cuando en el libro de
Eclesiastés se dice vanidad de vanidades, tiene que ver con la raíz de esta palabra Abel. Quizá
tenga que ver con que este muchacho no iba a vivir mucho tiempo.
Desde el versículo 2 comenzamos a ver las diferencias de carácter y de personalidad entre ambos
hermanos por sus profesiones.
Voy a dar dos ejemplos de dos grandes hombres de fe donde sus profesiones lo acercaron más a
su relación con Dios. Uno fue Moisés que después de renunciar a todo lo que Egipto podía
ofrecerle eligió ser pastor de ovejas. Otro fue el rey David que siendo pastor de ovejas fue cuando
más canciones de adoración y de gratitud le escribió al Señor, de hecho se le llama el dulce cantor
de Israel. ¿Por qué la profesión de pastor de ovejas promoverá más cercanía con el Señor?
Porque se pasa mucho tiempo contemplando las ovejas, la creación, sin hacer nada. David
pastoreando ovejas escribió este Salmo:
El Señor es mi pastor; nada me faltará.
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En lugares de delicados pastos me hará descansar;
Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Confortará mi alma;
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
Y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Ese tipo de profesiones en las cuales uno no está ocupado en hacer algo, simplemente
contemplando, tienen el potencial de acercarte más a Dios que la otra profesión que elige Caín.
Caín fue labrador de la tierra. Ya Dios le había dicho a Adán que con el sudor de su frente iba a
producir su fruto y Caín elige eso.
El pensamiento común de la gente hoy en día es que las personas exitosas o las personas
admiradas son las que están todo el día ocupadas, hablando con sus celulares a toda hora. Y en
realidad en tiempos de Caín, ponerse a labrar la tierra, cosecharla, todo lo que implica sembrar
demandaba bastante tiempo. Muchas veces podemos elegir una profesión porque tal vez
tenemos una cierta necesidad de sentirnos ocupados o sentirnos importantes y estamos todo el
tiempo inquietos queriendo hacer algo. Y una de las razones por las queremos estar haciendo
cosas es porque hay algo en nuestra conciencia que no está muy bien. A veces cuando estamos
en un momento de soledad la conciencia comienza a hablarnos y ya nos ocupamos en buscar algo
que hacer para no pensar.
Aquí ya empezamos a ver la personalidad de estos dos hijos tan diferentes.
Génesis 4: 3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al
Señor.
Caín que significa adquirir, comprar, fue el primero en llevarle una ofrenda al Señor de su trabajo,
de lo adquirido.
Génesis 4:4 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;
En el español no se aprecia muy bien, pero en hebreo dice de manera más explícita algo que nos
va ayudar a entender por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la
ofrenda de Caín. Dice así: “Abel también se trajo”. Es decir, que Abel se presentó a sí mismo
como una ofrenda. El concepto de entregar un animal en sacrificio implicaba que uno mismo se
está entregando al Señor. Incluso ese era el mismo concepto cuando se llevaba una ovejita al
tabernáculo y se ofrecía en sacrificio y luego se quemaba en holocausto.
Jeremías 29: 13 y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro
corazón.
¿Qué tiempo le dedicamos al Señor? Ya que adquirimos, ya que terminamos nuestro trabajo,
ahora le damos un poco de nuestro tiempo libre. ¿Es esa nuestra ofrenda?
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Génesis 4: 4-5 Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; pero no miró con agrado a Caín
y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante.
La palabra ensañó también se puede traducir como enfureció. Entonces Caín se enfureció y su
semblante se entristeció, se enojó.
Génesis 4: 6 Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu
semblante?
¿Sabía el Señor por qué se había enfurecido Caín? Claro que sabía, pero ¿Por qué le pregunta?
Porque Dios trata con nosotros a través de preguntas para buscar que analicemos cual es la
naturaleza en nuestro corazón.
Génesis 4:7 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.
Es decir, si uno trata de superarse, mejorarse, siempre vamos a ser enaltecidos, siempre vamos a
recibir aprobación de parte de Dios. Pero si no damos lo mejor de nosotros para Dios, entonces el
pecado va estar a la puerta. Y ¿qué significa “a ti será su deseo”? La implicación es que el pecado
va estar asechando si no buscamos ser mejores para Dios y va tratar de oprimir, de controlar
nuestras vidas. Pero sigue diciendo que nosotros nos enseñorearemos de él. Es decir, a pesar de
que el pecado nos va asechar nosotros nos enseñorearemos sobre él volviéndonos a Dios,
buscando mejorar para Él, y así poder vencer.
En otras palabras lo que Dios está haciendo es darle una segunda oportunidad de mejorar a Caín,
de darse a sí mismo para Dios.
El rey David llegó a la ciudad de Jerusalén y quiso comprar un terreno de un jebuseo para
construir el Templo y establecer la ciudad de Jerusalén y el dueño de ese terreno se lo ofreció
gratuitamente y David dijo que no le ofrecería al Señor un sacrificio que no le cueste. David fue
un hombre conforme al corazón de Dios. Abel fue un hombre conforme al corazón de Dios, se
ofreció a sí mismo. Caín sólo ofreció lo que adquirió.
Quizá en este momento estemos teniendo la actitud de Caín y Dios hoy nos esté dando la
oportunidad de que volvamos a presentarle nuestra ofrenda. Tenemos la opción de no repetir la
ofrenda, de no mejorar, de no superarnos para Él, pero el pecado va estar a la puerta, va estar
acechándonos para arruinar nuestra vida.
Génesis 4: 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.
Dios le dio una segunda oportunidad a Caín y a su vez el pecado se encontraba a la puerta. Caín
prefirió echarle la culpa a los demás, guardar resentimiento, enojarse al punto de matar a su
hermano.
Veamos ahora cuanta misericordia de Dios que a pesar de eso:
Génesis 4:9 Y el Señor dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo
acaso guarda de mi hermano?
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¿Será que Dios no sabía dónde estaba Abel? ¡Claro que sí! Pero, ¿Por qué le pregunta dónde está
Abel? Una vez más, Dios siempre está queriendo perdonar a través de la reflexión. Y lo que abre
la puerta del perdón es la confesión y el arrepentimiento.
Proverbios 18: 23 El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se
aparta alcanzará misericordia.
¿Qué significa confesar? Confesar es ponerme de acuerdo con Dios que lo que Él llama pecado, es
pecado. Es aceptar que Dios me dio una oportunidad para ofrecer la ofrenda, que puedo
controlar el pecado, que puedo cambiar y enseñorearme sobre el pecado y no lo hice. Eso es
confesar y la consecuencia de eso es pedir perdón.
Dios no acusó inmediatamente a Caín, sólo le preguntó dónde estaba su hermano. Caín responde
con dureza de corazón y Dios le vuelve a dar otra oportunidad con la siguiente pregunta:
Génesis 4: 10 Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde
la tierra.
Y Caín no contestó.
Génesis 4:11 Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu
mano la sangre de tu hermano.
Génesis 4:12 Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y extranjero serás
en la tierra.
El juicio que viene sobre Caín está relacionado con la tierra sobre la cual se derramó la sangre de
Abel y esto nos hace pensar en una idea que algunos han sugerido y es interesante considerarlo.
A nivel científico se sabe muy poco de la tierra, y tan poco se sabe que con tal desarrollo de la
humanidad se está echando a perder la tierra. Dice la Escritura que a causa del pecado la tierra
está con dolores de parto y anhela la manifestación de los hijos de Dios a través del cumplimiento
de la Torah, porque allí están los mandamientos específicos de cómo cuidarla y como tratarla
para que la tierra produzca y prospere pero por cuanto esto no se ha cumplido, se dan cada vez
más casos de manifestaciones que nunca se habían visto como tsunamis, terremotos, etc.
Algunos sugieren incluso que la tierra es un ser vivo, que deberíamos estar en una perfecta
armonía con la naturaleza y que en el momento en que nosotros comenzamos a desafiar las leyes
de la naturaleza, la tierra comienza a convulsionarse.
Todo ese derramamiento de sangre, toda la violencia, va a traer como consecuencia que la tierra
no produzca el fruto que debiera producir. La tierra podría ser muy fructífera, es más, en
Apocalipsis dice que cuando la tierra sea restaurada va ser como el jardín del Edén. La tierra sería
capaz de producir todo el alimento para toda la población en el mundo entero pero por qué hay
desiertos en algunos lados, por qué no se puede producir a gran escala en otros, simplemente
porque se ha hecho mal uso de la tierra.
Génesis 4: 13 Y dijo Caín al Señor: Grande es mi castigo para ser soportado.
Génesis 4:14 He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante
y extranjero en la tierra; y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará.
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Génesis 4:15 Y le respondió el Señor: Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces
será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le
hallara.
Caín no se muestra arrepentido, sino que presenta cierta queja al Señor. Aun así Dios le muestra
que tiene planes con él y que no permitiría que lo matasen.
Hay grandes especulaciones con respecto a la señal puesta en Caín. Cuando la Biblia no dice
específicamente información acerca sobre algún detalle, lo mejor es no especular porque
podemos caer en conclusiones falsas y que pueden ser tomadas como verdaderas. Algunos dicen
por ejemplo que como señal a Caín se le dio un perro. Otros dicen que la señal fue que se hizo de
tés oscura y que por consiguiente, en cierta época trajo mucho racismo en contra de la raza negra
porque se empezó a decir que ellos eran descendientes de Caín. Cosas que no dice la Escritura y
sencillamente si la Biblia no lo especifica, nosotros no debemos especular. No se sabe cuál fue
esa señal que acompañaría a Caín para que no lo matase quien lo hallara.
Génesis 4:16 Salió, pues, Caín de delante del Señor, y habitó en tierra de Nod, al oriente de
Edén.
Nod significa errante. Y este versículo nos confirma que Caín no se arrepintió y que salió de la
presencia del Señor y anduvo errante.
Génesis 4:17 Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc; y edificó una ciudad,
y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc.
Existe una pregunta que todos hemos hecho y que mucha gente nos hará. ¿De dónde sale la
mujer de Caín? ¿No que Adán, Eva, Caín y Abel eran los primeros seres humanos? Pero surge un
detalle interesante que aclara este dilema. Nos adelantamos al capítulo 5 verso 3 que dice:
Génesis 5:3 Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme
a su imagen, y llamó su nombre Set.
Génesis 4:25 Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su
nombre Set. Porque Dios (dijo ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien
mató Caín.
O sea que después que Caín mató a Abel, Adán y Eva volvieron a tener otro hijo que se llamó Set,
que sustituyó a Abel. A este hijo lo tuvieron cuando Adán tenía 130 años. Se calcula entonces,
que Caín tenía 120 años cuando mató a su hermano. Podríamos pensar que Adán y Eva en 120
años pudieron haber tenido otros hijos e hijas. ¿Por qué en la Biblia no se mencionan los otros
hijos e hijas que tuvieron? Porque la Biblia no va a dar todos los nombres de toda la gente que ha
existido, sino nuestro nombre debería de aparecer también en la Biblia. Las Escrituras sólo dan
datos de personajes que fueron significativos para la historia de la redención.
Podemos sustentar que en 120 años Eva fue madre muchas veces porque lo que dice en el
siguiente texto:
Génesis 3:20 Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos
los vivientes.
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Sólo se muestra la historia de Caín y Abel por algún aspecto significativo, un principio espiritual,
que el Señor quiere mostrarnos. De manera que Caín pudo haberse casado con una hermana o
con una sobrina.
Génesis 4:18 Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a
Metusael, y Metusael engendró a Lamec.
Génesis 4:19 Y Lamec tomó para sí dos mujeres; el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la
otra, Zila.
Aquí se muestran evidencias de que Caín no se arrepintió por su pecado. Si analizamos los
nombres de sus hijos, no son nombres que impliquen mucha espiritualidad o una relación con el
Señor. Uno se llamó (traducido) fugitivo, otro golpeado por el Señor, otro se llamó muerto por el
Señor. Y hasta uno de sus descendientes tomo dos mujeres y se llegó a tener históricamente una
mujer para procrear y otra exclusiva para el placer.
Génesis 4:20 Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían
ganados.
Aquí comienza la ganadería.
Génesis 4:21 Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan
arpa y flauta.
Aquí empieza la industria del entretenimiento y el arte.
Gén 4:22 Y Zila también dio a luz a Tubal-caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro; y la
hermana de Tubal-caín fue Naama.
¿Para qué se comenzó a utilizar el bronce y el hierro? Para producir armas.
Génesis 4:23 Y dijo Lamec a sus mujeres:
Ada y Zila, oíd mi voz;
Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho:
Que un varón mataré por mi herida,
Y un joven por mi golpe.
Génesis 4:24 Si siete veces será vengado Caín,
Lamec en verdad setenta veces siete lo será.
¿Qué significa este pasaje? La Biblia no especifica a que se refiere este pasaje. Dentro de los
comentarios rabínicos se dice que Lamec era un hombre invidente y que lo conducía, Tubal-caín.
Un día Lamec tomó un arco y una flecha y mató a Caín accidentalmente. Se dice entonces, que
Lamec siendo la séptima generación desde Caín, cumplió el decreto y fue quitada la señal sobre
Caín y fue muerto. Al enterarse Lamec de lo que hizo se molestó y de un golpe mató a Tubal-caín.
Ada y Zila se enojaron con Lamec y por esto dio ese dicho, porque Caín había matado
intencionalmente y él lo hizo accidentalmente.
Todo esto es tradición, no habla de esto la Escritura. De lo que si podemos dar cuenta de que
Lamec fue en contra de un principio establecido por Dios porque Él creó a un hombre y a una
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mujer. Es muy controversial este tema de que si un hombre se puede casar con más de una
mujer, si la Torah lo prohíbe o no, pero lo más sano es irse al principio; y en el principio Dios creó
a Adán y a Eva, a un hombre y a una mujer. El apóstol Pablo en una de sus cartas recomienda:
1Timoteo 3: 1 y 2: Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar;
Génesis 4:25 Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre
Set: Porque Dios (dijo ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín.
Génesis 4:26 Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres
comenzaron a invocar el nombre del Señor.
En este contexto de distorsión del plan original de Dios de que los descendientes de Caín, que
después perecieron en el diluvio, se pervirtieron, los hombres comenzaron a invocar el nombre
del Señor.
Otros comentaristas dicen que en este momento comenzó a blasfemarse el nombre del Señor, a
darle el nombre del Señor a toda clase de ídolos y esto llega a su climax en el capítulo 6 de
Génesis pero se introduce antes un capítulo de revisión, de repaso, una pausa para dar un
recuento de la descendencia desde Adán hasta Noé.
¿Por qué será que Dios incluye este tipo de información y genealogía? ¿Cuál es el propósito de
que esté en la Biblia?
Génesis 5: 1 Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a
semejanza de Dios lo hizo.
Génesis 5:2 Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en
que fueron creados.
Génesis 5:3 Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su
imagen, y llamó su nombre Set.
Génesis 5:4 Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, ochocientos años, y
engendró hijos e hijas.
Génesis 5:5 Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta años; y murió.
Génesis 5:6 Vivió Set ciento cinco años, y engendró a Enós.
Génesis 5:7 Y vivió Set, después que engendró a Enós, ochocientos siete años, y engendró hijos
e hijas.
Génesis 5:8 Y fueron todos los días de Set novecientos doce años; y murió.
La pregunta que surge al leer es ¿Cómo podían vivir tantos años? Recordemos que es la etapa
previa al diluvio y las condiciones atmosféricas eran diferentes. Hay teorías científicas
interesantes que concuerdan con los relatos de Génesis 1, de que la tierra estaba cubierta por
una capa de agua que filtraba todas las ondas electromagnéticas, todos los rayos solares. Eso
promovía un clima tropical en toda la tierra y también protección de todos los rayos que
provocan envejecimiento, por este motivo eran muy longevos. A partir del diluvio las condiciones
cambian y la longevidad del hombre se reduce dramáticamente.
Génesis 5:9 Vivió Enós noventa años, y engendró a Cainán.
Génesis 5:10 Y vivió Enós, después que engendró a Cainán, ochocientos quince años, y
engendró hijos e hijas.
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Génesis 5:11 Y fueron todos los días de Enós novecientos cinco años; y murió.
Génesis 5:12 Vivió Cainán setenta años, y engendró a Mahalaleel.
Génesis 5:13 Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, ochocientos cuarenta años, y
engendró hijos e hijas.
Génesis 5:14 Y fueron todos los días de Cainán novecientos diez años; y murió.
Génesis 5:15 Vivió Mahalaleel sesenta y cinco años, y engendró a Jared.
Génesis 5:16 Y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, ochocientos treinta años, y
engendró hijos e hijas.
Génesis 5:17 Y fueron todos los días de Mahalaleel ochocientos noventa y cinco años; y murió.
Génesis 5:18 Vivió Jared ciento sesenta y dos años, y engendró a Enoc.
Génesis 5:19 Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, ochocientos años, y engendró hijos e
hijas.
Génesis 5:20 Y fueron todos los días de Jared novecientos sesenta y dos años; y murió.
Génesis 5:21 Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén.
Génesis 5:22 Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, trescientos años, y
engendró hijos e hijas.
Génesis 5:23 Y fueron todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años.
Génesis 5:24 Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.
Este versículo es muy impactante por este hombre llamado Enoc del cual se habla en Hebreos
capítulo 11, en el libro de Judas también se lo menciona e incluso hay un libro muy famoso
llamado “El libro de Enoc”. De este hombre no se dice más nada. Es un personaje misterioso que
caminó con Dios. En hebreo dice que Enoc caminó con Dios y que de repente ya no estaba
porque el Señor se lo llevó. No se sabe cómo es que Dios se lo llevó, lo más probable que sea así
tal cual, desapareció, se esfumó y apareció en la presencia del Señor.
Génesis 5:25 Vivió Matusalén ciento ochenta y siete años, y engendró a Lamec.
Génesis 5:26 Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, setecientos ochenta y dos
años, y engendró hijos e hijas.
Génesis 5:27 Fueron, pues, todos los días de Matusalén novecientos sesenta y nueve años; y
murió.
Matusalén es el hombre más longevo de toda la Biblia. Su nombre significa su muerte traerá.
¿Qué quiere decir esto? Ellos sabían, se les fue profetizado que cuando Matusalén muriera
vendría un juicio de Dios a causa de toda la maldad en la que habría de incurrir la humanidad.
La vida de Matusalén nos enseña dos cosas:
1. La longevidad de este hombre nos lleva a pensar en la paciencia de Dios, en la
misericordia que tuvo para retrasar el juicio por sobre la humanidad, esperando su
arrepentimiento. Dios es muy paciente. El Señor esperó 969 años para juzgar a la
humanidad. Actualmente de la época de Yeshúa hasta hoy van 2000 años de espera de
parte del Señor.
2. La paciencia de Dios tiene un límite. Cuando Matusalén murió vino el juicio divino sobre la
humanidad.
Génesis 5:28 Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo;
Génesis 5:29 y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo
de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo.
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Génesis 5:30 Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, quinientos noventa y cinco años, y
engendró hijos e hijas.
Génesis 5:31 Y fueron todos los días de Lamec setecientos setenta y siete años; y murió.
Génesis 5:32 Y siendo Noé de quinientos años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet.
¿Por qué nos da tanto detalle la Escritura en cuanto a toda esta genealogía? ¿Por qué se
introduce en un ambiente de desobediencia, de perversión, las generaciones de Adán?
Toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay absolutamente nada, un nombre ni un número
que aparezca en la Biblia por accidente. Por eso cuando estudiemos las Escrituras, tenemos que
leerla teniendo la actitud de Abel de dar todo, de dedicarle lo mejor de nuestro tiempo. Si
realmente creemos que este libro es Palabra de Dios debemos dedicarnos y ser consistentes en
esforzarnos y estudiar. ¿Cuál es la diferencia entre leer y estudiar? Un lápiz y un cuaderno.
Podemos escudriñarla, estamos en la época de mayores herramientas para estudiar la Biblia. Otra
actitud para estudiar la Biblia, es orar. Nos va a pasar que van a ver pasajes que no lo podemos
entender, pero si lo estudiamos de manera consistente, con expectativas y oración tarde o
temprano el Señor te va a mostrar el significado y te lo va aclarar con otro pasaje de la Escritura.
Tenemos que estudiar la Biblia con sumisión, es decir, no sólo para adquirir información sino para
actuar en base a aquello que el Señor nos dice que tenemos que hacer.
Tratemos ahora de contestarnos estas preguntas con respecto a la genealogía
Volvemos a Génesis 5:
Génesis 5: 1 Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a
semejanza de Dios lo hizo.
Génesis 5:2 Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en
que fueron creados.
Adán tiene que ver con hombres, con la adamá, con el polvo de la tierra del que fue tomado. En
las Escrituras, en las cartas de Pablo se nos habla de que este Adán es tipo, es figura de un postrer
Adán. Lo que quiere decir es que este postrer Adán cumpliría el propósito que Adán no cumplió.
Adán = Adam significa hombre.
Set = Shet (según Génesis 4: 25) significa sustituto.
Enós = Enosh significa causa de mortalidad. De acuerdo a la Biblia ¿Qué causa mortalidad? El
pecado.
Cainán = Keinan significa adquirir/adquiere.
Mahalaleel = Mahalalel significa exalta a Elohim.
Jared = Yared significa descender/caer.
Enoc = Janoj de allí se forma la palabra jinuj que significa educar/enseñar/discipular.
Matusalén = Metushelaj que sigifica su muerte enviará.
Lamec = Lemej significa prominente.
Noé = Noaj, significa reposo/alivio.
Juntando los significados de todos los nombres se leería:
HOMBRE SUSTITUTO CAUSA DE MORTALIDAD (pecado) ADQUIERE, EXALTA A DIOS, DESCIENDE,
ENSEÑA, SU MUERTE ENVIARA EL PROMINENTE REPOSO.
Esto es el evangelio.
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Hombre sustituto causa de mortalidad adquiere. Yeshúa compró/adquirió con su muerte la paga
por nuestros pecados.
¿Cómo es posible que en Génesis, 1500 años antes del nacimiento de Jesús, ya estuviera
plasmada la historia de la redención?
El Señor es el editor de la Biblia, toda información que aparece en la Escritura es porque Él lo va
transmitiendo de manera que al final podemos armar todo el rompecabezas de la redención.
Por eso el Apóstol Pablo le dijo a Timoteo:
2Timoteo 3: 16-17 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
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Genesís 6
Corrupción genética
Hoy vamos a entrar a un tema muy interesante, un tema casi de película de ciencia ficción, temas
que, incluso, han motivado muchas películas y es el tema que está escrito en Génesis-Bereshit 6:1
al 4 para que podamos ver a que nos estamos refiriendo;
Gén 6:1 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra,
y les nacieron hijas,
Gén 6:2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para
sí mujeres, escogiendo entre todas.
Gén 6:3 Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque
ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años.
Gén 6:4 Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los
hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que
desde la antigüedad fueron varones de renombre.
Este es un pasaje sumamente controversial acerca de ¿Quiénes son estos hijos de Dios que se
casaron y tomaron para si mujeres de entre los hijos de los hombres? ¿Quiénes eran? Hay
diferentes posturas e interpretaciones. Dice allí que cuando los hombres comenzaron a
multiplicarse sobre la tierra les nacieron hijas, aquí esta haciendo énfasis que estas hijas que
nacieron eran hijas de los hombres, luego en el versículo 2 hace un contrate entre las hijas de los
hombres y los hijos de Dios.
Esta frase “Hijos de Dios” en hebreo es: Benei Elohim, esta es una frase que ha sido controversial,
en el sentido de tratar de descifrar quienes eran estos hijos de Dios y ¿Porque hace una
diferencia, primero dice hijas de los hombres y luego hijos de Dios? Hay otro dato a considerar y
es que de la mezcla de estos hijos de Dios y estas hijas de los hombres, surgieron Gigantes en la
tierra (v4).
La palabra Gigantes en Hebreo es: Nefilin que viene del verbo Caer: NAFAL y dice allí que
surgieron Nefilin: Caídos, seres caídos que fueron, de acuerdo a lo que dice en este versículo,
“valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre”, es decir, que esta
descendencia que surgió, estos nefilin o caídos, prácticamente, fueron los líderes o los que
comenzaron a tener fama y renombre en esa generación y a raíz de eso, es que Dios decide
enviar un diluvio de agua y destruir a toda esa generación. Solamente con leer el texto, nos
muestra que algo raro sucedió allí.
Ahora, si analizamos la frase Benei Elohin, si escudriñamos en otras partes de las escrituras esa
misma frase, nos daremos cuenta a que clase de seres y criaturas se refiere.
Por ejemplo en el libro de Job se utiliza, exactamente, la misma frase:
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Job 1:6 Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales
vino también Satanás.
Job 1:7 Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo:
De rodear la tierra y de andar por ella.
Aquí se repite la frase hijos de Dios: Benei Elohim, refiriéndose a seres angelicales que venían a
rendirle cuenta a Dios y entre ellos estaba satanás, como un ángel, un mensajero del Señor, una
criatura hecha por Él para cumplir un propósito muy específico, allí vemos en este texto de la
escritura y en otros textos la palara Benei Elohim que tiene que ver con ángeles. En la
Septuaginta, por ejemplo, es una traducción del Antiguo Testamento al griego, allí se traduce,
literalmente, como ángeles y esto es importante saberlo porque hay controversias, hay
comentaristas que dicen que estos hijos de Dios es una referencia a los hijos de Set. Set fue el
que sustituyó a Abel, como leimos anteriormente, después que mataron a Abel, Adán y Eva
tuvieron otro hijo que se llamó Set, que fue una simiente especial, espiritual, entonces este
comentarista habla que los hijos de Set son una referencia a estos hijos de Dios. Hay otros
comentaristas que interpretan que los hijos de Dios representan a los líderes, que los que
comenzaron a tener posiciones de liderazgo entre los humanos y empezaron a tomar varias
mujeres; en fin, hay varios comentarios con respecto a quienes son los Benei Elohim; sin
embargo, es mucho más congruente con las escrituras, con respecto a lo que sucede con la
mezcla de estos hijos de Dios e hijas de los hombres, es mucho más congruente con las escrituras
el que, aquí, se está refiriendo a ángeles.
Vamos a ver algunas referencias muy interesantes, también, en la biblia y en un libro que, aunque
no está en la biblia, es un libro que los escritores del nuevo testamento como Judas, Pedro y
muchos otros pasajes, incluso, en los evangelios se mencionan ciertos detalles que son extraídos
de un libro que no está en la Biblia, pero que es un libro que tiene detalles muy interesantes y
que habla, específicamente, de este capitulo 6 de Génesis y es el libro de Enoc. Leeremos unos
pasajes para darnos cuenta de las cosas que dicen aquí, hay ciertos textos que están literalmente
en las escrituras del Nuevo Testamento y otros pasajes. Vamos a empezar con un pasaje para
poder armar las piezas del rompecabezas y para saber a que se refiere este pasaje tan misterioso
de este capitulo 6 de Génesis.
Leeremos primero Levítico 16, aquí hay un pasaje que tiene un detalle muy extraño, que nunca se
ha sabido, a ciencia cierta, a que se refiere esta expresión y cuando la comparemos con el libro de
Enoc veremos a que se refiere. Este cap. 1Levítico nos habla de la liturgia que se tenia que hacer
cuando se llevaba a cabo la Fiesta de Yom Kipur por el pueblo de Israel:
Lev 16:5 Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para
expiación, y un carnero para holocausto.
Lev 16:6 Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación
por sí y por su casa.
Lev 16:7 Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la
puerta del tabernáculo de reunión.
Lev 16:8 Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos; una suerte por Jehová, y
otra suerte por Azazel.
Esta palabra Azazel es una frase misteriosa, los comentaristas y rabinos tienen varias opiniones a
que se refiere, sin embargo ahorita vamos a leer uno muy interesante.
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Aquí en Levíticos se menciona a Azazel, entonces a uno de estos machos cabríos lo mataban, lo
sacrificaban por el pecado del pueblo y a otro, al que decía por Azazel, lo soltaban para que
huyera al desierto y se llevaba consigo los pecados del pueblo de Israel. Sigamos leyendo:
Lev 16:9 Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo
ofrecerá en expiación.
Lev 16:10 Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará
vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al
desierto.
Leamos ahora un comentario Rabínico, que es una recopilación de los rabinos más importantes
de Israel, este es de Bereshit, está en dos volúmenes, este es el volumen 1, Editorial Arskrol y el
comentario del capitulo 6, pagina 181 dice lo siguiente:
“El Talmud (que es la tradición oral judia) en el tratado Yoma, sección 67b dice, que el rito
de Azazel (este que leímos en Levíticos) en Yom Kipur se le llama así y obtiene expiación
por las cuestiones entre Usa y Azazel, dice Rashi (comentarista muy reconocido en el
judaísmo) explica que Usa y Azazel eran ángeles creados por Dios de destrucción que
descendieron a la tierra en los diás de Naama, la hermana de Tubalcain (época de Noé)y
estos ángeles tomaron mujeres para si y de allí tuvieron una descendencia. Entonces, este
texto de aquí de Levíticos 16, el macho cabrío que se tomaba era en relación al pecado de
ese ángel que tuvo relaciones con mujeres humanas”
Eso menciona el Talmud en el tratado Yoma 67b, vamos a ver otros textos y veremos que ese
mismo nombre Azazel, se menciona en el libro de Enoc. Antes de irnos al libro de Enoc, vamos a
ver otros pasajes interesantes y veremos que estos pasajes del nuevo testamento, pareciera que
fueron tomados del libro de Enoc. Veamos Mateo 8:28 al 30, un pasaje que ya hemos leído en
varias ocasiones:
Mat 8:28 Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su
encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto
que nadie podía pasar por aquel camino.
Mat 8:29 Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido
acá para atormentarnos antes de tiempo?
Pareciera que estos demonios ya sabían que les iba a llegar el tiempo de ser atormentados, esto
es interesante porque aquí en el libro de Enoc se mencionan los tiempos del Mesías, que el día
que venga va a traer juicio sobre los espíritus inmundos y los demonios, que ahorita vamos a ver
el origen de los demonios, de acuerdo al libro de Enoc.
Veamos ahora la 2da Carta de Pedro
2Pe 2:4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al
infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio;
Veamos en que contexto menciona lo de estos ángeles,
2Pe 2:5 y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia,
con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos;
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El contexto de esto es en la época de Noe, dice que tiene reservados a estos ángeles para
juzgarlos en los últimos tiempos. Veamos ahora Judas cap. 6
Jud 1:6 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;
Esta palabra morada que aparece aquí es la palabra strong G3613: oiketerion en griego, que es la
misma palabra que aparece en
2Co 5:2 Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra
habitación celestial;
Habla de esta habitación como nuestro cuerpo, que tiene que ver con la morada de nuestra alma,
nuestro cuerpo, moramos en un cuerpo, entonces, Judas dice que estos ángeles no guardaron su
dignidad sino que abandonaron su propia morada, es decir, como que abandonaron su
naturaleza corporal, o sea, el pecado de estos ángeles fue que abandonaron su morada, su
naturaleza o el cuerpo donde habitaban y al dejar esa morada, tomaron otra forma, como que se
camuflagearon, hicieron una metamorfosis y fue así que pudieron cohabitar con mujeres
humanas.
Ahora que ya vimos estos pasajes, veamos lo que dice el libro de Enoc
Capítulo 6
1 Así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les
nacieron hijas hermosas y bonitas;
Asi menciona un comentario al capítulo 6 de Génesis
2 y los ángeles, hijos del cielo las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros:
"Vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos".
3 Entonces Shemihaza que era su jefe, les dijo: "Temo que no queráis cumplir con esta
acción y sea yo el único responsable de un gran pecado".
4 Pero ellos le respondieron: "Hagamos todos un juramento y comprometámonos todos
bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente".
5 Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto unos con otros, bajo
anatema.
O sea, idearon hacer un juramento, bajo maldición que si no cumplimos nos caiga una maldición.
6 Y eran en total doscientos los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron
"Hermon", porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo
anatema.
Habla de un lugar espécifico, el monte Hermon, al norte de Israel, en la frontera, casi con el
Líbano y es un monte que Israel utiliza para esquiar, actualmente, casi todo el año hay nieve allí y
es un lugar donde las personas van a esquiar por ser un monte muy alto.
Es muy interesante que aquí se menciona el lugar específico donde descendieron estos ángeles
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7 Estos son los nombres de sus jefes: Shemihaza, quien era el principal y en orden con
relación a él, Ar'taqof, Rama'el, Kokab'el, 'El, Ra'ma'el, Dani'el, Zeq'el, Baraq'el, 'Asa'el,
Harmoni, Matra'el, 'Anan'el, Sato'el, Shamsi'el, Sahari'el, Tumi'el, Turi'el, Yomi'el, y
Yehadi'el.
8 Estos son los jefes de decena.
Capítulo 7
1 Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron
a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de
raíces y a enseñarles sobre las plantas.
Todas estas cosas de Brujerias, drogas y todo lo de la herbolaria fueron ellos que se las
enseñaron.
2 Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos tres mil codos de altura que
nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron;
3 y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no
lograban abastecerles.
O sea, empezaron a comerse toda la comida del planeta
4 Entonces, los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos;
5 y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la
tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar y se devoraban los unos la carne de los
otros y bebían sangre.
6 Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella.
Esto suena a Mitologia, es asi como de ciencia ficción, pero lo interesante es que muchas
leyendas antiguas, de los egipcios y de muchas civilizaciones astecas y muchas pinturas que hay
como de seres híbridos, seres mitad animal y mitad hombre, hay un gran misticismo detrás de las
pirámides de Egipto en base a muchas suposiciones que se dicen que seres extraterrestres
vinieron a ayudarle a toda esta cuestión, y muchas otras cosas que se sabían en la antigüedad
respecto a brujería y ocultismo que, si lo analizamos de una manera fría, es difícil que una
persona que nazca en un rancho, esos campesinos que no tienen mucha cultura y que de ellos
salgan cosas asi malignas, surjan todas estas ideas de maldad, es algo un poco extraño, que
alguien que nazca en plena naturaleza, se les ocurra hacer cosas como las que se describen en
estos textos de Enoc, lo que estos ángeles les enseñaron a hacer. Veamos el cap. 8 de Enoc
donde, ahora si se menciona a Azazel, este personaje del nombre que se le dio al macho cabrio
en Lev. 16 y que, de acuerdo al Talmud es una referencia a este ángel:
Capítulo 8
Enoc 8:1 Y 'Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y
les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo y en lo que respecta a la
plata a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el
antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas.
Le enseño a los hombres el arte de la joyería, de las armas de guerra,
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Enoc 8:2 Y entonces creció mucho la impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y
llegaron a corromperse en todas las formas.
No les parece interesante? Mas adelante en el Cap. 9 sigue diciendo
Enoc 9:6 "Tú has visto lo que ha hecho 'Azazel, como ha enseñado toda injusticia sobre la
tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos;
Es decir, estos ángeles llegaron a corromper a la humanidad, a enseñarles magias, corrupción,
fornicación, guerra, a exterminarse unos a otros, etc, etc
Enoc 9:7 y lo que ha enseñado a los humanos Shemihaza, al que tú habías dado la facultad
de gobernar sobre sus compañeros.
Enoc 9:8 Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y se han
profanado a sí mismos descubriéndoles todo pecado.
Enoc 9:9 Luego, estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha
llenado de sangre e injusticia.
Luego en el capitulo 10 viene el juicio que ha de venir sobre estos ángeles y sobre su
descendencia y tiene mucho que ver con lo que menciona Mateo, por ejemplo esto:
Enoc 10:12 ¡que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos!
Encadénalos durante setenta generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su
juicio.
Enoc 10:13 "En esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en
la prisión eterna.
Como que Dios dijo, encadenalos un rato porque un día serán juzgados y todos serán destruidos.
Esto está interesante que se mencione, porque luego en el evangelio que acabamos de leer que
dice
Mat 8:29 Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido
acá para atormentarnos antes de tiempo?
Sigue diciendo Enoc
Enoc 10:14 "Todo el que sea condenado, estará perdido de ahí en adelante y será
encadenado con ellos hasta la destrucción de su generación. Y en la época del juicio que yo
juzgaré, perecerán por todas las generaciones.
Enoc 10:15 "Destruye todos los espíritus de los bastardos y de los hijos de los guardianes
porque han hecho obrar mal a los humanos.
Mas adelante en el Capitulo 15 dice
Enoc 15:3 ¿Por qué habéis abandonando el cielo alto, santo y eterno, os habéis acostado
con mujeres y profanado a vosotros mismos con las hijas de los hombres y tomado
esposas como los hijos de la tierra y habéis engendrado hijos gigantes?
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Enoc 15:4 Vosotros que fuisteis santos espirituales viviendo una vida eterna os habéis
manchado con la sangre de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne y
como los hijos del hombre habéis deseado después carne y sangre como aquellos que
mueren y perecen' .
Enoc 15:5 "Por eso yo les he dado a ellos mujeres para que las fecunden y engendren hijos
por ellas y para que así no falten ellos sobre la tierra."
Enoc 15:6 'En cuanto a vosotros, fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna,
inmortal por todas las generaciones del mundo;
Enoc 15:7 por ello no se os han atribuido mujeres, pues la morada de los espíritus del cielo
es el cielo'.
Enoc 15:8 "Y ahora, los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne, serán
llamados en la tierra espíritus malignos y sobre la tierra estará su morada.
Es decir, cuando maten a estos gigantes, sus espíritus van a salir de ellos y esos ban a ser los
demonios que van a andar rondando la tierra, esto es impresionante. Sigue diciendo:
Enoc 15:9 "Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y
de los santos guardianes (Es una referencia de estos ángeles) es su comienzo y origen
primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos.
Enoc 15:10 "Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo y los espíritus de la tierra que
fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra.
Enoc 15:11 "Y los espíritus de los gigantes, de los Nefilim, que afligen, oprimen, invaden,
combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos aunque no comen tienen
hambre y sed y causan daños
Enoc 15:12 "estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombre y contra las
mujeres porque de ellos proceden.
Ahora, ¿Por qué tenemos que estar consultando el libro de Enoc? ¿Creen que hay suficiente base
en este libro para considerarlo si el Apóstol Pedro y Judas lo consideraron? ¿Creen que ellos
sabían un poco más que nosotros? Ellos tomaron textos de este libro y en base a esto, ellos
argumentaron parte de sus escrituras, entonces algo hay allí, y este libro, al mismo tiempo
complementa lo que leímos aquí en el comentario rabínico, entonces como dice el dicho,
“cuando el rio suena, agua lleva”
No solo estas referencias bíblicas nos deben llamar la atención, sino las leyendas y muchas de las
cosas de las civilizaciones antiguas, siempre hay menciones de seres extraordinarios y con una
fuerza extraordinaria, por ejemplo, los famosos titanes, que eran hombres antiguos y gigantes; la
palabra Titán en el idioma caldeo es la palabra Shatan que corresponde en hebreo de la palabra
Satán, tiene que ver con titanes, y la misma serpiente que se exaltaba y todo eso, también es una
referencia extraña y sobrenatural, en todas las pinturas de los egipcios hay un montón de
pinturas de hombres con caras de animales, como seres híbridos, entonces, sin duda, algo
sucedió, ahora si quieren ahondar en el tema, actualmente hay una corriente muy fuerte y cada
vez mayor que dice que se está planeando, desde tiempos ancestrales, un control del planeta
tierra por un grupo de hombres que son líderes, personas muy iluminadas y muy avanzadas,
intelectualmente y científicamente, etc, etc, uno de los escritores que más habla de este tema es
David Icke, búsquenlo en You tuve, solo les estoy dando referencias, más no les etoy diciendo que
eso es cierto, lo único que les digo es que las Escrituras, las leyendas de las civilizaciones antiguas,
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el Talmud, el Libro de Enoc, y, actualmente, una corriente de personas, que no son personas
ignorantes, como David Icke, y muchos como él, que están escribiendo acerca del nuevo orden
mundial. El Nuevo orden mundial es la teoría que hay un grupo de personas en la elit del mundo,
un grupo de iliminados, que están tratando de controlar al mundo y que, siempre, a lo largo de la
historia, han traido este ideal de control del mundo y Dios se los ha estado impidiendo e
impidiendo, pero que en los últimos tiempos les va a entregar el poder para que finalmente logre
sus objetivos de tratar de controlar al mundo y destruir a la humanidad y es allí que el Señor va a
tener que intervenir de una vez por todas; esta Elit de líderes, de acuerdo a esta teoría del nuevo
orden mundial que se están presentando, este personaje Daid Icke dice que los líderes mundiales
no son humanos totalmente, dice que son híbridos y se les llama los reptilianos, búsquelo en You
Tube para que queden impresionados con esto y se van a preguntar que tie¿ne que ver esto con
todo esto? Incluso en You Tuve colocan algunos lideres y actores muy famosos, como por
ejemplo Brat Pit, Angelina Jones, Madonna, y dicen que son reptilianos, es decir, no son humanos
necesariamente y hasta colocan unas imágenes donde se transforman y sus ojos cambian como
los de un reptil, unas cosas que impactan a la vista, bueno, ¿Quién sabe si será cierto? Pero hay
muchas cosas extrañas en ese sentido; lo que si es Bíblico es que un sistema de las tinieblas, un
sistema oscuro, comandado por satanás va a tratar de controlar este mundo, va a tratar de que
se haga un solo gobierno, una sola economía y que todos entren a este sistema y quien no entre
a este sistema van tratar de exterminarlo y que el desenlace de la historia, si vemos Apocalipsis,
es un desenlace de las fuerzas de la luz contra las fuerzas de las tinieblas. En esencia, lo que
estamos viviendo nosotros es una lucha espiritual como dice la escritura
Efe 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes.
Entonces, como diría Pedro Ferris “No estamos solos, alguien nos vigila” están inmiscuidos entre
nosotros, seres reptilianos, seres que son híbridos, mezclas, ahora, el diluvio trato de acabar con
ellos, pero después vemos que en la época de Josue también había gigantes:
Núm 13:28 Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes
y fortificadas; y también vimos allí a los hijos de Anac.
Núm_13:33 También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos
nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les parecíamos a ellos.
Y en la época de David ¿Qué era Goliat?
1Sa 17:4 Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba
Goliat, de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo.
Otra vez aparecen los gigantes después del diluvio, entonces vemos que, sistemáticamente,
aparecen de repente en la tierra. De acuerdo a estas teorías de Dominio Mundial, actualmente,
una vez más, están tomando el control estos seres y están teniendo un solo objetivo, destruir,
principalmente al pueblo de Israel y después al mundo entero. Es algo interesante.
Veamos lo que continua diciendo el capítulo 6 de Génesis, ¿Qué dijo Yeshua de cómo iba a ser el
regreso del hijo del hombre? ¿Cómo iban a ser esa generación? Igual a la generación de Noe.
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Gén 6:5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
A raíz que todos estos ángeles que acabamos de ver, se mezclaron con los humanos y les
enseñaron la violencia, la guerra, la maldad, toda la promiscuidad y tuvieron hijos con ellas Dios
se arrepintió de haberlos creado. Pero hay u versículo que quiero volver a mencionar
Gén 6:3 Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque
ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años.
Esto podría ser que Dios decreto allí que el hombre solo iba a vivir 120 años, pero no se esta
refiriendo a que este iba a ser el limite de vida del hombre porque, más adelante, Abraham vivió
175 años
Gén 25:7 Y estos fueron los días que vivió Abraham: ciento setenta y cinco años.
Entonces no puede estarse refiriendo a que el límite de la longevidad del hombre iba a ser 120
años, sino que sin duda esto tenia que ver con algo mucho más, en una interpretación sencilla, lo
que está decretando Dios es que, a partir de ese momento, les da 120 años para que venga el
juicio, esa es una interpretación simple, otra interpretación más profunda, de acuerdo a algunos
cálculos que algunos han hecho, es que aquí el Señor decreta cuanto iba a durar el gobierno
humano, es decir, por cuanto tiempo el Señor iba a dejar que el ser humano se autogobernara y,
de acuerdo a estas personas que han hecho un cálculo acerca de este versículo, se argumenta
que estos 120 años, quizás tengan que ver con jubileos, 120 años de jubileos; el jubileo está
establecido en la Torah que es un año que se daba cada 50 años, y en ese tiempo se tenían que
perdonar las deudas, liberar a los esclavos, etc, etc; entonces, que estos 120 años es una
referencia a que el Señor les iba a dar al ser humano, para que se estuviera gobernando 120 años
de jubileo, ahora, si multiplicamos 120 por 50 llegamos a una cantidad de 6000, esto es una
referencia a que Dios iba a dejar 6000 años de gobierno humano y allí acabaría con el gobierno
humano, si tomamos ese calculo como correcto, entonces estamos llegando al final de estos 6000
años, de acuerdo al calendario hebreo, de acuerdo a este calendario estamos en el año 5774, sin
embargo, los rabinos saben que hay un detalle allí de cálculo, y muchos concuerdan en que
estamos, realmente, muy cerca de que se complete el sexto milenio y comience el séptimo
milenio que es equivalente al dia de reposo, que es equivalente al Shabat, si esto es así, pues
muchas de estas teorías de que ya estamos en las últimas, se están cumpliendo. ¿Ustedes creen
que a nosotros nos conviene pensar que en el 2012 algo va a suceder? ¿Creen que seria bueno
para nuestra salud espiritual pensar que en el 2012 termina todo y vienen los tiempos finales o
no, o será mejor pensar que se va a tardar?
Algunos dicen que si, pero, siempre y cuando, no tengamos miedo, ahora ¿Por qué no debemos
tener miedo? Porque para nosotros los juicios finales no deberían de ser de temor a menos que
nosotros sepamos que algo no está bien, si nosotros sabemos que hay algo en nuestra vida que
no está bien, entonces si debería causarnos miedo, pero si sabemos que hemos sido justificados
por su gracia, si sabemos que no hay ninguna condenación para los que están en él, i sabemos
que estamos en Pacto, si estamos de todo corazón buscándole y guardando sus mandamientos, si
sabemos que estamos haciendo esto, NO deberíamos tener miedo, simplemente debemos estar
preparados, no debemos de tener miedo y esperar que no venga, estaríamos confiados, porque si
lo vemos a él como Papá que nos Ama, que nos Justificó, que nos redimió, entonces no tenemos
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porqué tener miedo, entonces nos conviene pensar que ya es el fin de los tiempos. Se dio lo
mismo en la época del 2000 cuando vio el cambio del 1999 al 2000, cuando hubo mucha euforia
al respecto, sin embargo, nunca se dieron tantos datos y hubo tantos detalles, no nada más de la
Biblia, sino de muchas otras culturas como lo que tiene que ver con el 2012. Hay mucho que
podemos hablar de este tema, pero no es el tema; lo que si les voy a decir es que estamos
llegando al final del 6to milenio y hay un milenio que esta anunciado en el libro de Apocalipsis, un
milenio de reposo que es lo que todos estamos esperando.
Aquí el Señor anuncio, de ante mano, que le daría 120 años y que no contendería con el hombre
para siempre, es decir, no siempre voy a estar tratando de insistir sobre el hombre, le voy a dar
tiempo pero no siempre voy a estar tratando de forzarlo, voy a dejar que él decida. Dios nos ha
dado un tiempo para decidirlo. A pesar de que Dios les dio ese tiempo, en el verso 5
Gén 6:5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Gén 6:6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Esta palabra “arrepintió” tiene que ver con “le causo dolor” ver lo que el hombre estaba
haciendo, no quiere decir que Dios haya dicho “Ay, para que lo cree, no lo hubiera creado”,
porque eso implicaría que Dios no sabia lo que iba a suceder; claro que Dios lo sabia,
simplemente Él estaba sufriendo en su corazón por lo que el hombre estaba sucediendo.
Gén 6:7 Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el
hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos
hecho.
Aquí, otra de las razones por la cual iba a arrasar también con los animales, porque también hubo
una situación extraña con los animales, como lo vimos en los comentarios, también hubo mezclas
y cuestiones que alteraron la genética de los animales y en ese contexto donde el Señor dice que
va a destruir tanto al hombre como a los animales, vean lo que dice:
Gén 6:8 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
“Noé halló gracia ante los ojos de Jehová”, con esto se derriba el argumento de que en el Antiguo
Testamento estaba la Ley y a partir del Nuevo Testamento ya estamos en la Gracia, esto se
derriba aquí porque siempre ha habido gracia, siempre el Señor ha tenido misericordia, siempre
hemos estado en la gracia, si no fuera por eso ya no existiría el hombre. Luego de que Noé halló
gracia, inmediatamente se menciona en el verso 9 algo:
Gén 6:9 Estas son las generaciones de Noé:
generaciones; con Dios caminó Noé.

Noé,

varón justo,

era perfecto en sus

Esto es un detalle importante, dice “Noé era perfecto”, la palabra perfecto viene de la palabra
hebrea Tamin, perfecto en sus generaciones, en su genealogía y también tiene que ver con que
no tenia defectos físicos, no tenia defectos en sus genes, de allí se deduce que a la hora de decidir
la destrucción del mundo, prácticamente, toda la carne se había corrompido, había habido
mezcla de estos ángeles con seres humanos, pero vio a Noe que era perfecto en sus
generaciones, no hubo mezcla, entonces decide volver a empezar el mundo a través de él.
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Gén 6:10 Y engendró Noé tres hijos: a Sem, a Cam y a Jafet.
De estos tres hijos, es que descendemos todos, prácticamente, todos los que estamos aquí,
porque todos los demás fueron destruidos en el diluvio. Entonces Tu y Yo descendemos de estos
3 hijos de Ne a menos que seamos reptilianos. E acuerdo a los historiadores que rastrearon hacia
donde se habían ido estos hijos y sus descendientes, Sem es de quien descienden todos los
pueblo semitas, de allí incluso viene Abraham y los árabes y los israelitas; Cam tiene que ver con
los pueblos africanos y Jafet tiene que ver con los Indoeuropeos, todo lo que es Asia y Europa,
esto, de acuerdo a algunos historiadores es que se formaron los diferentes pueblos.
Gén 6:11 Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.
Gén 6:12 Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había
corrompido su camino sobre la tierra.
Gén 6:13 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de
violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra.
Gén 6:14 Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con
brea por dentro y por fuera.
Gén 6:15 Y de esta manera la harás: de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta
codos su anchura, y de treinta codos su altura.
Esto, mas o menos en medidas de metros es, alrededor, de 140 mtrs de largo, 23 mtros de ancho,
y 14 mtrs de alto. Algunos que han hcho modelos y maquetas del Arca la equiparan o comparan
mas o menos del tamaño del Titanic y han hecho toda clase de experimentos con respecto a estas
dimensiones que fueron inspiradas por Dios y han visto que, efectivamente, fueron medidas
exactas que Dios propuso para que un barco no se hundiera, han hecho madlos del arca para ver
si se puede hundir y no se puede hundir. Tambien pueden buscar en You Tube sobre vestigios del
arca, incluso hay una expedición en el Monte Ararat en turquia, lo vamos a estudiar más
adelante, donde ya se encontraron restos del Arca, personas que ya han entrado, literalmente, al
Arca. Este es un hallazgo que se mantiene medio en secreto porque derribaría mucha
incredulidad que hay con respecto a la Biblia.
Gén 6:16 Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de
arriba; y pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero.
Gén 6:17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne
en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá.
Gén 6:18 Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las
mujeres de tus hijos contigo.
Gén 6:19 Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para
que tengan vida contigo; macho y hembra serán.
Gén 6:20 De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la
tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida.
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Gén 6:21 Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento
para ti y para ellos.
Gén 6:22 Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.
Aquí termina este relato de lo que sucedió en el diluvio y así como en aquella época, el Señor
decidió acabar con toda esa generación porque vió el potencial de que todo se corrompía, de que
todo se contaminara y finalmente todo fuese destruido y acabara con el plan que Él tenia de
redención, Noé halla gracia ante sus ojos, ve que Noé era perfecto en sus generaciones y decide
comenzar de nuevo. Sin embargo, una vez más volvió a suceder la corrupción una vez más se
volvió a generar este mismo mal y si hay una época en que, sin precedentes, sea igual a esta en la
que vivió Noe, es está época donde, incluso, lo que caracteriza el entretenimiento mas difundido
entre los niños y que más se vende es la VIOLENCIA. Una vez más estamos viviendo las mismas
condiciones del diluvio, ¿Cuáles eran estas condiciones?
Demográfica: empezó a haber mucha multiplicación de personas
Violencia: estaba descontrolada
Fornicación: empezó a haber mucha inmoralidad sexual, relaciones en contra de
naturaleza.
Yeshúa advirtió que como en los días de Noé, así serian los días de su regreso, sin duda, nos toco
ser una generación como la de Noé, nos toco ser una generación donde la tierra está corrompida
y rebosando, hay muchísimas personas a nivel mundial, de acuerdo a muchas teorías de control
sobre la tierra, los líderes de las naciones, y esto es algo que se sabe, están llegando a la
conclusión de que la tierra no se puede mantener a este mismo ritmo de crecimiento por mucho
tiempo ya que se están acabando los recursos y si seguimos a este nivel de consumo la tierra no
puede vivir mucho tiempo y es por esto que hay muchos planes, según muchos expertos en este
tema, de reducir prácticamente la población, ¿Qué es lo que podría reducir la población de una
manera rápida para poder entrar a un nivel de control? Producir una guerra, porque, finalmente,
¿Creen que las guerras son diseñadas o improvisadas? Todo esta planificado, hay documentos,
incluso, que dicen de que antes de la primera y segunda guerra mundial ya había documentos
con la planeación de una primera guerra mundial, de una segunda guerra mundial y de una
tercera guerra mundial, que esta tercera guerra mundial seria la última y que a partir de esta
tercera guerra mundial entraríamos a un tiempo de orden, de control de un solo gobierno y de un
solo ejercito mundial para que ya no pueda haber guerra entre ejércitos de varias naciones, por
consiguiente, de acuerdo a algunos planes y de los algunos líderes que se escuchan hablando,
hacia donde van es al establecimiento de un solo gobierno mundial, la famosa Globalización, lo
que hizo Ninrod en la torre de Babel, pretendió tener el control y gobernar el mundo. Todo esto
es muy interesante porque nos muestra que la Biblia, de antemano, nos preparó para estos
tiempos.
¿Cuál es nuestra labor y el aspecto práctico para esta época?
Hacer lo mismo que hizo Noe, buscar la obediencia de Dios y hallar gracia delante de Él.
Luc 21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de
todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
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Génesis 7
El diluvio

Estamos estudiando en el libro de Génesis todos los acontecimientos de un mundo que nosotros
no conocimos, el mundo que nosotros conocemos es del diluvio en adelante, del diluvio para
atrás no sabemos exactamente como fue; lo que sí sabemos es que en el capitulo seis se dan
ciertas condiciones que fueron lo que genero el diluvio.
1.- Multiplicación demográfica.
GENESIS 6.- 1 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz
de la tierra…
Esa fue una de las características que se estaba dando en tiempos de Noé, comenzaron a
multiplicarse, comenzó a haber una explosión demográfica, según algunos estudiosos, el nivel de
población que se estaba dando es muy similar a las cifras que ahora se están dando en cuanto a
crecimiento demográfico, una de las teorías del nuevo orden mundial, es que los líderes de las
naciones están teniendo en mente como reducir la población, una de las maneras que se rumora
es que sea a través del ambiente, que están poniendo sustancias en el ambiente, partículas
cancerígenas, incluso en medicamentos, incluso en vacunas; pero el plan final, y esto lo
confirman las Escrituras, es que están yendo hacia la generación de un conflicto mundial, de una
guerra mundial, con ello en pocos días se reduce población en gran escala y si hubiese una guerra
actualmente, la población disminuye drásticamente, y eso es lo que dice Apocalipsis que va a
suceder y eso es lo que dicen los Profetas que va a suceder.
Hay un documento que dice que desde antes de la primera guerra mundial ya se tenía planeado
que iba a ver una primera guerra mundial y después una segunda guerra mundial y después una
tercera guerra mundial y después de esa tercera guerra mundial se iba a idear un plan para que
ya no hubiera guerras mundiales, ¿y cómo se puede evitar que haya guerra mundiales?, si
hubiera un solo gobierno, un solo grupo de líderes, a partir de ese momento se acabarían las
guerras, todo va encaminado hacia allá, a que el mundo sea controlado pura elite de gente, pero
esta elite no serian personas temerosas de Dios y es ahí en donde se va a desatar la persecución
de los últimos tiempos, donde se va tratar de eliminar a todos los fanáticos religiosos que no
quieren ser parte de este nuevo gobierno mundial, de globalización, de tolerancia, de que se
permita todo, de que no hay nada absoluto, de que no hay aspectos éticos-morales como los que
dice la Biblia y eso es justo lo que está pasando en la actualidad.
¿Cómo podríamos decir que es la generación actual?, Yeshúa dijo que como en los días de Noé,
así serian los últimos días.
Uno de los pueblos que más se están multiplicando y que están comenzando a controlar las
naciones es el Islam. El mundo está cambiando y de acuerdo a las profecías de la Biblia, la guerra
final será entre el Islam y las naciones cristianas que se van a unir al Islam y se va a ir contra el
pueblo de Israel, así será la guerra de Gog y Magog.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 235 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

2. - Promiscuidad.
GENESIS 6.- 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas,
tomaron para sí mujeres,
3. – Maldad en extremo.
GENESIS 6.- 5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que
todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Lo que más llama la atención en los principales diarios y noticias, es la maldad en extremo.
Génesis 7.- 1 Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto
justo delante de mí en esta generación.
Dios le dijo a Noé que él y su familia se salieran del sistema, que construyera un arca y se
preparara. Si comenzara a suceder lo que dice Apocalipsis nos puede entrar temor, pero ya no
debemos preocuparnos ya no hay que construir un arca, porque Dios dijo que ya no va a destruir
con agua sino con fuego.
La lección que debemos aprender, es que Noé hayo gracia delante de Dios, así que si nosotros
hemos hallado gracia delante de Dios, no debemos preocuparnos porque el Señor nos va a
prevenir antes.
¿Qué necesitamos en esta generación que vivimos de multiplicación demográfica, de
promiscuidad y de maldad para ser librado del juicio que ha de venir?
¿Qué significa ser justo? ¿Qué significa hacer justica? ¿Dónde puedo encontrar que es hacer
justicia?, en las Escrituras, obedeciendo sus mandamientos, porque sus mandamientos son
justos, justos y verdaderos son sus caminos. Si seguimos sus caminos seremos considerados
justos.
Génesis 7.- 2 De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra; mas de los
animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra.
¿Por qué animales puros e impuros?, los puros significa que se pueden comer, impuros no se
pueden comer, todos los animales Dios los creo con un propósito, nada es impuro en sí mismo,
pero hubo criaturas que Dios creó para comer y otras que creó para no comer, si Dios hizo
nuestro cuerpo, el puede decir que le va a hacer bien a nuestro cuerpo.
Génesis 7.- 3 También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar
viva la especie sobre la faz de la tierra.
¿Por qué mas animales limpios?, porque son de los que iban a comer.
Génesis 7.- 4 Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y
cuarenta noches; y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice.
Génesis 7. -5 E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová.
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¿Cómo fue que Noé fue a traer a todos los animales?, es obvio que estamos hablando de un
evento sobre natural y los animales por instinto, dado por Dios, fueron caminando hacia el arca.
Génesis 7.- 6 Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra.
Había una capa que protegía la tierra y las condiciones climáticas eran diferentes las que había
antes del diluvio.
Génesis 7.- 7 Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer,
y las mujeres de sus hijos.
Génesis 7.- 8 De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de
todo lo que se arrastra sobre la tierra,
Génesis 7.- 9 de dos en dos entraron con Noé en el arca; macho y hembra, como mandó Dios a
Noé.
Génesis 7.- 10 Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra.
Génesis 7.- 11 El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del
mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos
fueron abiertas,
Génesis 7.- 12 y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches.
Génesis 7.- 13 En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet hijos de Noé, la mujer de
Noé, y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca;
Génesis 7.- 14 ellos, y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales
domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie,
y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie.
Génesis 7.- 15 Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había
espíritu de vida.
Génesis 7.- 16 Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había
mandado Dios; y Jehová le cerró la puerta.
El Señor cerró la puerta y ya nadie más pudo entrar. Las dimensiones del arca de Noé eran
similares a las del Titanic. Hay algunos documentales muy interesantes de exploradores, de
alpinistas que han ido al monte Ararat en Turquía, hay expediciones en las que suben y ya hay
satélites que han tomado fotografías y hay gente que ya ha tomado trozos de la madera del arca
y ya la están analizando, estos derriba muchas conceptos de la evolución, muchas teorías al
respecto.
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Génesis 7.- 17 Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas crecieron, y alzaron el
arca, y se elevó sobre la tierra.
Génesis 7.- 18 Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra; y flotaba el arca
sobre la superficie de las aguas.
Génesis 7.- 19 Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; y todos los montes altos que había
debajo de todos los cielos, fueron cubiertos.
Génesis 7.- 20 Quince codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los
montes.
Eso explica el porqué se han encontrado encima de montañas fósiles de corales, de peces. Otra
de las cosas que explica el diluvio, es el aspecto de los fósiles, porque la característica principal de
los fósiles es que están muertos. En la actualidad ya no se forman fósiles, ¿entonces porque
quedo marcado y muchos de estos restos se mantienen, esto muestra que hubo algo que hizo
que se quedaran atorados y que hubo una mezcla de animales que se quedaron ahí todos
combinados, eso habla de que huno un cataclismo muy grande y explica lo que la teoría de la
evolución no puede demostrar.
Génesis 7.- 21 Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y
de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre.
No vale la pena darle a la carne todo lo que quiera.
Génesis 7.- 22 Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en
la tierra, murió.
Génesis 7.- 23 Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre
hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo; y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente
Noé, y los que con él estaban en el arca.
Génesis 7.- 24 Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días.
¿Cuál es la moraleja de estos dos capítulos que estamos cerrando?, ¿Cuál fue la tendencia del
hombre?, olvidarse de Dios, hacer lo que él quería. Al final cada quien puede tomar la decisión
que quiera, somos libres para tomar la decisión que queramos; lo que no podemos decidir es la
consecuencia de eso. Dios nos da la libertad de escoger hoy, a que queremos dedicar nuestra
carne, nuestro cuerpo; debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo, como dice la Escritura que
“debemos entregar nuestro cuerpo, en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, ese es nuestro culto
racional”, o el otro nivel como animales irracionales, de acuerdo a nuestra carne; de acuerdo a
nuestro instinto, pero el que vive conforme a la carne morirá, pero el que siembra para el espíritu
vivirá eternamente.
Vivimos tiempos como los de Noé, hoy decides si seguirte simplemente multiplicando sin ningún
miramiento, si decides vivir tu vida como tú quieres y en tu mente perseverar en actitudes y
pensamientos que te alejan de la bondad de Dios, ¿Cuál va a ser el resultado?, Dios ya nos avisa
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cual es el resultado. O puedes tomar la otra decisión, de decidir hacer su voluntad, de decidir
guardar sus mandamientos. Una de las razones por las que decidimos demoramos la decisión de
arrepentirnos, es porque pensamos que todavía falta tiempo y que ya no les tocara.
Puede ser que no le toque a esta generación, los apósteles pensaban que les iba a tocar,
tenemos un nuevo testamento gracias a que pensaban que ya les iba a tocar, pero para tener
más motivación; ¿Qué posibilidades hay de que si nos llegue el juicio a nuestra vida?
Vamos a tener conciencia de que nos puede tocar.
¿Cuándo es el día del arrepentimiento de acuerdo a las Escrituras?
HEBREOS 4.- 7. . . Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones.
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Génesis 8
El Reposo Postdiluviano
Introducción
En el capítulo 7 estudiamos el momento en que Noé entra con su familia al arca y llega el diluvio
sobre la tierra.
GENESIS 7.-1 Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he
visto justo delante de mí en esta generación.
En toda esa generación Dios vio justo a Noé, el cual hayo gracia ante los ojos de Dios; El Señor le
justifica y le salva y en el capítulo 7 está el relato de como le preserva de ese diluvio de aguas que
vino.
GENESIS 7.-4 Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y
cuarenta noches; y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. 5 E hizo
Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová.
Después de que Dios le habla de una manera tan detallada, por ejemplo: de cómo hacer el arca y
cuáles eran sus dimensiones, de los animales que tenía que llevar; todo muy claro. De repente
comienza a llover por cuarenta días y cuarenta noches, y después:
GENESIS 7.-23 Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre
hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo; y fueron raídos de la tierra, y quedó
solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. 24 Y prevalecieron las aguas sobre la
tierra ciento cincuenta días.

Ciento cincuenta días, más cuarenta días que estuvo lloviendo, fueron aproximadamente medio
año que Noé estuvo ahí en la barca. El texto no dice que en ese tiempo Dios hablara con Noé.
¿Qué crees que estaba haciendo Noé en todo ese tiempo? Nada, solo esperando. ¿Alguna vez has
esperado aproximadamente medio año sin escuchar nada de Dios?, y ¿cómo te has sentido? La
pregunta es ¿por qué a veces Dios nos deja ahí en la banca, esperando?
Veamos un pasaje que nos ilustra un poco la razón del porqué. El silencio de Dios en tiempos de
prueba tiene un propósito muy específico en nuestras vidas.
ROMANOS 5.-1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo; 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. 3 Y no sólo
esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce paciencia;
¿Acaso Dios no pudo hacer el diluvio y todo nuevo en un día? Pero como vemos aquí, “la
tribulación produce paciencia”.
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ROMANOS 5.-4 y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza;
La paciencia prueba la madurez de las personas, lo cual trae como consecuencia la esperanza.
ROMANOS 5.-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.
Todo lo que creemos esta sostenido sobre una esperanza. Sobre la esperanza de que algún día las
cosas vayan a cambiar, sobre la esperanza de que algún día Dios vaya a renovar toda la tierra,
serán mejor las cosas. Todo lo que hacemos está basado en una esperanza. Por la esperanza
fuimos salvos, es decir, basados en una promesa futura que aún no vemos, pero que tenemos el
anhelo que suceda.
Si analizas la mayoría de los errores que has cometido en la vida, de las malas decisiones que has
tomado en tu vida, fueron por lapsos en que perdiste la esperanza. Entonces cada vez que se
pierde la esperanza, se arruina nuestra vida, las decisiones que vamos a tomar. ¿Qué nos puede
dar la esperanza de que algún día todo lo que dice la escritura se cumplirá al pie de la letra? La
escritura está llena de profecías, de acontecimientos futuros que les anunciaron a los patriarcas,
a los profetas y todas esas profecías, las que tienen que ver con tiempos pasados, se han
cumplido al pie de la letra. Dios ha ido cumpliendo lo que ha dicho, en su tiempo y en su
momento.
El centro de toda la profecía en la biblia, ya estaba en la Torá, Moisés escribió un canto al final de
Deuteronomio, y en ese canto profetizó lo que debía de acontecer al pueblo de Israel; de hecho
los profetas que vienen después ya solo reiteran lo que Moisés ya había dicho.
¿Cuándo creen que el más escéptico pudo decir que la biblia era verdad? El establecimiento de
Israel en 1948, gracias a que fue purificado el pecado de la nación hace dos mil años.
Entonces todas estas tribulaciones estimulan nuestra esperanza.

Génesis 8.-1 Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que
estaban con él en el arca; e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas.
La palabra “acordó” en el hebreo está en tiempo imperfecto, lo cual quiere decir que Dios se
acordó continuamente de Noé.
Esta es como una repetición de Genesis 1
GENESIS 1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Génesis 8.-2 Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos; y la lluvia de los
cielos fue detenida.
Génesis 8.-3 Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra; y se retiraron las aguas al
cabo de ciento cincuenta días.
Génesis 8.-4 Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días del mes, sobre los montes
de Ararat.
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El monte de Ararat que actualmente está en Turquía. Lo interesante es que dice Y reposó el arca
en el mes séptimo, a los diecisiete días del mes, si como dicen algunos rabinos, aquí todavía no
se instituía el mes de Nisán, sino que aquí todavía era el mes de Tishrei, este mes séptimo si
contamos desde el mes de Tishrei sería el mes de Nisán. Y curiosamente el día 17 del mes de
Nisán corresponde a tres días después de la pascua, la resurrección de Yeshúa. Hay controversia
si ese fuel el día, por la cuestión de los meses, pero sería interesante que el día de la resurrección
de Yeshua, el arca entrara en un reposo.
Génesis 8.-5 Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo; en el décimo, al primero del
mes, se descubrieron las cimas de los montes.
Génesis 8.-6 Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana del arca que había
hecho,
Génesis 8.-7 y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se
secaron sobre la tierra.
Lo primero que envía es un cuervo, los cuales generalmente se alimentan de desechos.
Génesis 8.-8 Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre
la faz de la tierra.
Génesis 8.-9 Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque
las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y
tomándola, la hizo entrar consigo en el arca.
Génesis 8.-10 Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca.
Génesis 8.-11 Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde; y he aquí que traía una hoja de olivo
en el pico; y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra.
Génesis 8.-12 Y esperó aún otros siete días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él.
Hay toda clase de especulaciones sobre el simbolismo de la paloma, pero si pensáramos en este
juicio divino del diluvio, como un anticipo o una manera de ilustrar el centro de toda la profecía
que tiene que ver con la redención del pueblo de Israel, si pensáramos que todas las historias de
la biblia tienen que ver con la redención a través del Mesías para el pueblo de Israel. ¿Qué
simbolismo le podríamos dar a la paloma? Cuando estudiamos los evangelios y vimos que el
espíritu venia en forma de paloma sobre Yeshúa, considerando otro simbolismo que la escritura
le da a la paloma en Oseas, que representa a Israel como una paloma incauta entre las naciones.
Entonces sería Yeshúa atrayendo a la paloma incauta que está entre las naciones. Si la paloma
representara la renovación del espíritu sobre la casa de Israel, aquí hay algo interesante, la
paloma fue enviada tres veces, con intervalos de siete días en medio, pero en realidad fueron tres
días los que se envió y regresa con una hoja de olivo, la cual representa a la nación de Israel. Y en
el tercer día ya no volvió más, encontró un lugar de descanso, un lugar de habitación en la nueva
creación. El número tres es muy significativo.
OSEAS 6.-1 Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos
vendará. 2 Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos
delante de él.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 242 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Génesis 8.-13 Y sucedió que en el año seiscientos uno de Noé, en el mes primero, el día primero
del mes, las aguas se secaron sobre la tierra; y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí
que la faz de la tierra estaba seca.
Génesis 8.-14 Y en el mes segundo, a los veintisiete días del mes, se secó la tierra.
Vamos a cerrar con una parte muy linda y muy práctica de lo que hizo Noé una vez que sale del
arca.
Génesis 8.-15 Entonces habló Dios a Noé, diciendo:
Génesis 8.-16 Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo.
Génesis 8.-17 Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de
todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo; y vayan por la tierra, y fructifiquen y
multiplíquense sobre la tierra.
El mismo mandamiento que les dio a Adán y Eva
Génesis 8.-18 Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él.
Génesis 8.-19 Todos los animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra
según sus especies, salieron del arca.
¿Qué harías después de esa instrucción? ¿Qué harías después de salir del arca? No sé lo que tú
harías, pero lo que Yo haría, seria trabajar, ¡hay mucho que hacer!
¿Que hizo Martha cuando llego Yeshúa con sus discípulos?, y mientras su hermana María se
queda ahí, solamente escuchando a Yeshúa.
Te ha pasado que te exaspera la gente que esta así, clavada con El Señor, y dices: actívate, ya has
algo. ¿Qué dijo Yeshúa ante el comportamiento de Martha?
LUCAS 10.-41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con
muchas cosas. 42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la
cual no le será quitada.
¿Qué hizo Noé?
Génesis 8.-20 Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave
limpia, y ofreció holocausto en el altar.
Dios le da más valor a tu adoración que a tu servicio. Dios nos llamó para estar trabajando y
haciendo obras para Él, nos llamó porque quiere que estemos con Él
Génesis 8.-21 Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a
maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es malo
desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.
Génesis 8.-22 Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el
calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.
Como dijo Salomón:
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ECLESIASTES 3.-1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su
hora. 2 Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo
plantado; 3 tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, Y tiempo de
edificar; 4 tiempo de llorar, y tiempo de reir; tiempo de endechar, y tiempo de bailar; 5
tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de
abstenerse de abrazar; 6 tiempo de buscar, y tiempo de perder; tiempo de guardar, y
tiempo de desechar; 7 tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo
de hablar; 8 tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz. 9
¿Qué provecho tiene el que trabaja, de aquello en que se afana?
La vida es cíclica, siempre habrá cosas que hacer, todo seguirá y seguirá. Pero en todo ese ciclo de
activismo, de obras, resalta como un diamante esta historia en la que Noé ofrece un holocausto
al Señor.
Oremos:
Padre te damos muchas gracias por tu palabra Señor, gracias porque a través de la escritura tu
nos alientas, nos das lecciones para nuestra vida, nos muestras lo que realmente es importante,
nos enseñas a depender de ti, y nos enseñas que todo te pertenece a ti Señor. Y el día en el que
nos entregamos a ti como un holocausto vivo Señor, es el día en que tu recibes un olor fragante
Padre, y te das cuenta que no fue en vano todo lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias
en el nombre de Yeshúa nuestro Mesías. ¡Amén!
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Pacto con Noé
Génesis 9
Génesis capítulo 9:1
Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra.
Aquí una vez más el Señor comienza de nuevo. Tenemos un Dios de nuevos comienzos, nuestro
Dios es un Padre amoroso que no importa cuántas veces caigamos o seamos derribados; él en su
misericordia nos da la oportunidad de volvernos a levantar. Un ejemplo lo vemos en la vida de
Caín y Abel. Cuando Caín presentó su ofrenda pero no fue agradable al Señor por la actitud o
manera en que la presentó en comparación con su hermano Abel, el Señor no rechazó a Caín y lo
dejó así sin ningún tipo de explicación, el mismo texto nos dice que el Señor le dio otra
oportunidad de volver a presentar su ofrenda. Esto nos deja saber que al Señor le encantan los
nuevos comienzos, se complace en darnos otra oportunidad, su misericordia se renueva cada
mañana.
En el caso de Caín Dios le dijo: vuelve a presentar la ofrenda, ¿Por qué te enojas?, ¿Por qué tu
semblante recayó? Si no dominas el pecado el pecado te va a dominar; el pecado está a la puerta
asechándote, pero a ti será tu deseo, es decir tú tienes la capacidad de controlarlo (parafraseado
de Génesis 4:6-7)
Asimismo en el texto anterior vemos un nuevo comienzo con Noé. La humanidad representada
en Adán cayó, se corrompió y transgredió junto con todos los que le siguieron y esto hizo que el
Señor decidiera destruir toda carne; y de toda esa humanidad sólo Noé y sus hijos hallaron gracia
delante del Señor. Fue así como a partir de ellos el Señor comienza una vez más.
Todo lo que nosotros conocemos de la naturaleza y del mundo en que vivimos es postdiluviano.
Antes del diluvio no sabemos cómo eran las condiciones; podemos especular sobre cómo era la
vida del planeta. Hay muchos estudios que lo hacen; especulan como pudo haber sido la vida
antes, pero al fin de cuenta son especulaciones, en realidad nosotros lo único que conocemos es
lo que pasa después del diluvio.
Así que en eso estamos, hay un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. La escritura dice:
Pro_24:16 Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse;
Es decir Dios en su misericordia nos da la oportunidad del arrepentimiento. El arrepentimiento es
el recurso más maravilloso que el Señor nos ha dado, es la única posibilidad del retorno. ¿Qué
sería de nosotros si cada vez que cometemos errores graves ya no tuviéramos la posibilidad de
restituir o regresar?, eso sería algo muy trágico, muy grave. Sin embargo mientras tengamos vida
tenemos esperanza de volver a hacer las cosas de nuevo, de volver a comenzar, solo tenemos
que estar rectificando todo el tiempo, pero para eso es importante tener una clara visión de a
dónde queremos llegar, saber cual es nuestro destino eterno y de esa manera no importa cuantas
veces nos salgamos del camino, o nos tropecemos; siempre y cuando nos levantemos poniendo
nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe podemos volver a empezar.
Nuestra vida es como la trayectoria de un avión, es como el vuelo que emprende un avión. Un
avión antes de volar requiere tener un plan de vuelo porque necesita saber cual es su destino,
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salir de un punto “A” y llegar a un punto “B”. Durante el camino el avión se va a enfrentar a
muchas condiciones adversas, vientos en contra, quizás tormentas, en fin muchas circunstancias
que van a hacer que el avión se esté saliendo de su ruta, esto es muy similar a nuestra vida. Todo
el tiempo tenemos que estar retornando y retornando, porque nuestra tendencia, las
circunstancias, las personas con las que convivimos y nuestra propia carnalidad hacen que de
repente nos desenfoquemos y perdamos el rumbo, pero para eso están ahí los pilotos, los
instrumentos de vuelo, los radares y el plan de vuelo, para que cada vez que vean que el avión se
está empezando a desviar otra vez lo regresen a su camino.
De la misma manera, cada vez que nosotros empezamos a desviarnos del camino, simplemente
necesitamos saber a dónde queremos llegar como aquellos hombres del capítulo 11 de la carta a
los hebreos que aunque no recibieron todas las cosas prometidas o esperadas en la tierra, de
todas maneras ellos perseveraron, siguieron con su mirada puesta en el invisible sabiendo que
aquel que les llamó les llamó para un esperanza eterna, para una eternidad. Comprender esto
fue lo que les ayudó a mantenerse en el camino a pesar de todas las adversidades que vivieron.
De la misma manera nosotros no debemos quitar nuestra mirada del autor y consumador de
nuestra fe. Igualmente esto está relacionado con mantenernos enfocados en Yeshúa como
nuestro maestro, como nuestro rabino y como nuestro Mesías, el rey de Israel. Él es al que
tenemos que aspirar, a llegar, a imitar, él es primogénito entre muchos hermanos. Ser el
primogénito quiere decir que él es quien va a transmitir la fe a sus hermanos y para quienes se
preguntan el porqué de rendirle honor y honra a Yeshúa pues les digo que en gran manera tiene
que ver con tener un objetivo hacia donde queremos llegar, tener una motivación para llegar ahí.
El rendirle homenaje debe hacerse entendiendo que él es la cabeza de la congregación, que él
tienen toda potestad, que él representa al Padre, que quien lo ha visto a él ha visto al Padre pero
todo esto percibiéndolo desde una perspectiva hebrea. No es lo mismo entender que en él
(Yeshúa o Jesús como también se le conoce) habita toda la plenitud de la deidad desde una
perspectiva hebrea que desde una perspectiva mitológica griega. Esto es algo que me gustaría
que quedara muy claro, porque es diferente saber y entender que Yeshúa es la deidad en carne
con una mentalidad hebrea que entender eso con una mentalidad filosófica griega. Es diferente
porque la mitología Griega enseña que dioses en semejanza de hombres descienden, que los
dioses se materializan, que se hacen carne, pero el pensamiento hebreo enseña que Dios
manifiesta sus atributos, su potestad, su autoridad, que su Espíritu se derrama y en especial en el
Mesías, por eso se le llama Mashíaj, porque él es el ungido, el que recibió toda potestad, él es la
imagen del Dios invisible, por eso Pablo dijo que Yeshúa era el reflejo del Padre; de manera que
quien le honra, le bendice o le agradece a él no le está agradeciendo a él sino al Padre que le
envió. Eso mismo dijo Yeshúa en:
Jua_5:23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo,
no honra al Padre que le envió.
Eso es importante saberlo, cuando tú estas honrando a Yeshúa, dándole tu gratitud y estás
entendiendo que él es el medio, ya que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los
hombres (1Tim. 2:5) estás dándole la honra y adoración al Padre que lo envió.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 246 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Así que entendiendo eso no habrá ningún problema, puesto que aun apocalipsis dice que cuando
estemos frente al trono veremos al cordero inmolado y le estaremos cantando y diciéndole: eres
digno de recibir toda GLORIA, HONRA Y ALABANZA, ¿por qué?, porque él representó los
atributos de Dios que son el amor y la humildad, así que al aplaudirle y agradecerle a él están
agradeciendo al Padre. Esto es como el sumo sacerdote que tenía en su frente una diadema o
mitra que portaba el nombre divino. Recuerden que el nombre divino es la expresión de los
atributos, el carácter y las enseñanzas de Dios, de manera que el sumo sacerdote representaba al
Señor. Cuando alguien veía al sumo sacerdote lo veía como el mediador entre Dios y los hombres,
él era el que enseñaba los atributos del Padre, y la gente literalmente se postraba al ver al sumo
del sacerdote, pero no era hacia la persona del sumo sacerdote ante quien se postraban, sino a
la unción que estaba sobre el sumo sacerdote; se postraban ante el nombre que él postraba. De
la misma manera nosotros nos postramos ante Yeshúa, ya que dice la escritura:
Flp 2:10 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;
Flp 2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Lo que este texto quiere decir es que todos nos postraremos ante el nombre que son los
atributos y autoridad que Yeshúa porta. Espero haya quedado aclarada esta inquietud para los
que tenían esta duda y aunque me salí un poco del tema, todo está relacionado con que él Señor
es un Dios de nuevos comienzos, en que si nos apartamos y transgredimos el Señor es fiel y justo
para limpiarnos de toda maldad como dice:
1Jn_2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Así que bueno, borrón y cuenta nueva, vuelve a empezar.
Ahora ¿cuál es la diferencia entre un justo y una persona no justificada o no agradecida ante el
Señor? la diferencia la podríamos comparar con dos automóviles, uno de ellos viejo,
descompuesto que ya ni corre y el otro último modelo de los más veloces; ahora imagínate que
pones los dos automóviles en una colina inclinada y pues quizá los dos bajan a la misma
velocidad, ahí no se nota tanto cual es más veloz, pero una vez que bajan y que ahora tienen que
subir ahí es donde se va a notar la diferencia. Esa es exactamente la diferencia que hay entre una
persona justa y una no justificada. Una persona que confiesa su iniquidad y se aparta pues
alcanzará misericordia, se le dará una nueva oportunidad, la escritura dice:
Pro_28:13 El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se
aparta alcanzará misericordia.
¿Qué quiere decir confesar?, esto es, el que se pone de acuerdo con Dios y reconoce que lo que
Dios dice es la verdad absoluta, que a lo que Dios le llama pecado él también le llama pecado,
que no trata de justificarse ni echarle la culpa a alguien mas por sus faltas sino que las reconoce y
le pide perdón al Señor ante quien transgredió; tal como hizo David cuando le mostraron su
pecado, él no se escondió ni se escudó; David simplemente dijo ¡Hay de mí que soy muerto!, soy
un pecador, fui engendrado en pecado, perdóname, ¿Qué te puedo dar?, no hay nada que te
pueda ofrecer para restituir lo que hice, lo único que tengo delante de ti es mi corazón contrito y
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humillado, perdóname, dame otra oportunidad. Y el Señor le dio otra oportunidad y le envió al
profeta Natán para decirle que no iba a morir. Pero no sólo fue eso, fíjense la misericordia de
Dios que no sólo perdonó a David, sino que también lo restauró. De esa relación de David y
Betsabe que comenzó en adulterio y de lo cual él estaba muy arrepentido, posteriormente Dios le
concedió engendrar un hijo que vino a ser uno de los reyes más importantes del pueblo de Israel.
Esto es para que veamos hasta donde llega la misericordia del Señor que se renueva cada
mañana.
Sal_103:12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras
rebeliones.
Eso es exactamente lo que está pasando aquí en este relato de génesis 9 y aquí encontramos que
el Señor una vez que salen del arca les da 3 mandamientos específicos que son: fructificad,
multiplicaos y llenen la tierra.
Fructificad es la palabra hebrea peru פְּרּו.
Multiplicaos es la palabra hebrea rabu רבּו,
ָ rab significa grande, de ahí viene la palabra rabí, que
significa mi grande, por eso es que Yeshúa prohibió llamar rabí a los hombres porque sólo uno es
grande, sólo el Mesías es grande, sólo a él le puedes llamar rabino.
Pues bien el texto dice peru V’rabu פרו ֹורבו, es decir antes de engrandecerte, antes de
multiplicarte, antes de pensar en matrimonio y tener hijos les quiero decir a los jóvenes solteros
que vean este mandamiento. Si el Señor ha tenido misericordia de ti y te ha dado otra
oportunidad pues aprovecha la etapa en la que estas y fructifica (peru )פְּרּו, esta palabra peru
tiene que ver con la palabra hebrea peri, que es fruto de un árbol. La escritura nos compara con
árboles. Somos como árboles y los árboles se conocen por el fruto, un árbol bueno no puede dar
frutos malos, ni tampoco un árbol malo puede dar frutos buenos, así que por los frutos conoces a
las personas, y ¿a qué frutos se refiere?, pues bueno a todos los frutos del Espíritu, y no solo a los
frutos del Espíritu, hay también otros frutos que quisiera compartir con ustedes que se relacionan
con entender la justicia del Señor, lo que él ha hecho, así que antes de pensar en matrimonio te
exhorto en el nombre del Señor a que des fruto.
El Señor dijo:
Jua_15:16 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.
Así que él te escogió a ti para que vayas y lleves fruto y ese fruto permanezca, para que
produzcas un fruto eterno, perdurable, no un corrompido o que se eche a perder.
En la carta a los Gálatas 5:22 y 23 el apóstol Pablo nos habla del fruto del Espíritu que es: amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, todos esos frutos son
atributos de carácter que necesitamos tener antes de pensar en multiplicarnos. Si estás pensando
en casarte más te vale que estés produciendo estos frutos porque si no es así y si en lugar de que
en ti fluyan estos frutos del Espíritu lo que está saliendo son las obras de la carne como son:
adulterios, lujurias, pleitos, lascivias, enemistades, griterías y todas esas cosas, pues te aseguro
que tu matrimonio va a ser una guerra mundial.
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Así que asegúrate de fructificar, pero tampoco te preocupes o pienses que el dar fruto es
producto de tu esfuerzo humano, el Señor nos dio la clave para dar fruto; él dijo: permanezcan en
mí, yo soy la vid ustedes son las ramas, y las ramas no pueden dar fruto si no permanecen unidos
al tronco, de la misma manera ustedes separados de mi nada pueden hacer, así que si quieres dar
fruto permanece pegado al Señor, Yeshúa es la Toráh viviente, es decir a su palabra. De modo
que de manera práctica para poder dar fruto tú lo que tienes que hacer es meditar en su palabra,
en sus mandamientos y como consecuencia el Señor te compara como dice el salmo 1 de un
hombre que medita en su palabra y no anda en camino de pecadores sino que se deleita en su
ley y en ella medita de día y de noche. El hombre que hace eso el salmo 1 lo compara a un árbol
que esta junto a corrientes de agua y da su fruto a su tiempo.
Eso es lo que significa estar pegado o plantado al Mesías, estar meditando en sus mandamientos.
Así que si quieres dar fruto no te esfuerces, sólo medita en su palabra y de manera natural tal
como lo hacen los árboles (porque esa es su naturaleza) darás fruto. Meditar es estar
escuchando, memorizando y reflexionando en su palabra, de día y de noche, y ahora no hay
pretexto para no hacerlo porque aquí tienes muchos audios, también está amishav radio 7 días
a la semana y las 24 horas del día así que llénate de la palabra. Una vez que estés lleno de la
palabra y por consecuencia estés dando fruto, es decir, que estés lleno de gozo, una vez que te
cueste trabajo deprimirte, ponerte triste, estar de negativo o pesimista, cuando estés siempre
contento, optimista, cuando seas amoroso, paciente, benigno, que siempre pienses lo mejor de
los demás , entonces ahora si cásate y la persona con la que te cases te va a decir que se sacó la
lotería, va a decir que se encontró su príncipe azul, que eres lo mejor que le pudo haber pasado.
Así que bueno esos son los mandamientos, fructificad, multiplicaos, y llenad la tierra es el tercer
mandamiento. En otras palabras el mundo es muy ancho, es muy grande, vayan a todas las
tierras, exploren, no te estanques en un solo lugar, llena la tierra; la tierra es preciosa. Dios en su
gracia y misericordia nos ha dado un hermoso planeta; hay mucho que explorar y por hacer en
todas las naciones. Sabemos por las profecías que Israel fue dispersado entre las naciones y todo
eso tuvo un propósito; sin embargo si analizamos las escrituras la tendencia del ser humano lejos
de cumplir ese mandamiento de llenar la tierra e ir a todas las naciones, ¿qué sucedió en la torre
de Babel?, pues justo lo opuesto, el hombre trató de reunirse en un lugar y construir una torre,
quisieron crear una civilización y dime tu por ejemplo si no te llena más de gratitud y de sentirte
maravillado de las obras de Dios, el estar viendo una noche llena de estrellas en un lugar aislado,
donde puedas apreciar la grandeza del universo y donde te das cuenta de que el planeta es
insignificante en comparación de las galaxias y el tamaño del universo, y si el planeta tierra es
insignificante en tamaño ahora imagínate lo que somos tú y yo, somos unas verdaderas células
ahí. Entonces es increíble como el Señor ha hecho esta grandeza que al observarla te lleva hacia
él, e incluso te inspira a escribir algo como lo hacía el salmista David cuando miraba la grandeza
de la creación y escribía cantos como el salmo 8 que dice:
Sal 8:1 Para el director del coro; sobre Gitit. Salmo de David. ¡Oh SEÑOR, Señor nuestro, cuán
glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos!
Sal 8:2 Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa
de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo.
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Sal 8:3 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido,
Sal 8:4 digo: ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo
cuides?
Sal 8:5 ¡Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y
majestad!
Sal 8:6 Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos; todo lo has puesto bajo sus pies:
Sal 8:7 ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo,
Sal 8:8 las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares.
Sal 8:9 ¡Oh SEÑOR, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! (LBLA)
Eso es muy inspirador ver las estrellas lejos de la ciudad, de las luces, del bullicio de los carros, o
ver una puesta del sol en el mar, ver las montañas en un bosque, los ríos, los lagos, esto es muy
relajante e inspirador. Pero ¿qué prefieres tú, despertar en la mañana con el canto de un gallo o
escuchar a la vecina que le está dando de sartenazos al esposo, o escuchar al vecino que llegó
todo borracho y que empieza a pelear con su esposa, y estar viviendo en un edificio donde lo
único que ves es casas, tendederos de ropa y construcciones y nada de naturaleza?
En conclusión, que puede ser más inspirador ¿la naturaleza, o la vida en la ciudad llena de
edificios, donde abras la ventana de tu casa y no puedas ver ni un árbol ni nada de naturaleza?
Pues bueno eso para nada te va a inspirar a buscar a Dios y todo por precisamente no cumplir el
mandamiento de ir a explorar la tierra. Cuando Yeshúa le dijo a sus discípulos que le serían
testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, si seguimos leyendo la
narración del libro de los hechos nos vamos a dar cuenta que no cumplieron, sino que se
quedaron en Jerusalén y vino después un hambre y aun ellos estaban todos juntos hasta que el
Señor tuvo que enviar la persecución para dispersarlos, Dios tuvo que utilizar ciertas
circunstancias adversas pero todo para un bien mayor. De modo que si el Señor está teniendo
misericordia de ti, si te está dando otra oportunidad de comenzar de nuevo considera estos
mandamientos; el ser fructífero en espíritu, el multiplicarte, el tener hijos lo cual es una
bendición, aunque sea justamente lo opuesto a lo que te dice el mundo. El mundo te dice la
familia pequeña vive mejor, pero no, el Señor te dice ten hijos y transmíteles tu fe, llena la tierra,
esto es algo que están haciendo los musulmanes; tanto así que esto se está empezando a poner
peligroso, puesto que ellos están cumpliendo literalmente el mandamiento de multiplicarse, pero
sabiendo las implicaciones que eso tiene, las profecías se van a terminar cumpliendo
precisamente porque la descendencia de Abraham en muchos sentidos no ha hecho esto. Sin
embargo fíjense como es Dios en su misericordia por nosotros que lo queramos o no él de todas
maneras multiplicó la simiente de Abraham al llevarla a las naciones y mezclarla con las naciones
y así finalmente Dios cumplió sus propósitos.
Quizá la razón por la que Noé no quiso ir a hacer eso de ir a explorar nuevos lugares fue por la
misma razón que muchas veces nosotros no nos queremos mover de nuestra residencia, porque
estamos muy cómodos, aun incluso a pesar de adversidades y de cuestiones difíciles, preferimos
quedarnos ahí con el dicho de “más vale conocido que bueno por conocer” y todo por el miedo y
por temor a lo desconocido.
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Ellos quizá tenían temor de ir a lugares desolados y desiertos así como también quizás temían a
las bestias y las fieras, por eso es que el Señor les asegura que no tengan temor o miedo, que él
iba a estar en control, que él iba a hacer algo con respecto a las fieras de la tierra que eran quizá a
las que les tenían miedo y por eso les dice lo siguiente:
Gén 9:2 El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre
toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del
mar; en vuestra mano son entregados.
De manera instintiva el Señor dice que iba a poner algo en los animales para que le tuvieran
respeto al ser humano. Muchas de las imágenes que vemos en las películas presentando fieras
devoradoras de animales o de hombres no son más que mercadotecnia, espectáculo o show,
pero en realidad los que estudian los animales difunden información adecuada diciendo que esto
no necesariamente es así. Los animales no están siempre tratando de devorarse al primero que
se encuentren, incluso a nivel de los tiburones se dice que muchos tiburones han sido matados
precisamente por toda la mala fama que han generado de ellos ese tipo de películas, pero la
realidad no es que ellos sean así. No digo que no debas tomar las precauciones adecuadas pero
tampoco es como se habla de ellos en ciertas películas.
Una anécdota que viví en relación a esto fue cuando en una ocasión por primera y última vez mi
esposa y yo tuvimos la oportunidad de bucear. Antes de entrar al agua el instructor nos dijo que
si dentro del agua nos hacia una señal poniendo su mano en la cabeza como como si fuera una
aleta era porque un tiburón estaba cerca pero que no nos preocupáramos ni tuviéramos miedo
sino que siguiéramos nadando normal, que no pasaba nada. Yo pensé que estaba bromeando,
no creí que era en serio, así que nos metimos al agua y andábamos en un arrecife hermoso
mirando todas las criaturas marinas cuando de repente el instructor nos mira y empieza a hacer
la famosa señal de la mano en la cabeza. Yo lo miré y me quede en shock y hasta pensé como es
que hace ese tipo de bromas tan pesadas, pero él me señala hacia abajo de donde yo estaba y
cuando miro hacia abajo, que voy viendo nada mas que un tiburón que andaba rondando por ahí,
afortunadamente no era tan grande pero si era como de mi tamaño; fácilmente me quitaba una
pierna. Curiosamente al verlo me quedé paralizado, se me olvidaron todas las instrucciones que
nos dio, lo único que hice fue quedarme quieto y al hacer esto pues me empecé a hundir por el
peso del tanque y fue así que al hundirme una de mis aletas casi toca al tiburón y el tiburón lo
único que hizo es nadar y alejarse de mí. En ese momento se cumplió eso que dice aquí, creo que
se asustó más él de mí que yo de él y por eso se fue y aquí estoy yo con mis dos piernas
completitas.
Así que bueno eso es parte de lo que el Señor le dice a Noé para que recorra la tierra y no tenga
temor de los animales, y una de las razones por lo que sin duda los animales iban a tener este
instinto de conservación es porque a partir de aquí el Señor permite que sean consumidos, que
se los puedan comer, entonces pues bueno si tu fueras alguien que sabes que te pueden comer
te aseguro que tratarías de echarte a correr.
El versículo 3 dice:
Gén 9:3 "Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a
ustedes como les di la hierba verde.
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Aquí se introduce el permiso para comer carne animal; antes del diluvio a Adán no se le había
dado esto como alimento, a él solo se le dieron legumbres, semillas y frutos, pero en este caso ya
se introduce la posibilidad de comer animales. Una de las razones según algunos comentaristas
por lo que esto se introduce es debido a las nuevas condiciones naturales de la tierra. Algunos
lugares iban a ser nada propicios para la agricultura, algunas áreas serían desiertas y no aptas
para sembrar, cosechar y obtener alimento, es por eso que se permite el consumo de carne para
la supervivencia. Así que el comer carne no está prohibido por la Toráh, incluso hasta es un
mandamiento, por ejemplo cuando estaba en pie el Templo y era el tiempo de Pesaj el
mandamiento era comer cordero asado al fuego, no era una opción. Actualmente que no hay
Templo no tienes que comer cordero pero en aquella época hasta era mandatorio.
La única restricción que hay para el consumo de animales viene en el siguiente versículo.
Gén 9:4 "Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán.
Lo que aquí está diciendo es; está bien, se te permite comer animales pero vas a tener compasión
de ellos, no debes ser cruel, te los vas a comer cuando estén muertos, no cuando estén vivos, no
le vas a poner ahí limón estando aún vivos, lo cual es el colmo de la crueldad tal como se hace
con ciertas criaturas del mar para después masticarlas prácticamente cuando aún se están
moviendo en tu boca ¡eso el colmo!, ya de por sí está prohibido comer ostiones pero más aun
haciéndolo de la manera que se hace. Esta es una práctica que aunque usted no lo crea se sigue
haciendo en muchos lugares. En Asia; por ejemplo hay una región de la que no recuerdo el
nombre pero ahí se sientan a comer en una mesa redonda que tiene un agujero en medio y
debajo de la mesa colocan una tina donde ponen un chango amarrado vivo y la cabeza del
chango sale por sobre el agujero que está en la mesa. Esta es una de esas actividades que tan
sólo con imaginársela ya causa horror, el pobre animalito lo tienen ahí amarrado vivo, aterrado y
el grupo de salvajes alrededor mirándolo, de pronto pasa el mesero y le abre su cabeza y
mientras el pobre animalito se retuerce del dolor los salvajes empiezan a comerse los sesos
estando aún el animal vivo; esto es un salvajismo exagerado y como estos hay muchos casos de
crueldad hacia los animales. En países orientales hay cada cosa increíble, fuera de lo normal,
común o de todo sentido de reverencia por la vida; como cortarle un miembro a un animal y
mientras el animal aún sigue vivo estárselo comiendo o estarlo desollando, quitándole la piel lo
cual sucede en algunos rastros. Eso es totalmente prohibido, la escritura nos habla de que
tenemos que tener reverencia por la vida y asegurarnos de que el animal no sufra. Incluso por
razones médicas no es bueno hacer esto. Medicamente está comprobado que entre más sufra un
animal, más toxinas va a generar y al comernos esas toxinas nos hacen daño, por eso es que una
práctica dentro del judaísmo ortodoxo es utilizar un cuchillo muy filoso y los que llevan a cabo
eso son personas muy bien entrenadas en matar a los animales de una manera que sientan como
que se están durmiendo. Al cortarles con ese cuchillo tan filoso la yugular pues prácticamente se
va derramando la sangre poco a poco que es como si el animal se fuera quedando dormido.
Así que bueno este mandamiento tiene que ver con eso de no ser crueles con los animales, e
incluso este mandamiento se extiende al libro de hechos capítulo 15 donde se habla de no comer
sangre ni ahogado; ahí precisamente nos habla de no estrangular a un animal, a no comértelo si
aún la sangre permanece en él; hay que derramar la sangre de una manera digna y compasiva.
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También es importante notar que este tema de la sangre no tiene que ver nada con la prohibición
de transfusiones de sangre como las que se prohíben en la doctrina de los testigos de Jehová.
Esto es importante notarlo porque este es uno de los pasajes que utilizan los testigos de Jehová
para argumentar que Dios prohibió las transfusiones de sangre, y ha habido casos de personas
que han dejado morir a sus hijos por el hecho de no aceptar una transfusión de sangre debido a
su doctrina de los Testigos de Jehová. Así que es muy triste y trágico utilizar como argumento
esto para evitar las transfusiones de sangre porque es obvio que es una mala interpretación,
porque una transfusión de sangre es recibir sangre de otro ser humano. El tema de si comer e
inyectarse sangre es lo mismo es un tema controversial; podrían tener razón en decir que es lo
mismo porque está entrando al cuerpo, en ese sentido si tienen razón, pero la razón por la que es
un desastre esta interpretación es porque el contexto de lo que está hablando este pasaje es el
comer carne animal, no está hablando de humanos porque obviamente no somos caníbales. Lo
que el texto nos prohíbe es comer sangre de animal, pero no me vayan a salir ahora con que
entonces sangre de humanos sí, porque pues por supuesto que no, aquí mismo vamos a ver que
está prohibido derramar sangre humana, es aún más sagrada la sangre humana. Si la sangre de
los animales es sagrada y el Señor la considera de él y por eso las ofrendas tenían que ver con
derramar sangre, pues porque toda la vida es propiedad del Señor y eso es justamente lo dice el
texto que la vida del hombre es sagrada, tú no puedes disponer libremente de la sangre de los
animales ni mucho menos de las personas.
Sigue diciendo el texto:
Gén 9:5 Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas; de mano de todo
animal la demandaré, y de mano del hombre; de mano del varón su hermano
demandaré la vida del hombre.
Gén 9:6 El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada;
porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
Antes de tocar el punto de la pena capital que se instituye aquí es importante aclarar una
pregunta que es muy común hacerse respecto a la última parte del texto 3 que dice: que todo lo
que se mueve y vive es para alimento, ya que algunos han utilizado esta parte del versículo como
un argumento para decir que se puede comer prácticamente de todo; que Dios permitió comer
de todo porque esta parte del versículo dice “todo lo que se mueve y vive”, y en esta categoría
entran toda clase de animales, insectos reptiles, etc. pero recuerden que una regla básica de
interpretación de la biblia es no tomar un sólo versículo para establecer una doctrina. Si tú
quieres establecer una doctrina en materia alimenticia no puede utilizar nadamas este versículo,
tienes que utilizar todos los versículos que hablan de alimentación en la biblia en base a un
estudio concienzudo de todos los textos que hablan de eso, solamente así es como tu entonces
estableces la verdad o la doctrina, por eso el salmo 119 dice:
Sal_119:160 La suma de tu palabra es verdad,
De manera que este enunciado general que dice todo lo que se mueve y vive que por cierto la
palabra mover que aquí aparece es la palabra hebrea reshet que literalmente significa pisar
ligeramente en el hebreo dice: “reshet asher hu haya”, que es todo lo que pisa de manera ligera,
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por eso es que en algunas traducciones se ha escrito como reptil pero no es una traducción
correcta porque estaría diciendo que todos los reptiles te los puedes comer y pues obviamente
no está diciendo eso, simplemente está hablando de algo que pisa de manera ligera, suave.
Entonces repito, este enunciado general de todo lo que se mueve y vive tiene que estar limitado
por otros textos más específicos para determinar qué es lo que se mueve y vive del que habla
este texto.
Levíticos 11 nos da la lista de cuáles son los animales que son comida y cuales no lo son. El tema
de no comer cierta carne de animales no es porque el animal sea algo malo, porque podemos
llegar a pensar que un pobre puerquito es un animal maldito y malo y hasta podemos llegar a ser
agresivos con ellos y de ninguna manera esto debe ser así. Todos los animales que Dios ha hecho
son buenos y tienen un propósito para lo que fueron creados, igual que lo son los camarones y las
cucarachas etc. etc., el punto es que no todo es comida. Dios es el que dice y decide que es
comida y que no es, porque el creó nuestros cuerpos y diseñó a todos los animales para un
propósito especifico y algunos animales simplemente no los diseñó para ser alimento y en levítico
11 nos dice cuales son. Esta explicación es para dejar claro lo que dice este versículo en relación a
la dieta.
Ahora si vamos a ver lo de la pena capital para quien derrame sangre de otro hombre.
Gén 9:5 Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas; de mano de todo animal
la demandaré, y de mano del hombre; de mano del varón su hermano demandaré la vida del
hombre.
Gén 9:6 El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque
a imagen de Dios es hecho el hombre.
En otras palabras lo que dice este versículo es vida por vida; si tu tomas algo que no te pertenece,
si tomas una vida sagrada, la vida de un hombre entonces, tiene que ser efectuada la justicia de
acuerdo a la Toráh. De acuerdo a la Toráh en Israel no había cárceles, el pecado de homicidio era
castigado con la pena de muerte. Esa es la justicia divina que se implementará cuando se
establezca el reino.
Una de las preguntas que se hacen los que van entrando a estudiar las raíces hebreas es en
relación a como se puede aplicar esto, ¿acaso vamos a andar matando la gente? Pues no porque
por supuesto que para esto sea aplicable tendría que haber un consejo de jueces, es decir un
sanedrín como había en la época en que la Toráh era un instrumento de gobierno. En la época del
imperio romano a los judíos se les quitó el derecho de la pena capital. Cuenta un historiador que
por ahí de la época del año 7 e.c. un gobernante romano le quitó al pueblo judío la autoridad
para ejercer la pena capital y esto esta también documentado en el Talmud; es por eso que a
Yeshúa tuvieron que entregarlo a los romanos porque ellos no podían llevar a cabo la pena
capital. El Talmud nos relata que cuando se llevó a cabo este decreto los rabinos se vistieron de
luto y tristeza, consideraron esto un hecho trágico porque desde su perspectiva la Toráh había
sido quebrantada, y por primera vez una profecía no se había cumplido, porque está escrito:
Gén 49:10 No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, Hasta que
venga Siloh;
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Este pasaje se interpretó como que Judá iba a estar gobernando hasta que viniera Sh’lo que es
un título mesiánico, es decir hasta que viniera el Mesías. Entonces en el año 7 e.c. los rabinos
marcharon por Jerusalén decretando que la Toráh había sido quebrantada. Lo que no sabían
estos hombres es que en una aldea de Nazaret estaba creciendo nada menos que Shilo, aquel de
quien viene la paz, el príncipe de paz. Ellos no estaban enterados que efectivamente la Toráh no
había sido quebrantada y que el Señor había cumplido su promesa y Shilo había venido.
Bueno pues es en este versículo de génesis 9:6 que se establece la pena capital porque a imagen
de Dios fue hecho el hombre. Al matar se transgrede también porque se está profanando o
borrando la imagen de Dios de la cual es hecho un hombre, ahora bien la pregunta que puede
surgir es, entonces ¿Por qué se aplica pena capital a un hombre que igual esta hecho a imagen de
Dios?, al matar a un hombre vas a hacer exactamente lo mismo. La respuesta en ese caso es que
este razonamiento no aplica porque un hombre que se convierte en asesino ya dejó de reflejar el
carácter y la imagen de Dios. De modo que un asesino ya perdió la imagen de Dios porque Dios
no es un asesino, no es un cruel, no destruye, el siempre busca construir y edificar, así que al
perder la firma de Dios, al profanar su nombre pues ya no tiene derecho a vivir. Esto se relaciona
también con el tercer mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano. Quiere decir que
tú y yo al haber sido hechos a la imagen de Dios portamos la firma de Dios implícita como una
obra de arte que es firmada por su autor. Cada vez que nosotros tomamos esa firma, ese
nombre, esos atributos que Dios nos ha dado y usamos nuestra vida para degradar el nombre de
Dios haciendo algo por debajo de lo que hemos recibido estamos tomando su nombre en vano y
eso no tiene perdón, dice la escritura que no será perdonado ni esta vida ni en el mundo
venidero, eso está como para considerarse.
En contraste con destruir o disminuir dice el versículo 7:
Gén 9:7 Mas vosotros fructificad y multiplicaos; procread abundantemente en la tierra,
y multiplicaos en ella.
Gén 9:8 Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo:
Gén 9:9 He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes
después de vosotros;
Gén 9:10 y con todo ser viviente que está con vosotros; aves, animales y toda bestia de
la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal
de la tierra.
Gén 9:11 Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con
aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
Esta es la promesa que Dios hace de no volver a destruir la tierra con aguas de diluvio. Algunos
comentaristas dicen que este pacto es condicional a que el hombre no derrame sangre, a que no
sea violento, y que por no haber cumplido el pacto y por haber seguido derramando sangre
entonces tendrá que decretarse otro juicio; la única diferencia es que no habrá de ser con agua,
el apóstol Pedro dice que los cielos y la tierra están siendo reservados para el día del juicio que
será con fuego.
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2Pe_3:7 pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma
palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres
impíos.
Ya Dios nos dio una oportunidad y si ni con la gracia y misericordia nos arrepentimos entonces ya
no hay excusa para que el lleve a cabo su juicio final.
Gén 9:12 Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y
todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos:
Gén 9:13 Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la
tierra.
Gén 9:14 Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver
entonces mi arco en las nubes.
Gén 9:15 Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente
de toda carne; y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne.
Gén 9:16 Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre
Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra.
Gén 9:17 Dijo, pues, Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y
toda carne que está sobre la tierra.
Bueno pues esa es la señal de pacto, “el arcoíris”. Es muy lindo ver el arcoíris como señal de ese
pacto. El arcoíris se forma con la luz del sol que al entrar en contacto con las gotas de lluvia
genera este efecto multicolor. Seguramente Noé y su familia cada vez que veían nubes
comenzaban a temblar por si volvía a suceder otro diluvio, es por eso el Señor para asegurarse
que no se preocuparan cuando vieran nubes les dio esta señal que les recordaría el pacto que el
había hecho con ellos y no se preocuparan.
Es muy hermoso ver el arcoíris por la forma que tiene, incluso algunos de manera filosófica han
dicho que el hecho de que el arcoíris este dirigido hacia arriba, es decir que el arco este
apuntando hacia arriba tiene que ver con la unión del cielo con la tierra, de la manera que el cielo
se une con la tierra y como extiende el Señor su misericordia; que esta es una señal o símbolo de
la unidad del cielo con la tierra.
La escena más hermosa que yo he visto de un arcoíris fue estando en el mar de Galilea de los
gentiles. Justamente en una tarde medio nublada que salió el sol vimos no uno sino dos arcoíris
juntos, ¡Era una escena espectacular!, donde terminaba uno empezaba otro, y yo viéndolo ahí en
el mar de Galilea casi casi me sobrevino un éxtasis y ya se imaginaran, yo que en todo estoy
tratando de ver el misterios de las dos casas de Israel ya podrán imaginarse lo significativo que
fue para mí verlo en el mar de Galilea que representa a las naciones, precisamente lo que este
versículo dice que es con quien Dios estaba haciendo ese pacto ya que finalmente todas las
naciones actuales descienden de Noé y sus hijos. De modo que al estar viendo ahí dos arcoíris
pues de inmediato empecé a pensar en la casa de Israel, y la casa de Judá, el mar de Galilea que
representa a los gentiles que ¡Wow! fue algo muy precioso, sin embargo no es comparable con la
escena que veremos de Yeshúa según dice el libro de apocalipsis versículo 4:3 donde nos
describe que la apariencia del trono de Dios y dice que hay un arcoíris.
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Apo 4:3 Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de
cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda.
El capítulo 9 termina diciendo:
Gén 9:18 Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet; y Cam es el
padre de Canaán.
Menciona a estos tres hijos y de inmediato se agrega ahí una nota que dice que Cam es el padre
de Canaán, esto se menciona por el suceso que va a acontecer a continuación, así que el escritor
se asegura de que sepamos que Cam es el padre de Canaán.
Gén 9:19 Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra.
Todos los habitantes de la tierra descienden de uno de estos 3 hijos de Noé. Sem es en hebreo
Shem  שםque literalmente significa nombre, así que los descendientes de Shem serían los
encargados de difundir los atributos del nombre divino, de su carácter, de lo que él es. De ahí
descienden las tribus semitas, los hebreos, y también los árabes, de manera que la palabra
antisemitismo tiene que ver con estar en contra de la descendencia de Sem específicamente el
pueblo hebreo.
Cam formó los pueblos Cananeos que fueron posteriormente exterminados.
De Jafet viene la palabra yofi o yafeh יפכ, que en hebreo significa bonito, hermoso y según
algunos historiadores de ellos descienden los pueblos griegos y algunos pueblos de Europa y
otros más que se dispersaron en todas las naciones. Igual de Jafet viene todo el humanismo, la
cultura griega, es muy interesante todo lo que viene de Jafet por la profecía que viene más
adelante.
Gén 9:20 Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña;
Gén 9:21 y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda.
Gén 9:22 Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos
hermanos que estaban afuera.
Ahora tocaremos un tema que ha sido el enfoque de muchas y variadas especulaciones con el fin
de interpretar lo que aquí sucedió, vean lo que dice.
Gén 9:23 Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios
hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos
sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre.
Gén 9:24 Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más
joven,
Notemos que el texto dice: supo Noé lo que le habia hecho su hijo, no dice que supo lo que
había hecho su hijo, esto quiere decir que algo le hizo este joven a Noé que le hizo digno de
recibir una maldición que se convirtió en una profecía de lo que sucedería después con su
descendencia. Lo interesante es que no maldice directamente a Cam sino a su hijo que es
Canaán. Una de las posibilidades por las que maldice a su nieto a causa de lo hizo su hijo (Cam)
algunos comentaristas dicen que es porque Cam había sido bendito por Dios; de hecho Dios
bendijo a Noé y a sus hijos y lo que Dios bendice no puede ser maldecido. Se acuerdan cuando el
profeta Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Israel y aunque quiso hacerlo no pudo
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porque Dios ya los había bendecido y por eso Balaam dijo yo no puedo maldecir a quien el Señor
bendijo; por esa razón no se puede maldecir algo que Dios bendijo. Esta es una muy buena
noticia; si el Señor te ha bendecido no te preocupes nadie te puede tocar, el que toca a su pueblo
toca la niña de su ojo y no puede ser maldito. Es por eso (según dicen) que en este caso de Cam el
que se lleva la maldición es su hijo Canaán, pero también sin duda tuvo que ver con alguna
actitud que hicieron en conjunto.
Otros comentaristas dicen que Canaán fue específicamente el que llevó a cabo el pecado, o que
fue el resultado del pecado, o que lo hizo en conjunto con el papá, en fin, la pregunta es ¿Qué
fue lo que hizo?, pues bien esto es todo un misterio. En la Toráh, ni en ninguna otra parte de la
escritura se nos dice que fue lo que sucedió, solamente aquí nos da una pista de que fue algo que
le hicieron. Sobre qué fue lo que le hizo Cam a su padre hay muchas versiones, pero al fin de
cuenta son sólo especulaciones, no podemos afirmar algo, pero yo sólo se los menciono a nivel
de información general para que sepan las diferentes opiniones que de este texto han surgido,
pero no podemos ser dogmáticos por afirmar que fue una de esas.
Una de las interpretaciones o comentarios que surgen de este texto es que cuando el texto dice
que vieron la desnudez de su padre es una referencia a lo que dice levítico con respecto a las
relaciones sexuales prohibidas, entre las cuales están que los hijos tengan relaciones con los
padres o con la esposa del padre; y una posibilidad según algunos comentarios es que en realidad
su hijo tuvo un contacto no con Noé sino con la esposa de Noé y que de ese contacto surgió
Canaán, o sea que Canaán es el fruto ilegítimo de esta unión de la mujer de Noé y Cam, y que por
eso los cananeos fueron tribus completamente pervertidas, inmorales, violentas y esa fue una de
las razones por las que el Señor decretó el quitarles el territorio y entregárselo al pueblo de Israel
el cual sería una nación santa que habría de enseñar moral, una nación que habría comportarse
de una manera pura. En cambio los cananeos tenían el potencial si seguían con sus perversiones
de destruir a la humanidad, así bueno esta es una posibilidad, según algunos comentarios.
Otra posibilidad es que fue una perversión peor, que se tuvo una relación homosexual, algo
parecido a lo que hicieron las hijas de Lot cuando éste estaba borracho.
Por último el otro comentario es que castraron a Noé porque ya no querían cumplir el
mandamiento de multiplicarse y esto se argumenta porque ya no se menciona que Noé haya
tenido más hijos, el relato sólo nos dice que Noé murió pero no se habla de que tuvo más hijos.
Nuevamente les aclaro que estos son sólo comentarios que les dejo como información; no
podemos afirmar que alguna de ellas es la adecuada. Cuando la biblia guarda silencio en un punto
lo mejor es que nosotros también lo hagamos. Algo que vamos a aprender de este texto y de
todo este capítulo que hemos estudiado es aplicar 3 reglas de interpretación que son: contexto,
contexto y contexto. Nunca saques un versículo fuera de su contexto.
Otra cosa que es necesario mencionar es que una de las razones por las probablemente se
emborracho Noé lo cual es un acto que no va muy de acuerdo con la descripción que nos hace la
escritura de él como un varón perfecto en sus generación, que halló gracia ante los ojos de Dios,
vimos que al bajar del arca en lugar de atarearse con todas las actividades que tenía que hacer él
hizo un altar y presentó una ofrenda de olor grato al Señor; entonces según esto Noé era un
hombre profundamente espiritual, de modo que no concuerda con su personalidad lo que dice
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aquí que de repente se embriagó; es por eso que algunos afirman que esto fue debido a que las
condiciones climáticas y atmosféricas cambiaron después del diluvio; el proceso de fermentación
cambio y pues Noé no estaba acostumbrado. Antes el posiblemente tomaba el fruto de la vid y al
no fermentarse pues no le pasaba todo esto pero aquí al haber este cambio y al tomarlo se
emborrachó y se salió de su control y es entonces que le sucede esto. Así que al saber lo que su
hijo más joven le hizo dijo:
Gén 9:25 y dijo: Maldito sea Canaán; Siervo de siervos será a sus hermanos.
Gén 9:26 Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, Y sea Canaán su siervo.
Aquí se decreta una profecía que tiene que ver con el pecado. El pecado siempre nos va a llevar a
esclavitud o a la falta de dominio propio. Cualquiera que haya sido este pecado o falta de respeto
o reverencia que tuvo Cam hacia su papá va a tener repercusiones trágicas con el tiempo. En este
caso de Canaán pasó a su descendencia los cuales se volvieron personas completamente
irreverentes y pervertidas, lo que provocó que posteriormente se decretara el exterminio de
ellos.
Aquí se afirma que serían esclavos, “siervos de siervos” pero esto tampoco podemos llevarlo al
extremo de lo que por una época se interpretó de este pasaje. En Estados Unidos por ejemplo,
dentro de los mormones y otros grupos cristianos se enseñó que de Canaán vienen los africanos;
que toda la gente de color es descendiente de Canaán y que por eso han vivido siempre en
esclavitud, que es un decreto divino y tienen siempre que vivir en esclavitud, y aunque hoy día
sólo grupos como el de los KKK , o esos grupos que siguen las doctrinas nazis lo siguen diciendo
hubo una época que esto estuvo muy difundido, sin embargo una vez más el texto no dice esto,
el Señor no hace acepción de personas, ni nos ve por colores de piel. Aquí lo único que hace Noé
es tener una visión del futuro y saber que Canaán y toda su descendencia iban a ser gente
pervertida por la falta de reverencia que expresó Cam a su papá.
El siguiente versículo dice algo precioso y que podría ser profético con respecto a Jafet.
Recuerdan que dijimos que Jafet tiene que ver con la palabra yafeh יפכ, que es algo bonito,
agradable a la vista, algo que es estético, y según algunos historiadores es de Jafet de donde
vienen los griegos, leamos lo que dice.
Gén 9:27 Engrandezca Dios a Jafet, Y habite en las tiendas de Sem, Y sea Canaán su
siervo.
Lo interesante es que dice que iba ser engrandecido y de alguna manera la civilización occidental
es el resultado de la cultura Griega con su énfasis en la estética y la belleza. Hay aquí una profecía
muy interesante que dice “y habite”, hablando de Jafet y su descendencia en las tiendas de Shem
(Sem), es por eso que esto se ha interpretado que dentro de los griegos habría muchos conversos
que habitarían en las tiendas de Shem. De modo que aquí podríamos ver un indicio del misterio
de las dos casas, el misterio de Israel siendo asimilado en la cultura griega y al Señor
restaurándolos en los últimos tiempos, sacándolos de ahí para restaurar el tabernáculo caído de
David y entonces habitarían en las tiendas de Shem. Esto es lo que se interpretaba en la época de
Yeshua cuando este dijo:
Jua 7:33 Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al
que me envió.
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Jua 7:34 Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir.
Jua 7:35 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?
Jua 7:36 ¿Qué significa esto que dijo: Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo
estaré, vosotros no podréis venir? un poco de tiempo y veréis
La gente que sin duda conocía esta interpretación se empezó a preguntar si se iría a los griegos a
enseñarles, pues bien esta es una profecía que al conocer el misterio de las dos casas de Israel es
mucho más interesante.
Concluye el capítulo con el versículo 28 y 29 relatándonos el final de los días de Noé y el tiempo
que vivió en la tierra después del diluvio.
Gén 9:28 Y vivió Noé después del diluvio trescientos cincuenta años.
Gén 9:29 Y fueron todos los días de Noé novecientos cincuenta años; y murió.
Aquí termina el capítulo dándonos el conteo de los días de Noé y los años que vivió después del
diluvio.
Para finalizar quiero decirte que si tu después de estudiar este capítulo y si en tu vida estas
terminando de pasar por un diluvio, si ves todo a tu alrededor desolado, pues te animo a que
hoy consideres que el Señor quiere hacer algo contigo, que él quiere darte otra oportunidad; por
lo que te invito a que me acompañes en esta oración con todo tu corazón y le pidas que te
permita fructificar, que te permita ser multiplicado y llenar la tierra del conocimiento de su gloria,
oremos.
Señor te doy gracias por todos tus hijos a los que les estas dando una nueva oportunidad. Gracias
por todos aquellos que a pesar de su maldad, de haberse apartado de ti, de que su vida esta
desolada y que piensan que no hay remedio, tú el día de hoy les dices que siempre hay esperanza,
que las puertas del arrepentimiento siempre están abiertas y que tu recibes a todo aquel que de
todo corazón vuelve a ti, por lo que yo te ruego que haya en todos nosotros gratitud por cuanto tú
nos amas y has hecho un pacto eterno de no destruirnos con otro diluvio, ayúdanos a tener
reverencia por la vida, a entender también que la prohibición que hiciste en este mandamiento de
derramar sangre, de tomar nuestra vida que no nos pertenece en nuestra manos, porque ni aun
nuestra sangre nos pertenece y por eso está prohibido el suicidio puesto que no podemos tomar
nuestra vida en nuestras manos, tu nos creaste inocentes, somos nosotros los que nos
corrompimos al apartarnos de ti, pero tú que eres rico en misericordia, con tu gran amor con que
nos amaste nos diste vida juntamente con Mashíaj, y es así que somos salvos por tu gracia, es un
don que viene de ti solamente y no por nuestras obras. Somos hechura tuya creados en el Mesías
Yeshúa para hacer buenas obras las cuales tú preparaste de antemano para que anduviésemos en
ellas, por lo que te pido que nos vuelvas y nos volveremos, te ruego que hagas volver a tus
escogidos y que podamos llevar fruto para vida eterna. No te escogimos nosotros a ti, sino que tú
nos escogiste a nosotros para dar fruto, bendito seas por ello, ahora por favor danos una actitud
y un corazón como la de Shem que difundió tu nombre; eso queremos hacer nosotros, difundir tu
nombre, tus atributos, tus cualidades y tu amor eterno. En el nombre y por los méritos de Yeshúa
Amen.
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Génesis 10_ 1-11_9
Origen de la confusión
Estamos en la parte histórica después del diluvio, después de que Noé bajó del arca con sus hijos
y comienza el proceso de poblar una vez más la tierra y el Señor comienza de nuevo la historia de
la humanidad a través de Noé y de sus hijos.
Génesis 10.- 1 Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes
nacieron hijos después del diluvio.
Aquí se mencionan estos hijos, clave para la historia de la redención, ya que todo lo que
conocemos y sabemos del mundo, de la humanidad, es a partir del diluvio. Antes, podíamos
especular, imaginarnos cómo fueron las cosas, pero en realidad no lo sabemos; pero a partir del
diluvio se inicia la historia de redención de la humanidad a través de los hijos de Noé; Sem es el
nombre Shem, que literalmente significa nombre y tiene que ver con su función, con la misión
que iba a llevar a cabo de difundir el nombre divino. Cam, o más correctamente Ham en hebreo
significa cálido o caliente y tiene que ver con la intensidad de su deseo, de su maldad, de la
manera como se difundió la maldad de Cam, incluso a través de su hijo Canaán; y Jafet, que tiene
que ver con la palabra Yafé que quiere decir hermoso, bonito, y los pueblos que descendieron, en
el aspecto físico son pueblos con características físicas bonitas, y a nivel filosófico buscan la
belleza, la armonía, la estética. Dice la Biblia que ellos, les nacieron hijos después del diluvio.
Génesis 10.-2 Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras.
Es importante leer este capítulo 10, porque aquí tenemos las naciones que dieron origen a toda
la humanidad, setenta naciones; vamos a ver cómo es la cuenta. De los hijos de Jafet: Gomer, que
según los rabinos es de donde viene el nombre guermania, es decir, Alemania, y más adelante
vamos a ver que de ahí viene Ashkenaz, que se sabe que los judíos ashkenazim vienen del
territorio de Alemania y de la región de Europa oriental; después está Magog, respecto del cual
hay algo interesante, ya que en el capítulo 38 del libro de Ezequiel se menciona a Magos y se
habla de él como que tiene un príncipe llamado Gog, quien va a buscar atacar a Israel en los
últimos días; Ezequiel 38 habla de una invasión a Israel promovida por Gog, príncipe de Magog,
junto con un ejército de aliados que los vamos a ver enumerados algunos de ellos en este texto.
Es controversial el tema de dónde sale Magos, aunque hay algunos datos históricos interesantes,
ya que el territorio de Magog, según algunos escritores árabes y según otros historiadores, es el
territorio de lo que actualmente es Rusia e incluso Mongolia, y se dice que a la gran muralla china
se le llamaba la muralla de Magog, porque impedía el paso de los habitantes de la región de
Magog a la región de China; es importante identificar este territorio, ya que la profecía de
Ezequiel 38 es para los últimos tiempos; de hecho, la guerra de Gog y Magog, hablando del fin de
la dispersión, del momento en que el Señor va a traer de regreso a la casa de Israel y a la casa de
Judá, es después de una confrontación con Gog y los ejércitos que le acompañan. Es importante
tener información al respecto, ya que en Ezequiel 39 dice que después de esta guerra, a partir de
ese momento, Dios revelará el misterio, de que Israel fue llevado por su pecado a las naciones,
pero que el Señor tuvo misericordia y le hizo volver; ese sería el momento de terminar con la
cautividad de Jacob, de cumplir el Salmo 126; por eso es importante determinar los factores y
www.descubrelabiblia.org

Pág - 261 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

qué tan cerca estamos de la guerra de Gog y Magog; el detalle por el cual no se vislumbraba en
un futuro próximo, o no se entendía p or qué razón este territorio de Rusia y algunos otros
países, entre otros Irán, que ha manifestado, incluso ante las Naciones Unidas que quiere destruir
a Israel; pero hay otras naciones que se mencionan en Ezequiel 38, principalmente musulmanes,
todos comandados por Gog, príncipe de Magog, y se preguntaban por qué quiere destruir a
Israel, porque de acuerdo a Ezequiel 38, el propósito es ir a tomar riquezas de esa nación, siendo
que Israel no era considerado un país que tuviera riquezas materiales naturales; de hecho el
pueblo judío por mucho tiempo se quejaba de que no se le dieron riquezas naturales, como a los
países árabes el petróleo; pero hay algunas referencias en la escritura que hablan de los tesoros
escondidos que el señor tiene en la tierra de Israel, habla del aceite y otros detalles muy
interesantes, que incluso un inversionista con muchos recursos que cree literalmente en las
Escrituras, que se dedica a explorar terrenos en busca de petróleo, se puso a explorar en Israel y
resulta que en los últimos años se han encontrado las reservas de gas natural e incluso reservas
petroleras, que según algunos estiman que son las más grandes del mundo. Ahora sí está
empezando a tomar forma y sentido la profecía de Ezequiel 38, para que las naciones como Rusia
y los países árabes pretendan invadir Israel, ya no sólo por motivos religiosos, sino por el factor
económico. En algún momento de la guerra fría, ya Rusia estuvo a punto de atacar a Israel, e
indirectamente a Estados Unidos, con lo que estuvo a punto de iniciarse la tercera guerra
mundial, el famoso episodio de los misiles de Cuba, en un contexto de guerra en Medio Oriente.
Sin embargo, no era el momento, aún falta que el mensaje llegue a todas las naciones, pero se
siguen preparando las cosas para el momento en que el Señor revele el misterio de que Israel fue
llevado al exilio y en los últimos tiempos regresará. Entonces, los hijos de Jafet son los que dan
origen a estos territorios.
Madia es una referencia a Media, Javán es Grecia, Tubal y Mesec son provincias del Asia Menor;
algunos comentaristas dicen que Mesec tiene que ver con Moscú, como para apoyar que Magog
es territorio de Rusia, y Tiras, también territorio de Asia Menor.
Génesis 10.-3 Los hijos de Gomer; Askenaz, Rifat y Togarma. (Una vez más vemos la referencia a
los judíos askenazim) 4 Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Quitim y Dodanim. 5 De éstos se
poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones.
Aquí ya empieza a haber una dispersión de todos los hijos de Javán, se empiezan a poblar las
costas, toman la región de Macedonia, Tarsis, que algunos la identifican con España e incluso
hasta el extremo norte de Europa hasta Inglaterra. Recordemos que la Torah no es cronológica; a
veces se menciona algo y después se especifica, como esto de las lenguas, que hasta el capítulo
11 se muestra cómo se formaron estas lenguas en el acontecimiento de la torre de Babel.
Génesis 10.-6 Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán.
Aquí se menciona Cus, cuyo significado también es algo hermoso, algo diferente, algo atractivo, y
también tiene que ver con la gente de color, es decir, algo diferente en relación con las otras
naciones; esto es interesante, porque en la cultura occidental que vivimos, se considera a la raza
negra como inferior y se promueve la belleza de la gente rubia, blanca, pero en tiempos de la
Biblia era diferente, porque el hecho de que las personas fueran de color diferente era lo que les
daba su atractivo, las hacía diferentes, hermosas; está el acontecimiento de la mujer cusita,
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descendiente de Cus, con la que se casó Moisés y de acuerdo a la tradición era una mujer muy
hermosa. Entonces, los hijos de Cam fueron Cus, Fut que se refiere a Libia y Canaán.
Génesis 10.-7 Y los hijos de Cus: Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama:
Seba y Dedán.
Seba y Dedán son pueblos que se identifican en las Escrituras como mercaderes, gente que
comerciaba, muy próspera, y de Seba es de donde viene la famosa reina de Sabá, que subiría con
muchos presentes a ver a Salomón; después de esta visita, Salomón envió a esas regiones a
sacerdotes y gente que instruyera, lo que tiene relación con los judíos etíopes que regresan a
Israel cuando se establece el estado de Israel. El verso 8 habla de un descendiente de Cus, que
engendra a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra; esto quiere decir que hasta
ese momento el único poderoso era el Creador de los cielos y la tierra; sin embargo, vemos a este
hombre que se levanta y empieza a ser famoso en la tierra, y el verso 9 dice por qué.
Génesis 10.-8 Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. 9 Este
fue vigoroso cazador delante de jehová; (esta palabra delante es la palabra altnei, enfrente, que
se opone frente al Señor, que obstaculiza al Señor, que trata de atraer la atención hacia sí
mismo); por lo cual se dice: Así como Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová.
¿Por qué cobraría fama este personaje como un usurpador que se pone delante del Señor?
Porque si había alguna preocupación en esas poblaciones que apenas empezaban a multiplicarse,
y donde habitaban las fieras salvajes, era sobrevivir, alimentarse, ya se les había permitido matar
y comer, y sin duda al organizarse en comunidades y al cocinar la carne, los olores atraían a la
fieras y empezaban a ser peligrosas; de ahí surge este vigoroso cazador que toma fama, de
acuerdo a las leyendas de empezar a atraer la atención hacia sí mismo, por lo que hacía, y ahí
comienza el reino de Nimrod. Hay muchas tradiciones dentro del judaísmo acerca de Nimrod,
acerca de cómo llevó a la gente a la idolatría, y dice el verso 10 que fue el comienzo de su reino
Babel. Él es el que comienza la confusión y los dos reinos que se llevarían cautivos tanto a la casa
de Judá como a la casa de Efraín; por un lado Babel y más adelante en el verso 11 a Asiria.

Génesis 10.-10 Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar.
(Sinar es lo que ocupa actualmente el territorio de Irak) 11 De esta tierra salió para Asiria, y
edificó Nínive, Rehobot, Cala, 12 y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande.
La mayor parte de las historias, leyendas de Nimrod las podemos leer tanto en la tradición judía,
como en otros libros, como uno que se llama Babilonia, misterio religioso, que habla del culto que
inicia Nimrod; en Jeremías se habla del culto a Tamuz; esto tiene que ver con la leyenda de que
Nimrod murió joven, tenía una esposa llamada Semiramis, y cuando ve su reino amenazado por
la muerte de Nimrod, inventa una leyenda de que el hijo que va a tener es la reencarnación de
Nimrod, le llama Tamuz, y de ahí surgen todas las leyendas acerca der la madre de dios, porque si
a Nimrod se le llegó a considerar como dios, su hijo representa al hijo de dios y su mamá
representa a la madre de dios, la reina del cielo. En Jeremías se menciona que Israel en algún
momento cayó en la perversión de esta apostasía y comenzaron a hacerle tortas, ofrendas a la
reina del cielo, que se le celebraba el 24 de diciembre. En la red social de amishav en la sección
de biblioteca se encuentra el libro mencionado, y nos podremos dar cuenta que muchas de las
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tradiciones, de las doctrinas y del calendario tiene que ver con el culto que surge en Babilonia,
con respecto a Nimrod, Semiramis y Tamuz, como el símbolo de la cruz que tiene que ver con
este último; Ezequiel también menciona el culto a Tamuz, que era el mismo culto al sol. Como
aquí es el origen de las civilizaciones, este culto se va a todas las naciones, y en todas que hay un
culto a una diosa, a una madre de dios, de manera que cuando el cristianismo se paganiza en el
siglo IV a través de Constantino, se adoptan estas leyendas y doctrinas y se cristianizan; se
mezclan con el cristianismo y de ahí surge el catolicismo romano. Aquí surge la apostasía, en el
capítulo 10 es el comienzo de la apostasía a raíz de lo que hace Nimrod. En el comentario de la
serie 2000 hay un poco más de detalle sobre esto.
Génesis 10.-13 Mizraim (Egipto) engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Naftuhim, 14 a
Patrusim, a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim.
Como vemos, de Patrusim y de Casluhim salen los filisteos, que serían los archi enemigos del
pueblo de Israel; los filisteos son mezcla también de los hijos de Anac, los gigantes, que como
vimos en Génesis 6 tienen que ver con ángeles caídos que se mezclaron con mujeres, de donde
surgió Goliat; esto es importante notarlo, porque en este capítulo podemos hacer una cuenta de
70 naciones, excluyendo a los filisteos y a Sem, Cam y Jafet, por cuanto ellos son los padres de
estas naciones; de Jafet descienden 14 naciones, de Cam descienden 30 y de Sem descienden 26;
se excluye a los filisteos porque son una mezcla como ya vimos; las 70 naciones del mundo están
representadas en la fiesta de los tabernáculos, porque se sacrificaban 70 toros en favor de las 70
naciones, por eso del tal manera amó Dios al mundo, podríamos decir, a estas 70 naciones que
fueron dispersadas en todo el mundo, que curiosamente de Jacob también descienden 70 que
entran a Egipto y que son tipo de la semilla, la simiente santa que Dios va a llevar a todas las
naciones, entremezclar a la simiente de Abraham, de manera que todas las naciones puedan
también ser partícipes de la salvación que Dios va a traer a través de Abraham. Los capítulos 10 y
11 son la introducción para que sepamos específicamente de dónde va a venir la simiente santa,
de la promesa, de donde ha de venir luz a las naciones, el real sacerdocio, un pueblo que va a
llevar la instrucción divina, la manifestación del nombre de Dios a todas las naciones.
Génesis 10.- 15 Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Het, 16 al jebuseo, al amorreo, al
gergeseo, 17 al heveo, al araceo, al sineo, 18 al arvadeo, al zemareo y al amateo; y después se
dispersaron las familias de los cananeos. 19 Y fue el territorio de los cananeos (en el norte, en el
Líbano), en dirección a Gerar, hasta Gaza (en el sur frente al mar, que actualmente es la Franja
de Gaza, territorio que fue entregado a los palestinos y es motivo de conflicto en la actualidad); y
en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, hasta Lasa.
Todas estas ciudades se corrompieron, y están en la región del Mar Muerto, al sur de Jerusalén.
Génesis 10.- 20 Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en
sus naciones.
En síntesis, podemos ver que de Jafet vienen las naciones europeas principalmente, y de Cam, las
naciones de África y las naciones orientales. Y de Sem es la línea que va a seguir el Señor para
llevar su nombre, su instrucción a todos los pueblos.
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Génesis 10.- 21 También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano
mayor de Jafet.
Cuando dice que Sem es padre de todos los hijos de Heber, aquí está el origen del nombre
hebreo; Heber, aparte de un nombre, tiene que ver con el verbo habar, que quiere decir
literalmente cruzar o pasar; y esto tiene que ver en este contexto, por un lado Asiria, Babilonia se
convirtió en un reino, es decir, las ciudades que fundó Nimrod se convirtieron en un territorio
inundado por la idolatría, reinos que apostatan, que dejan de ser agradecidos por Dios y fundan
un imperio, y vamos a ver hasta dónde llega su egoísmo, su deseo de desechar el gobierno divino
en el capítulo 11. Por un lado están Asiria y Babilonia, con toda su idolatría, y geográficamente
hay un río que divide todo este mundo antiguo de idolatría, que es el río Éufrates, de la tierra de
Canaán, que dio Dios llama a Abraham a poseer, Dios dice a Abraham que deje su tierra, su
parentela, toda esta tierra de idolatría, y literalmente lo llama a cruzar el río Éufrates, que
equivalía a ir a una zona desconocida, más allá de la civilización que se suponía estaba en ese
territorio, aparentemente seguro, aunque con mucha idolatría e inmoralidad. Sem es el
encargado de comenzar a difundir la enseñanza e instrucción de Dios; según los rabinos, Sem
instituyó una escuela donde empezó e enseñar la revelación de Dios a todos los hijos de Heber,
que se convertiría en el ancestro de todos aquellos que cruzan, que van en contra de la corriente,
que están dispuestos a dejar su tierra, su parentela, sus tradiciones, todo lo que representa este
mundo. Como ahora en el mes de diciembre se acostumbra adorar a ídolos, a muñecos, y por
otro lado está cruzar el río, ir en contra de la corriente y declarar que sólo hay un Dios verdadero.
Génesis 10.- 22 Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. 23 Y los hijos de
Aram: Uz, Hul, Geter y Mas. 24 Arfaxad engendró a Sala, Y Sala engendró a Heber. 25 Y a Heber
le nacieron dos hijos; el nombre de uno fue Peleg (que significa división), porque en sus días fue
repartida la tierra; y el nombre de su hermano fue Joctán.
Esto de que en sus días fue repartida la tierra, según un comentario se refiere a que en ese
tiempo se dividieron los continentes, porque hay una teoría que dice que en un tiempo todos los
continentes estaban unidos y que en algún momento se separaron; sin embargo, los
comentaristas judías que es una referencia a la división de la tierra por medio de las lenguas, al
confundir Dios las lenguas de las personas; como vemos, la Torah no es cronológica, a veces hace
referencia a hechos futuros.
Génesis 10.- 26Y Jodad engr+endró a Almodad, Selef, Hazar-mavet, Jera, 27 Adoram, Uzal,
Dicla, 28 Obal, Abimael, Seba, 29 Ofir, Havila y Jobab (algunos dicen que este Jobab es Job, y
cronológicamente podría ser); todos estos fueron hijos de Joctán. 30 Y la tierra en que
habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar, hasta la región montañosa del oriente. 31
Estos fueron los hijos de sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones.
32 Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones; y de éstos
se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio.
Ahora viene el momento en que surge la dispersión; nosotros estamos viviendo un momento
inverso a éste en que todos fueron dispersados; ahora el Señor nos está congregando, no está
devolviendo su nombre, una identidad. En este capítulo vamos a ver qué fue lo que motivó la
dispersión y división.
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Génesis 11.- 1 Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. 2 Y
aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se
establecieron allí. 3 Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo, y cozámoslo con fuego.
Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla.
Después del diluvio, Noé y sus hijos salieron del arca, en la región de Turquía, el monte Ararat y a
partir de este momento toman una decisión, hallan una llanura y se establecieron ahí; ¿cuál es el
mandamiento que trasgreden al hallar una llanura y establecerse ahí? Se les había ordenado,
fructificar, multiplicarse y llenar la tierra, dispersarse; pero hallaron una llanura en Sinar (actual
Irak), se establecieron ahí y deciden comenzar una obra, organizarse, edificar ciudades.
Génesis 11.- 4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al
cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra.
Vamos a subrayar la palabra edifiquémonos, porque recuerden que la Torah tiene que hablar a
nuestro corazón, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma; toda similitud no es
coincidencia, se repite en nuestra generación y tal vez en nuestra propia vida; veamos hasta qué
punto podemos estar cayendo en el mismo error que ellos. Dijeron: Vamos, edifiquémonos una
ciudad y una torre; éste es su deseo, vamos a edificar para nosotros mismos una ciudad, un
sistema, un gobierno, y una torre; la torre tiene que ver con seguridad, una torre que llegue al
cielo, éste es un término alegórico, no eran tan tontos como para pensar que iban a hacer una
torre que llegara al cielo; hablaban de una torre que les permitiera tener control, sentirse
seguros; están estableciendo su seguridad en sus construcciones, en su trabajo. ¿Qué dice la
Escritura? ¿En dónde debería estar nuestra seguridad? Un Salmo dice torre fuerte es el nombre
del Señor, y qué es el nombre, qué significa el nombre; es algo mucho más profundo que sólo
saber el significado d elas letras JHVH; el nombre tiene que ver con su enseñanza, con su
instrucción, con su Palabra; de modo que si dice torre fuerte es el nombre del Señor, quiere decir
que nuestra fortaleza, nuestra seguridad está basada en el nombre del Señor, en la instrucción,
en que sigamos sus mandamientos, en que guardemos sus instrucciones; no confiamos en
carros, en caballos, en ciudades, en torres, confiamos en su nombre, en su Palabra; él prometió
que si guardamos sus mandamientos nos pondrá por cabeza y no por cola; por un camino
vendrán nuestros enemigos y por siete los hará huir; pero cuál es la condición para que estemos
seguros, que guardemos su nombre, su Palabra, sus mandamientos. La generación de la torre de
babel, dijo que la seguridad estaba en su trabajo, en ellos mismos.
Se pregunta por qué no se mencionan las esposas; en la historia de Caín y Abel se explica que se
mencionan los nombres importantes en las historias, pero se entiende que si la humanidad se
reprodujo es porque había mujeres; pero se menciona a los patriarcas para entender de dónde
viene la cronología, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, que son los protagonistas del
plan de redención. Para mayor información sobre este punto, escuchar el estudio sobre Caín y
Abel.
El versículo 4 es clave para entender lo que pasa en la torre de Babel, hagámonos un nombre; el
nombre tiene que ver con tu misión, con lo que quieres lograr en la vida, y ellos están decidiendo
hacer a un lado al nombre que es sobre todo nombre y poner su nombre por encima, por si
fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra; y vamos a ver cuál es el resultado inmediato de
su proyecto, primero de desafiar el mandamiento de Dios de no esparcirse sobre la tierra, y luego
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de hacerse un nombre, construir una torre; la motivación de todo esto es el temor a otro juicio,
por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra; por supuesto había el temor de que el
Señor les volviera a dañar, pero qué les había prometido el Señor después del diluvio, que no los
volvería a destruir, no los iba a volver a juzgar de esa manera; pero ellos ya no confiaron y
decidieron en sus fuerzas resolver el problema. Por qué el señor había juzgado a la humanidad,
no fue sin causa, la maldición no viene sin causa, la juzgó a causa de su maldad, por su pecado,
por la perversión en la que cayeron; pero de nuevo empiezan a dudar y a desobedecer la palabra,
y esto produce temor; nunca van a ser suficientes el trabajo, los proyectos, los ahorros, etcétera;
nuestra mejor seguridad es honrarle, obedecerle, tener su nombre sobre nosotros.
Génesis 11.- 5 Y descendió Jehová para ver la ciudad torre que edificaban los hijos de los
hombres.
Esto de que descendió Jehová, dicen los estudiosos de la Torah que tiene que ver con que el
Señor escudriña el corazón del hombre, la actitud del hombre.
Génesis 11.- 6 Y dijo jehová: He aquí que el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo
lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
(Una vez que se sienten seguros juntos, ya no desisten) 7 Ahora, pues, descendamos, y
confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero.
Estas dos palabras en plural, descendamos y confundamos, dan lugar preguntas, la razón por la
que Dios habla en plural: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;
de aquí se ha derivado la doctrina de la trinidad; este tema se trató en el estudio de Génesis 1:26.
Génesis 11.- 8 Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de
edificar la ciudad. 9 Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová
el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.
El término Babel viene del verbo lebalbel que quiere decir literalmente confundir, confusión; de
ahí se deriva el término bárbaro; los griegos llamaban a los que no hablaban sui idioma les
llamaban bárbaros, porque decían que lo que hablaban era un dialecto sin sentido, y tiene que
ver con la confusión; ahí empezó la confusión.
La aplicación de este estudio es que nos encontramos en una disyuntiva, por un lado exaltar lo
que el mundo adora, la corriente de este mundo, hacer lo que Nimrod hizo, llamar la atención
para uno mismo, ponernos frente al rostro del Señor, enfrente der lo que es su nombre y tratar
de edificar algo que es nuestro, edificar una religión apóstata, alejada del Señor, motivados por
temor, por codicia o por muchas otras razones, y lo único que va a generar es más temor; por eso
dice la Escritura que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor; un apersona que teme no
ha tenido un verdadero encuentro con el Señor. Lo que le pasó a la humanidad es querer
asegurarse por ellos mismos, buscar su seguridad fuera del nombre, fuera de las instrucciones de
Dios y ahí empieza su deterioro; en el momento que empiezan a dejar de agradecer a Dios y
edificar su propio imperio, empieza el deterioro del que habla Romanos capítulo1; ahí empieza la
religiosidad, el sentirse seguros con bienes materiales o con objetos tangibles, lo que es una
tendencia típica del ser humano.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 267 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

En la Escritura hay muchos casos en que el pueblo de Israel perdió su fe, dudó de la Palabra de
Dios y empezó a confiar en objetos, incluso objetos sagrados, como cuando luchaba contra los
filisteos y en vez de confiar en el Señor y arrepentirse de sus malos caminos, depositaron su
confianza en el arca del pacto, como si fuera un amuleto, y al final terminaron peor, porque los
filisteos les quitaron el arca y los derrotaron. Es una tendencia muy humana depositar la
confianza en objetos, en algo material, y ahí comienza la idolatría, al desviar nuestra mirada de la
Palabra de Dios; es muy importante que esto quede muy claro: lo que adoramos es su Palabra,
sus virtudes, su carácter, lo que adoramos y exaltamos es lo que ÉL ES; mientras no perdamos de
vista que son sus instrucciones lo que nos protege, no estaremos en ningún tipo de peligro, pero
en el momento en que queramos palpar, materializar todo esto, ir más allá de lo que está
escrito, es cuando comienza el deterioro.
En el caso de la comunidad de Éfeso, en el mensaje a las iglesias, se le dice que tiene obras, yo
conozco tus obras, tu celo… pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor; has perdido
tu sensibilidad, tu fe en su Palabra. A Filadelfia se le exalta porque no ha negado su Palabra y ha
guardado su nombre, palabra y nombre son sinónimos; su Palabra, su ley, sus instrucciones, son
palabras intercambiables. A Éfeso se le dice que recuerde de dónde ha caído, que se arrepienta,
que vuelva, que regrese a su Palabra, a su nombre, y que repita las primeras obras; volver a la
Palabra, venir a la Palabra no es un fin en sí mismo, memorizar la Palabra, meditar en ella nos
debe conducir a hacer conforme a los que en ella está escrito. El mandamiento que el Señor nos
da es meditar en su Palabra, y al hacerlo, el Señor pondrá el querer como el hacer; al meditar en
sus palabras, en sus dichos, estos dichos evitarán el pecar contra él.
Las naciones dejaron a un lado la Palabra de Dios, su Palabra clara, precisa, y qué sucedió al dejar
su Palabra, se fueron tras las fábulas, las mentiras, la confusión. De manera que tenemos dos
opciones. Por un lado, su Palabra pura, la leche espiritual no adulterada, su verdad, tal como salió
de su boca; cuando Yeshua les dice a sus discípulos que muchos le seguían por lo que les daba,
por una seguridad momentánea, temporal, y les dice que no busquen las cosas temporales,
porque tarde o temprano volverán a tener hambre, sed; les dice que le busquen pos las palabras
que les puede dar; cuando dijo esto muchos ya no le seguían, porque sólo buscaban las cosas
materiales, y Yeshua les dice a sus discípulos que si también se quieren ir, y Pedro le dice: Señor,
a quién iremos, sólo tú tienes palabras de vida eterna.
De manera que tenemos todo lo que el mundo ofrece, la fama, las riquezas materiales, etcétera,
y por otro lado lo que viene de la descendencia de Sem, de Heber, los que cruzan, que se van al
otro lado del río a un lugar que no conocen, pero van motivados por su nombre, por su
instrucción, por su palabra. Esa es la opción a la que nos enfrentamos el día de hoy. ¿Qué hizo
que fueran llevados al exilio? ¿Qué motivó la confusión? El engaño de su propio nombre, de la
fama, de los bienes temporales. ¿Cómo podemos comenzar la restauración de la confusión?
¿Cómo salir de babilonia? ¿Cómo volver a hablar una sola lengua? ¿Cómo evitar volver a ser
dispersados? Arrepintiéndonos y volviendo a su Palabra, a su nombre, su ley que es su luz, su luz
que es su gloria, su gloria que es su Hijo, y todo esto nos regresa a sus mandamientos. El conocer
la historia nos ayuda a no repetirla, a no volver a caer en el mismo error de querer edificar con
nuestros recursos y proveernos seguridad por nosotros mismos. Tú guardarás en completa paz a
aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La bendición más grande que tenemos es que somos
parte del periodo de restauración, cuando el Señor está revirtiendo la maldición de haber sido
dispersados y hablar diversas lenguas, y ahora nos está regresando a tener un mismo sentir a
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través de su Palabra, nos está devolviendo una lengua santa, nos está volviendo a las Escrituras, y
ese es el primer paso, para que todos a una sola voz, con una sola lengua le adoremos y
exaltemos. Nos está volviendo a su Palabra, no está tomando de entre todas las naciones, somos
parte de esto. Estamos viendo la historia de la dispersión, y tú y yo estamos reunidos de los
cuatro ángulos de la tierra en un mismo sentir, queriendo volver a su Palabra, buscando restaurar
su nombre, su Palabra.
El Salmo 4:3 tiene que ver con la manera como el Señor nos está restaurando: Sabed, pues, que
Jehová ha escogido al piadoso para sí; Jehová oirá cuando yo a él clamare.
Piadoso es la palabra hasid, justo, apartado, alguien que se consagra para vivir de acuerdo a la
Torah. ¿A quién se podría considerar a lo largo de la historia como el verdadero piadoso, el
piadoso, el justo, el consagrado por excelencia? Yeshua. Si pudiéramos poner lo opuesto de
Nimrod, que se opuso a Dios, desafió su autoridad y trató de crear un reino para sí mismo, es sin
duda Yeshua, que siempre trató de hacer lo que a su padre le agradaba, llevar a todos a la
adoración y al culto al único Dios verdadero, cómo, viviendo una vida piadosa. La promesa que
está en el Salmo 4:3 es que el Señor oirá cuando a él clamemos; ¿por qué es significativo esto?
Porque es interesante cómo las naciones que están dispersas, que cayeron en idolatría y en toda
clase de materialismo, de entre todas esas naciones el Señor está recogiendo a un remanente; de
ahí venimos nosotros, somos el fruto de esa recolección hecha por un justo, un piadoso. Lo que
dice el Salmo 4:3 es que el señor oirá cuando alguien clame a él en el nombre de ese consagrado;
esto nos puede dar el entendimiento de cómo es que el Señor escucha las oraciones de aquellos
que invocan al piadoso, de aquellos que oran en du nombre. Yeshua mismo lo dijo, cualquier cosa
que pidan en mi nombre, porque no vino en su propio nombre, sino en el nombre de aquel que lo
envió. El es el piadoso, el escogido, aquél en quien el Padre tiene contentamiento. ¿Cuál será el
pastor que ha de juntar a las ovejas, que ha de terminar la dispersión, para volver al nombre, a la
Palabra? Esa recolección ya empezó, y con esa recolección tenemos que empezar a difundir el
nombre, a restaurarlo.
Podemos obstaculizar la difusión de este mensaje con falta de unidad, de humildad, con
arrogancia, con menosprecio; en el movimiento de las raíces hebreas hay mucha arrogancia por
el pensamiento de que se sabe más y hay menosprecio a un sistema del cual la mayoría salimos;
recordemos que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes; Dios escogió a Moisés
para sacar a su pueblo porque era el hombre más manso sobre la tierra. La característica de
Yeshua fue su humildad, siendo rico se hizo pobre, tuvo una actitud de mansedumbre. Debemos
tener mucho cuidado en cómo nos referimos a todos nuestros hermanos, que es el pueblo de
Dios sumergido entre las naciones y el Señor necesita miles de personas como Moisés, con una
actitud de templanza, miles de pescadores como Yeshua, no levantando su voz, sino que
pastoreen a sus ovejas, que las vean con misericordia. Aun teniendo razón en los argumentos que
tenemos, es mejor una buena actitud que una buena doctrina, porque una doctrina se cambia al
darse cuenta del error, pero es difícil cambiar una actitud arrogante, legalista, que hará difícil
atraer a las ovejas que necesitan que se les explique con amor, con cuidado, poco a poco. Los
apóstoles en el concilio de Jerusalén (Hechos capítulo 15) dijeron, Moisés es predicado, déjenlos
que aprendan poco a poco, no les impongan cargas pesadas, tropiezos.
Somos la generación de la recolección que ya comenzó; mucha gente está invocando al justo, al
piadoso; somos testigos de que el Señor escuchó nuestro clamor, como lo prometió; ahora
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vayamos a los que aún están en confusión, en Babilonia, con una actitud como la de Moisés,
como la de Yeshua en busca de ellos; si queremos que el exilio de Roma termine tenemos que ir
no en contra de los que están en el sistema, sino contra el sistema, a ellos hay que tratarlos con
amor, con misericordia; dijo el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos
a otros.
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Génesis 11
Familiares incrédulos
Introducción
Haciendo una recapitulación de los capítulos de Génesis 10 y 11, vemos que aconteció lo
siguiente: El origen de los pueblos; acontecimientos después del diluvio; origen de las 70
naciones; la descendencia de Noé, sus tres hijos y los diferentes pueblos que surgen de ellos; la
rebelión del hombre después del diluvio; el mandamiento en específico que dio el Señor después
de que pasó el diluvio, ‘fructifiquen y vayan a poblar la tierra; pero desobedecieron este mandato
pues se juntaron y empezaron a edificar una ciudad y una torre; aquí el Señor interrumpe sus
proyectos y dividió los lenguajes y de ahí se formaron los diversos pueblos, basados en los
idiomas que hablaban. De hecho en la actualidad algo similar tendría que suceder, un evento de
esta magnitud, para que muchos dejen la idolatría y vuelvan a las sendas antiguas y a la fe de
Abraham.
En todas las naciones se ha difundido un espíritu de lo que surge en Babilonia. Conocemos ya la
leyenda de Nimrod y su esposa Semiramis; de ahí surge el culto al sol, a la madre de Dios,
también surge el ver a los árboles como signo de fertilidad, etc. De manera que Babilonia es cuna
de toda la idolatría, hechicería y toda clase de perversión espiritual. También Babilonia
representa la ambición económica material.
En Apocalipsis capítulos 17 y 18 se habla acerca del juicio a Babilonia; menciona dos aspectos
muy interesantes. Por un lado en el capítulo 17 habla de una mujer cabalgando en una bestia
terrible; a esta mujer se le llama la gran ramera y menciona que ha fornicado con los reyes de la
tierra. Respecto a esto último, a lo largo de la historia muchos comentaristas coinciden en que
esta gran ramera es el sistema religioso que surge en Babilonia y después se fue traspasando a
otros, llegando hasta nuestra actualidad en la forma del imperio romano, que viene a ser la
religión católica romana. Y aquí se menciona el juicio de este sistema religioso. Sin embargo, si
nos vamos al capítulo 18, y si pensamos que aquí se está hablando de los últimos tiempos, vemos
que se refiere a un sistema comercial, que tiene que ver con economía, y que prácticamente
controla al mundo con sus bienes materiales. Por estos detalles ha existido a lo largo de la
historia un poco de discusión entre los comentaristas, pues aunque en un momento dado el
catolicismo tuvo una época de mucho esplendor económico, sin embargo la manera en que se
habla en el capítulo 18 a cerca de mercaderías y muchas otras cosas, podría ser que trasciende al
sistema religioso y es donde se va hacia un sistema económico. Así que por un lado vemos el
espíritu de idolatría de Babilonia y todo lo que tiene que ver con ella en la religión católica
romana; pero por otro lado vemos el aspecto económico y el aspecto literal de la tierra de
Babilonia es algo que aún es un misterio. Materialmente hablando, el área que actualmente
correspondería a Babilonia sería el país de Irak, que corresponde a la Babilonia antigua; y esto
puede tener un poco mas de sentido, si consideramos que Irak es uno de los principales
productores de petróleo; también tomar en cuenta el interés que ha mostrado Estados Unidos
por Irak, y si en realidad mandó sus tropas a ese país por la situación con Saddam Hussein o fue
meramente un pretexto, pues se rumoraba que Hussein descendía de Nabucodonosor y tenía la
intención de reconstruir el imperio de Babilonia, y de hecho comenzó a hacerlo. En general
existe mucha información al respecto, y además se habla de que el Nuevo Orden Mundial va a
tratar de reconstruir el antiguo imperio de Babilonia y por tal motivo en Irak se están
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construyendo en secreto fortalezas extraordinarias y también se comenta que Estados Unidos
está construyendo una embajada en Irak y es una de las más grandes del mundo. Lo importante
aquí es que tenemos algunas profecías, en especial de Jeremías e Isaías, que no se han cumplido
literalmente; y estas hablan de la destrucción y juicio de Babilonia, de tal manera que nunca más
volverá a haber gente que habite esa región y se volverá un lugar donde solo habiten fieras
salvajes. Y una de las posibilidades de lo que podría suceder para que esta ciudad sea devastada,
sería una tercera guerra mundial que involucre a la región de medio oriente. Pero previo a esta
guerra tendría que haber un colapso económico.
Por otro lado, el sistema religioso que surge de Babilonia y todas sus ramificaciones se están
colapsando; en la actualidad existe demasiada información respecto al origen de la navidad y de
otras costumbres; y cada vez más y más personas se están dando cuenta de lo absurdo de la
idolatría y de la religión.
Y en este contexto del capítulo 10 y 11 en que Babilonia se colapsa y viene un juicio divino, y de
ahí el Señor los dispersa entre las tierras, en esto surge la historia del personaje de quién se va a
tratar el resto de la Biblia. A partir del capítulo 12 es que inicia la historia de un personaje que
surge de ese sistema de Babilonia; este personaje decide romper con el sistema religioso y
económico, y va a empezar una nueva era que es mencionada entre los capítulos 12 del libro de
Génesis, hasta el 22 del libro de Apocalipsis.
De manera que desde el capítulo 1 al 11 hemos estado viendo los antecedentes de la familia
fundamental que ha de poblar la tierra y ha de ser mezclada entre las naciones y por la cual
vendría la salvación y redención de toda la humanidad.
Y este capítulo nos servirá de inspiración para temporadas en que tendremos que enfrentar
celebraciones del mundo, y nos ayudará a tener una actitud y un espíritu como el de Abraham, y
confiar en que el Señor conoce nuestro corazón y entiende el dolor que nos causa el ver que aún
algunos integrantes de nuestra familia está en total idolatría e ignorancia. Este es un mensaje de
esperanza para saber cómo reaccionar en situaciones como esta.
A partir del versículo siguiente, se va a enfocar en la descendencia de Sem, que vienen a ser las
generaciones que dieron como origen la familia de Abraham. Respecto al propósito de Sem de
acuerdo a su nombre, este sería dar a conocer el Nombre; dar a conocer las instrucciones; dar a
conocer el legado, el carácter, las virtudes de aquel que es el creador de los cielos y la tierra.
Génesis 11.- 10 Estas son las generaciones de Sem: Sem, de edad de cien años, engendró a
Arfaxad, dos años después del diluvio.
Con la siguiente gráfica podremos ver con más detalle las edades de cada personaje de la Biblia
en aquella época.
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Con esto nos damos cuenta que los años que vivían, hacía que coincidieran algunos hombres que
prácticamente se llegaron a conocer. Por ejemplo Noé alcanzó a vivir en la época de Yared, y este
último alcanzó a conocer a Adán. De manera que Yared pudo haber recibido directo de Adán el
relato de la creación; posteriormente Yared pudo haberlo pasado directamente a Noé; por lo
tanto es difícil que se haya hecho un ‘teléfono descompuesto’. Y esto nos lleva a pensar que a
Noé le llegó la revelación de Adán casi de manera directa, pues vino a través de quienes fueron
contemporáneos de Adán. Por lo tanto la información no pasó a través de muchas personas, de
manera que se pudiera distorsionar la instrucción que venía desde la época de Adán.
De igual manera, si analizamos la edad de Noé y de Abraham, vemos que alcanzaron a conocerse;
con esto vemos que hay muy pocas posibilidades de que se haya distorsionado el mensaje de
Adán, pues la revelación se recibía prácticamente de boca en boca.
Génesis 11.- 11 Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, quinientos años, y engendró hijos
e hijas.
Drásticamente vemos como la longevidad empezó a disminuir gradualmente. Antes del diluvio el
tiempo promedio de vida era alrededor de los 900 años; pero inmediatamente después del
diluvio disminuye la longevidad casi a la mitad.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 273 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Génesis 11.- 12 Arfaxad vivió treinta y cinco años, y engendró a Sala. 13 Y vivió Arfaxad,
después que engendró a Sala, cuatrocientos tres años, y engendró hijos e hijas. 14 Sala vivió
treinta años, y engendró a Heber.
El significado del nombre ‘Heber’ es ‘el que cruza’; esto tiene que ver con el río Éufrates, que
dividía la tierra de Babilonia en la región de Mesopotamia; cruzarlo era separarse del imperio
económico y la religión; el cruzar el río implicaba ir a una tierra alejada de la civilización y un
nuevo comienzo; prácticamente era cruzar el río para ir a un lugar ‘incivilizado’, aunque por el
contrario, lo que Dios quería era comenzar la verdadera civilización, pues la anterior civilización
ya se había corrompido.
Génesis 11.- 15 Y vivió Sala, después que engendró a Heber, cuatrocientos tres años, y engendró
hijos e hijas. 16 Heber vivió treinta y cuatro años, y engendró a Peleg.
El nombre ‘Peleg’ significa ‘separación o división’. Y justamente en la época de Peleg disminuye
la longevidad humana otra vez a la mitad.
Génesis 11.- 17 Y vivió Heber, después que engendró a Peleg, cuatrocientos treinta años, y
engendró hijos e hijas. 18 Peleg vivió treinta años, y engendró a Reu.
11:19 Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, doscientos nueve años, y engendró hijos e
hijas. 20 Reu vivió treinta y dos años, y engendró a Serug. 21 Y vivió Reu, después que engendró
a Serug, doscientos siete años, y engendró hijos e hijas. 22 Serug vivió treinta años, y engendró
a Nacor. 23 Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, doscientos años, y engendró hijos e
hijas. 24 Nacor vivió veintinueve años, y engendró a Taré. 25 Y vivió Nacor, después que
engendró a Taré, ciento diecinueve años, y engendró hijos e hijas. 26 Taré vivió setenta años, y
engendró
a
Abram,
a
Nacor
y
a
Harán.
A partir del siguiente versículo la Escritura se va a enfocar en la familia de Abraham, desde su
papá Taré; y empezamos a ver un rumbo muy específico de la Escritura al relatarnos el plan de
redención precisamente a través de la familia de Abraham.
Génesis 11.- 27 Estas son las generaciones de Taré: Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán;
y Harán engendró a Lot. 28 Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su
nacimiento, en Ur de los caldeos.
Según el libro de Jaser, Abraham y Harán fueron echados por Nimrod a un horno de fuego y solo
Abraham sobrevivió; y el motivo por el que Nimrod quiso matar a Abraham es porque los
adivinos revelaron que la descendencia de Abraham gobernaría la tierra. El libro de Jaser es una
especie de comentario de varios hechos que nos son mencionados en algunos libros de la
Escritura, y que son interesantes a manera de comprender algunos textos. No necesariamente es
inspirado por Dios, pero en la misma Biblia este libro es mencionado; sería similar al libro de Enoc
que también es citado en el Nuevo Testamento, pero no está incluido dentro del canon.
Génesis 11.- 29 Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres; el nombre de la mujer de Abram era
Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca.
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Según comentarios de Rashi y otros rabinos, Isca es otro nombre dado a Saraí, que viene de la
palabra visión, ya que tenía dones de profecía, y también de la palabra nesijá que significa
princesa, de modo que debido a sus características, Abraham que tenía un llamado divino tan
importante, se casó con ella, y también por estos dones proféticos se le dijo que hiciera lo que
Sara le decía con respecto a despedir a Agar e Ismael.
También en el talmud hay una referencia al respecto, en la sección Sanedrin 69b; dice que Iscah
era Saraí. También en el libro de Jaser 9:3 también dice que Saraí fue hija de Arán. Si esto es así
quiere decir que se casaron con sobrinas, lo cual no está prohibido por la Toráh, y lo podemos ver
en Levítico 18 donde son enumeradas las relaciones que son prohibidas; de modo que cuando
Abraham dijo que era su hermana, hija de su padre aunque no de madre (Gn. 20:12), se debe a
que incluso los nietos son considerados hijos del patriarca, o abuelo, sin embargo la torah si
prohíbe casarse entre hermanos o medios hermanos; por lo tanto no pudo haber sido su media
hermana porque esas relaciones si están prohibidas; y aunque estas leyes fueron puestas por
escrito después, muchos de esos mandamientos y estatutos venían dándose desde la época de
Adán.
LEVITICO 18.- 9 La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en
casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás.
Según el libro de Jaser 7:22,50 Abraham nació de una esposa llamada Amthelo, la cual no era la
misma mamá de Harán. De modo que esto justificaría lo que dice que Abraham le dijo a Abimelec
en:
GÉNESIS 20.- 11 Y Abraham respondió: Porque dije para mí: Ciertamente no hay temor de
Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. 12 Y a la verdad también es mi
hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer.
Este texto se podría aclarar si consideramos que Saraí es hija de Harán, el hermano de Abraham,
hijo de Taré, por lo tanto indirectamente es hija también de Taré, porque los nietos son
considerados también hijos.
Respecto al libro de Jaser, este es mencionado en los siguientes pasajes de la Biblia:
JOSUE 10.- 13 Y el sol se detuvo y la luna se paró, Hasta que la gente se hubo vengado de
sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo,
y no se apresuró a ponerse casi un día entero
2SAMUEL 1.- 17 Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, 18 y dijo que
debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser
2TIMOTEO 3.- 8 Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también
éstos resisten a la verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la
fe. (Jaser 79:27)
De manera que el apóstol Pablo daba por hecho lo que dice el libro de Jaser.
El siguiente versículo le dará mucho más valor al llamado de Abraham, a la decisión que tomó
Abraham de dejar a su tierra y su parentela, aún sabiendo que su esposa era estéril. Y lo
significativo de esto es que prácticamente estaba renunciando a la herencia paterna; pues si
Abraham hubiera tenido al menos un hijo, quizá hubiera podido dejar a su hijo para ser el
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heredero de parte de las riquezas del papá de Abraham, pero no fue así. Abraham prefirió
empezar sin nada e irse con su esposa que era estéril.
Génesis 11.- 30 Mas Sarai era estéril, y no tenía hijo. 31 Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot
hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur
de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán; y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. 32 Y
fueron los días de Taré doscientos cinco años; y murió Taré en Harán.
El siguiente es un mapa donde vemos el recorrido de Taré con su familia, para ubicarnos en
dónde es que recibe el llamado.

Génesis 12.- 1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa
de tu padre, a la tierra que te mostraré.
Aquí da a entender como que el Señor ya le había dicho a Abraham que dejara a su tierra y su
parentela, sin embargo cuando leemos en hebreo este mismo texto, no viene la palabra ‘pero’. Y
esto se debe a que en ocasiones las traducciones son una especie de paráfrasis y son influidas un
poco por la suposición o idea previa que alguien tenga; sin duda Reina y Valera tradujeron este
versículo en base a comentarios rabínicos de la época. Ahora bien, si tú quieres un muy buen
comentario del antiguo testamento, lee el nuevo testamento.
HECHOS 7.- 2 Y él dijo: Varones hermanos y padres, oíd: El Dios de la gloria apareció a
nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, 3 y le dijo:
Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. 4 Entonces salió de
la tierra de los caldeos y habitó en Harán; y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta
tierra, en la cual vosotros habitáis ahora.
Aquí comprobamos que el Señor ya le había hablado a Abraham antes, estando en Mesopotamia;
es por eso que a la hora de traducir, quienes conocen de esos comentarios le ayudan un poco al
texto.
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Génesis 12.- 2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán
benditas en ti todas las familias de la tierra. 4 Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con
él. Y era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán.
GÉNESIS 11.- 26 Taré vivió setenta años, y engendró a Abram, a Nacor y a Harán.
GÉNESIS 11.- 32 Y fueron los días de Taré doscientos cinco años; y murió Taré en Harán.
70 años de Taré al nacer Abraham + 75 años de Abraham al dejar a su padre = 145
Si se menciona que Abraham se fue cuando murió su padre, pero realmente se fue cuando su
padre tenía 145 años, pero Tare muere a los 205 años en Harán, cuando Abraham tenía 135 años,
incluso ya había nacido Isaac, quien a estas alturas tenía 35 años. Una vez más Rashi y otros
rabinos dicen que Abraham dejo a su padre cuando estaba muerto espiritualmente, es decir,
cuando rehusaba arrepentirse, y por eso a Abraham no se le tomo en cuenta el transgredir el
mandamiento de honrar a sus padres al dejarlo en su vejez e irse a una tierra lejana, y comenzar
de nuevo. Esto tuvo mucho merito, ya que al no tener hijos, esto implicaría dejar la herencia y
cualquier otra cosa por seguir el llamado divino. Abraham estuvo dispuesto a dejar su parentela,
con todo el dolor y perdida material que esto implicaba y seguir solo a su ABBA en los cielos. Y
esto confirma una enseñanza de Yeshua…
MATEO 8.- 21 Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre
a mi padre. 22 Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos.
Obviamente aquí Yeshua no estaba siendo irrespetuoso y no era un funeral donde se llevó a cabo
este diálogo; la implicación de esto es que el discípulo quiere esperar a que su papá se muera y
recibir la herencia para después seguirle. Esto no quiere decir que nos olvidemos de nuestros
padres, sino que debemos seguir el llamado divino por cuestiones emocionales o ligaduras
familiares, no importando lo que implique; debemos buscarle a Él primeramente y todo lo demás
nos será dado por añadidura.
MATEO 19.- 27 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado
todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? 28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que
en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros
que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce
tribus de Israel. 29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre,
o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la
vida eterna. Si lo anterior no te resulta totalmente consolador…
No obstante que es muy doloroso el ver que nuestros seres queridos están inmersos en un
sistema materialista, económico, religioso, totalmente ajeno a nuestras creencias; pero al
nosotros seguir el llamamiento irrevocable que el Señor nos ha dado, la esperanza que nos da
este pasaje es que recibiremos cien veces más y heredaremos la vida eterna; y aunque esto es
muy alentador, ni siquiera esto podría ser suficiente, pues sigue ahí el dolor de saber que
nuestros seres queridos se van a perder o van a ser condenados para el juicio eterno y ser
echados al lago de fuego. Pero aún para esto el Señor nos da esperanza; tú que estás sufriendo
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ante la indiferencia de tus padres, hermanos, tus seres queridos en general, el Señor te consuela
con lo siguiente:
Al final del capítulo nueve del evangelio de Mateo, Yeshua mostró a sus discípulos la mies, las
ovejas sin pastor y cuánta necesidad hay de anunciar las buenas nuevas, y la falta de obreros. En
el capítulo diez dice que oraron al respecto y ahí el Señor les dio autoridad y los envió a predicar
las buenas nuevas, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia; y una vez que hacen la
voluntad del Señor viene lo siguiente…
MATEO 11.- 1 Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de
allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos.
Tu y yo no somos profetas en nuestra propia tierra; por lo general nuestra familia o seres
queridos son los que menos querrán escucharnos hablar de las buenas nuevas; por lo tanto lo
que nos corresponde hacer es seguir al Señor y orar teniendo esperanza. Y es hermoso lo que el
Señor hizo mientras sus discípulos estaban cumpliendo su llamado “se fue a orar y predicar en las
ciudades de ellos”. No pienses que en esa época eran grandes ciudades, ellos vivían en pequeños
pueblos; así que es casi seguro que le fue posible predicarles directamente a sus familiares.
Y esta es nuestra esperanza si acudimos al llamado; el Señor no solamente nos va a recompensar,
sino que nos dará mucho más de lo que podríamos imaginar. El Señor conoce nuestro corazón,
nuestro sentir y él se va a encargar de anunciarle a aquellos que amamos.
SALMO 37.- 4 Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.
5 Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará.
Y a continuación veremos lo que sucede en la vida de Abraham; efectivamente él deja a su papá
que no se quiso arrepentir en su momento, no quiso dejar la idolatría, sin embargo veremos el
desenlace de la historia.
GÉNESIS 15.- 1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión,
diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 2 Y
respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el
mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? 3 Dijo también Abram: Mira que no me
has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Aquí está Abraham como tú o yo diciendo ‘bueno Señor de qué me va a servir toda la bendición
que me vas a dar si estoy solo y no tengo familia con quien compartirlo’
GENESIS 15.- 4 Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un
hijo tuyo será el que te heredará. 5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta
las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. 6 Y creyó a Jehová, y
le fue contado por justicia. 7 Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos,
para darte a heredar esta tierra. 8 Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la
he de heredar? 9 Y le dijo: Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un
carnero de tres años, una tórtola también, y un palomino. 10 Y tomó él todo esto, y los
partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra; mas no partió las aves. 11
Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abram las ahuyentaba. 12 Mas
a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el temor de una grande
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oscuridad cayó sobre él. 13 Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu
descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos
años. 14 Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán
con gran riqueza.
Esta era la manera en que se hacían los pactos en aquella época; se mataban los animales y se
ponía la sangre en el piso; las personas que pactaban caminaban pisando la sangre, dando a
entender que cualquiera que rompiera el pacto le pasaría lo mismo que a esos animales; de
manera que aquí el pacto fue incondicional pues el único que pacta es el Señor ya que Abraham
se quedó dormido y realmente no caminó sobre la sangre; solamente la antorcha representando
al Señor, fue la que pasó por encima. De tal manera que fue Dios quién incondicionalmente
juramentó que él prosperaría y bendeciría a Abraham por su sola decisión de dejarlo todo, a
pesar de las limitaciones que pudieran llegar a tener Abraham y su descendencia. Y no solo eso…
GENESIS 15.- 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.
Es decir, quizá en esta vida no verás a tus seres queridos convertidos, con la misma pasión que tú
tienes; quizá desde tu perspectiva seguirán siendo idólatras y estarán alejados, pero que esto no
te impida seguir adelante con el llamado pues es el Señor quien se encargará de ellos. Aunque tu
estés lejos, él les ama más y se preocupa más por ellos que tú mismo. Cuando David fue castigado
por su pecado por Betsabé y murió ese primer hijo que tuvieron, una vez que murió él se quitó las
ropas de luto y dijo ‘yo sé que él no vendrá a mí, pero yo iré a él’. Así que estás palabras nos
sirvan de consuelo y nos llenen de esperanza y tengamos por seguro que el Señor nos reunirá con
nuestros padres y seres queridos en paz.
ORACION (de la canción PRAYER-Petra)
Primero quiero darte gracias Señor por ser quien eres.
Por venir al rescate de un hombre que se desvió lejos.
Por llamarme a ser tu hijo y llamarme a servirte
Señor la manera que has bendecido mi vida es más de lo que merezco.
Guarda a los que amo tanto, llena su vacio mientras me alejo y llena mi soledad
Esta es mi oración levantada a ti, sabiendo que a ti te importa aun más que a mí
Esta es mi oración, levantada en tu nombre,
que su haga tu voluntad, te lo digo en humildad
Déjame ser la evidencia de lo que tu gracia puede hacer,
a una generación que lucha por encontrarse en ti.
Que ellos vengan a conocer el amor de Dios, que sus ojos puedan ver.
Dame la oportunidad de compartir la verdad que les hará libres,
y que la unidad en todas las cosas, sea el estandarte de tu iglesia,
y que el fuego del avivamiento comience a arder al enfrentarnos a la hora final,
retorna a una nación alejada de ti, y guárdanos del mal que nos devora.
Guárdanos en el camino y dirígenos.
Guárdanos en tu luz hasta que tu reino venga y tu obra sea establecida.
Esta es mi oración.
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Génesis 12 1:3
Hijos de Abraham
(1ª. Parte)
Introducción:
Ministerio de Juan el Bautista
Mat 3:1 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 3:2 y
diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Aquí arranca Juan el Bautista con su mensaje central. Aquí vemos cual es el mensaje que está
trayendo Juan el Bautista y posteriormente veremos que este es el mismo mensaje de Yeshua.
Comienza a hacer la oferta del reino y es por eso que llama al pueblo al arrepentimiento.
Arrepentimiento es el retorno a las sendas antiguas, a la fe de los profetas.
3:3 Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el
desierto: Preparad el camino del Señor, Enderezad sus sendas. 3:4 Y Juan estaba vestido de pelo
de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel
silvestre. 3:5 Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, 3:6
y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. 3:7 Al ver él que muchos de los
fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os
enseñó a huir de la ira venidera? 3:8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 3:9 y no
penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que
Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.
Más delante vamos a entender porque Juan era tan duro con estos fariseos que venían a
bautizarse.
Historiador Flavio Josefo, Libro Antigüedades de los Judíos, tomo 3, libro 18, capitulo 5, sección 2.
Escribió lo siguiente acerca de la doctrina del bautismo de Juan
Ya que el Nuevo Testamento nos menciona aspectos del ministerio de Juan, pero este escrito nos
amplia más el panorama de lo que enseñaba Juan el bautista. Hay quienes dan mucho énfasis al
bautismo en agua dándole un énfasis al bautismo en agua pensando que ese acto ceremonial
externo el que tiene algún poder sobre el poder de los pecados. Sin embargo eso no es lo que
enseñaba Juan.
Leamos que escribió éste historiador:
Herodes lo hizo matar, a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud
incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios.
¿Se dan cuenta? Esta era la doctrina de Juan el bautista; llamaba a la gente a vivir con justicia
mutua y con piedad hacia Dios. ¿Qué significaba vivir con justicia hacia Dios? Pues significaba el
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que la fe se viviera en la práctica, que viviera lo que profesara para así poder recibir el bautismo.
Primero tenías que vivir una vida piadosa de obediencia a la Tora, para poder entonces recibir el
bautismo.
Era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo. Se hacía no con el afán de
hacer perdonar ciertas faltas como pretendían algunos de estos fariseos y saduceos.
Actualmente algunos acuden a bautizarse con el pensamiento que al hacer esa práctica se
perdonan pecados.
El bautismo es una purificación ceremonial del cuerpo con tal de que previamente el alma
hubiera sido purificada por la rectitud del arrepentimiento. Como un símbolo de la pureza del
alma era que se llevaba a cabo el bautismo como símbolo de representación de lo que
internamente estaba sucediendo.
Esta era la doctrina de Juan por eso era que reprendía a estos fariseos y saduceos que pretendían
el bautizo ignorando lo que éste realmente significaba. Y que no pensaran que por ser
descendientes biológicos de Abraham ya eran perdonados.
Y podemos leer en Deuteronomio 27 1-3 que lo que Juan predicaba estaba perfectamente en
línea con lo la doctrina que Moisés les había predicado.
Deuteronomio 27:1 Ordenó Moisés, con los ancianos de Israel, al pueblo, diciendo:
Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. 27:2 Y el día que
pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes, y
las revocarás con cal; 27:3 y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley,
cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que
fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho.
Josue 4:2 Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, 4:3 y mandadles,
diciendo: Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los
pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas
en el lugar donde habéis de pasar la noche. 4:4 Entonces Josué llamó a los doce
hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada
tribu. 4:5 Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad
del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al
número de las tribus de los hijos de Israel, 4:6 para que esto sea señal entre
vosotros; y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿Qué
significan estas piedras? 4:7 les responderéis: Que las aguas del Jordán fueron
divididas delante del arca del pacto de Jehová; cuando ella pasó el Jordán, las aguas
del Jordán se dividieron; y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a
los hijos de Israel para siempre.
1ª Pedro 2:4 Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa, 2:5 vosotros también, como piedras vivas, sed
edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios
espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
De manera que estas piedras eran un monumento de una construcción de una nación que
Dios iba a hacer y esta nación se iba a construir por medio de piedras vivas. ¿Y que
característica tenían que tener estas piedras vivas? La palabra de Dios.
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Daniel 2:34 Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió
a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.
2:35 Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la
plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin
que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un
gran monte que llenó toda la tierra.
Daniel da la explicación de lo que significa esta estatua que representa los imperios que iban
a gobernar la tierra desde la época de Daniel hasta los últimos tiempos y ¿qué es lo qué haría
caer el reino humano? Que es lo que se establecería para siempre? Precisamente esa piedra.
Esa piedra que fue cortada divinamente. Este pasaje es muy importante, tiene que ver con
todo lo que estamos hablando de las piedras, esas piedras que los fariseos y saduceos se
jactaban de ser parte y tienen relación con la famosa declaración Mesiánica que Pedro le hace
a Yeshua
Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra
Este pasaje de Daniel es muy importante; tiene mucho que ver con el tema que estamos
hablando de las piedras de las cuales los escribas y fariseos se jactaban de ser descendientes
de Abraham.
También tiene relación con la famosa declaración Mesiánica donde Pedro reconoce que Yeshua
es el Mesías.
Veamos este pasaje desde su contexto histórico y geográfico para su correcta comprensión y
entender la razón por la que Yeshua le hace la declaración y promesa conforme a eso que
Pedro le está diciendo.
Mateo 16 13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, había dos cesáreas en el
tiempo de Yeshua, la Cesárea marítima en el mar Mediterráneo y la Cesárea de Filipo. Era una
ciudad en el norte de Israel en una ciudad del Monte Hermon casi frontera con el Líbano, es
un monte donde hay mucha nieve y es de donde desciende toda la lluvia y se va al rio Jordán,
se hace nieve y de ese monte es donde riega a toda la tierra de Israel. Esta ciudad en la base
del monte Hermon edificada por Herodes y Filipo en honor al Cesar. Era una ciudad llena de
idolatría donde se llevaban a cabo rituales y sacrificios de infantes. Recibía también el nombre
de las puertas del Ades y esta ciudad como era una ciudad muy fértil había mucha vegetación
se llevaban a cabo rituales en los árboles frondosos. Toda la abundancia de vida era lo que
hacía que la gente idolatra que no tenía una revelación del Señor que hizo los cielos y la tierra
le atribuyera a la fuerza de la naturaleza, al sol, a los astros y diferentes deidades le
atribuyeran el fruto y la abundancia a sus deidades.
Es justamente en este contexto geográfico que Yeshua pregunta a los discípulos ¿Quién
dicen los hombres que es el hijo del hombre? Entonces es súper importantísimo conocer
el contexto de este pasaje para saber porque justamente ahí Yeshua les hace esta pregunta a
sus discípulos.
Porque ¿qué es lo que se exaltaba en esta región de Cesárea de Filipos? Se exaltaban los
ídolos, los dioses hechos por los hombres, al emperador de aquella época. Traten de viajar al
pasado y ubíquense entre esta gente, imaginémonos que somos unos de ellos, (puedes entrar
a youtube y ver videos de esta región) actualmente puedes ver como esta esa región y veras
como es un lugar donde hay mucha simbología, es un lugar muy rocoso y dentro de las rocas
se escarbaban pequeños nichos donde se esculpían ídolos y dentro de esas rocas esculpían
ídolos que la gente honraba y se les rendían cultos, la gente sacrificaba a sus hijos en este
lugar para tener mayor fertilidad. Una de sus creencias era que si sacrificaban su primogénito
a los dioses ellos serian recompensados por los dioses con muchos hijos.
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Hacían sacrificios de infantes que se quemaban vivos en honor a esos dioses y era una región
donde se llevaban a cabo orgias, rituales y se le llamaba las puertas del Hades y era en este
lugar donde la gente exaltaba dioses falsos, exaltaba el gobierno humano, era una ciudad
construida en roca y podemos entender porque en este contexto es que Yeshua les pregunta ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Por eso es que una vez más ponte
en este contexto
de ídolos, una ciudad a tu alrededor que tú sabes que es dedicada a tu
emperador y una serie de deidades que la gente esta exaltando y aquí el Mesías, el Rey
prometido a Israel que ha de gobernar a Israel y a todas las naciones les pregunta a sus
discípulos haber tú en todo este contexto de ídolos falsos ¿quién dices que soy yo? en otras
palabras en comparación con todo este gobierno ¿quién soy yo? y utiliza un título que es muy
importante que entendemos por qué utiliza este título? ¿Porque utiliza Yeshua este título en
su pregunta? Y vemos que este mismo título es el que utiliza Daniel. Daniel está hablando de
la piedra que fue cortada, entonces sin duda Yeshua tiene en ese momento toda la profecía
de Daniel.
Váyannos a Daniel para ver en qué contexto se usa el título de hijo del hombre.
Daniel 13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía
uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron
acercarse delante de él.
Sin duda esto es una visión, es una representación del ungido de Dios que se presenta ante el
Padre.
14

Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y
lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino
uno que no será destruido.
Así que todo esto que vemos aquí en Cesárea de Filipo aunque está construido en la roca
actualmente ya no vemos estos templos, prácticamente es un lugar de ruinas y aquí el Mesías
esta citando la profecía de Daniel diciendo que este reino no será destruido, el emperador, los
gobiernos, los ídolos de las naciones van a pasar, pero el gobierno del hijo del hombre ese
nunca va a pasar. Utiliza ese título del hijo del hombre y le responden:
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preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del
Hombre? 14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o
alguno de los profetas. 15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
16
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
17
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18 Y yo también
te digo, que tú eres Pedro,[a] y sobre esta roca[b] edificaré mi iglesia; y las puertas
del Hades no prevalecerán contra ella.
Aquí leemos esta importantísima declaración de donde se ha hecho toda una doctrina, donde
hay toda una institución que se toma este pasaje para sí misma. Por no conocer a los
profetas, por no conocer todo el contexto en que está hablando Yeshua pues se distorsiona
todo el pasaje.
¿Porque en este pasaje es que le hace esta declaración y no en otros acontecimientos que se
mencionan en los pasajes donde sus discípulos le dicen que era el hijo de Dios? ¿Porque en
ocasiones anteriores no les dice estas promesas y porque es aquí en este contexto que les
dice todo esto tan declaratorio?
Por la ciudad en la que estaban, por el contexto geográfico. Por eso. Hubo otras ocasiones
cuando también le declararon como el hijo de Dios fue en ocasiones que le contestaban en
base a un milagro o algún acontecimiento extraordinario que había hecho. Entonces es difícil
reaccionar en base a un milagro y reaccionar en base a un razonamiento. Son dos
razonamientos diferentes.
El pueblo de Israel vio muchos milagros en su salida de Egipto y aun así no se convirtieron.
Entonces una persona puede experimentar muchos milagros y aun así no convertirse.
Entonces la experiencia de milagros no garantiza que una persona realmente que la persona
entienda de que se trata la fe.
Pero la fe que se obtiene de un razonamiento, de un análisis de las escrituras en un contexto
de el mundo en que vivimos es una fe racional, es una fe congruente que analiza todos los
elementos es una fe firme, una fe que no se puede mover.
Entonces en este pasaje vemos que la gente estaba exaltando a dioses de ese lugar, y todos
sus dioses eran vistos como rocas en donde la gente se podía a poyar, entonces aquí el
Mesías utiliza esta analogía, están viendo rocas, todo esto que representa poderes y es por
eso que les hace esta pregunta para que ellos en base a las escrituras pudieran deducir cual
es la roca eterna, cual es la roca verdadera, todo lo demás que no provenga de él es
meramente pasajero. Así que todo esto es realmente lo que él está usando, él es el más
grande maestro que ha existido. Dios es el maestro de maestro y por supuesto que al ungir a
su hijo por supuesto que él tiene todos estos elementos y todos los aspectos de la naturaleza
tienen como propósito enseñarnos, instruirnos. El utiliza los elementos de la naturaleza y el contexto
histórico, geográfico y político que se está viviendo para darles una gran enseñanza.
Ahora vamos a hacer el análisis de la promesa que se le dio. Usualmente se dice que Pedro es la piedra
por el nombre que se le dio, pero analicemos el pasaje de manera detallada.
17

Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
En este versículo vemos que aquí Yeshua le está diciendo que esto no es por algo que Pedro
haya deducido sino que solo es por revelación de Dios. O sea mi Padre ya te mostro que soy
más grande que estos dioses. Yo soy esa roca de la que habló Daniel que ha de tener un
reinado eterno. Aquí vemos que Pedro tuvo un destello de las profecías de Daniel.
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18

Y yo también te digo, que tú eres Pedro,[a] y sobre esta roca[b] edificaré mi iglesia;
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Analicemos este pasaje de talladamente. Ya vimos que las puertas del Hades se referían a ese
lugar del idolatría, para alguien que conoce Tora ese lugar es como estar en el infierno.
Fíjense que dice que no prevalecerá contra su iglesia, ¿a quién se le llamó iglesia por primera
vez? a Israel en Éxodo, los sacados fuera, la ekklesia, la asamblea. Inicialmente ¿quiénes
fueron llamados a salir fuera? Las 12 tribus de Israel fueron llamadas a salir fuera, a salir de
Egipto.
Ampliando más este pasaje.
La palabra Pedro en Griego es la palabra Petros. Aquí tenemos la palabra Petros y la
palabra roca, son dos palabras diferentes, no está hablando de la misma cosa. Si huibera
querido decir Yeshua que sobre Pedro iba a construir su iglesia, lo hubiera dicho tan sencillo
como Pedro sobre ti edificare mi iglesia. Así de simple.
Pero le dijo: -Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la palabra Pedro=Petros
signifíca un pedazo de roca.
Fíjense muy bien lo que significa la palabra Petros, porque más adelante vamos a ver un
pasaje en el profeta Isaías muy importante para comprender esto.
Y la palabra roca que utiliza Yeshua para decirle sobre esta roca es la palabra Petra que es
una palabra muy diferente, es una palabra femenina y esto ya habla de una peña, una piedra
grande.
Mat 16:18 AndG1161 I say alsoG2504 G3004 unto thee,G4671 ThatG3754 thouG4771 artG1488 Peter,G4074
andG2532 uponG1909 thisG5026 rockG4073 I will buildG3618 myG3450 church;G1577 andG2532 the gatesG4439
of hellG86 shall notG3756 prevail againstG2729 it.G846

G4074
Πέτρος
Petros
pet'-ros
Apparently a primary word; a (piece of) rock (larger than G3037); as a name, Petrus, an apostle:
- Peter, rock. Compare G2786.
G3037
λίθος
lithos
lee'-thos
Apparently a primary word; a stone (literally or figuratively): - (mill-, stumbling-) stone.
G4073
πέτρα
petra
pet'-ra
Feminine of the same as G4074; a (mass of) rock (literally or figuratively): - rock.
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18

Y yo también te digo, que tú eres Pedro,[a] y sobre esta roca[b] edificaré mi iglesia;
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Leamos Isaías ya que es fundamental que lo estudiemos para entender el mensaje de la
declaración Mesiánica de Pedro.
Isa 51 Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra
de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados.
Isaías está haciendo un llamado a los que buscan la justicia, a los que buscan al Señor.
Porque el hecho de que tu vieras una piedra queriendo buscar tu origen es una analogía para
hablar de la búsqueda de tu origen.
Si tu veías una piedra pequeñita y querías saber su origen tenias que ver una piedra más
grande y si esta tenía un hueco y si esta piedrita chiquita cabía en ese hueco y era de la
misma textura y era del mismo color, entonces sin duda decían que esa piedra pequeñita
venia de esa piedra mas grande.
Entonces por eso es que el profeta Isaías está aquí diciendo estas palabras a los que querían
verdaderamente seguir al Señor. Que buscarán la piedra de donde habían sido cortados. Que
buscaran de donde descienden.
Y ya por si hubiera duda a que piedra se está refiriendo leamos lo que dice a continuación.
2

Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz; porque cuando no era
más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué.
Este llamado es a los que buscan al Señor, no importa donde estés, no importa en qué lugar
estas, si estás en un lugar como Cesárea de Filipos, entre piedras de idolatría, lleno de
exaltación a los gobiernos y de imperios apostatas, religiones apostatas que se han apartado
del Señor; tú y yo estamos en las mismas condiciones de nuestro Padre Abraham. Y ¿cuál es el
llamado profético? Vuelve, recuerda la piedra de donde fuiste cortado, recuerda ese hueco de
cantera de donde fuiste cortado.
Mira a Abraham, que a pesar de ser un solo lo bendije y lo multiplique.
Ahora sí que ya tenemos todo el contexto de donde se dio el mensaje y que entendemos el
significado de cada una de las palabras de donde se ha mal interpretado y respaldado toda
una doctrina basada en dos palabras.
Pedro, siendo una piedra pequeñita, ha sido cortado de una piedra más grande. Tiene que ver
con Abraham, siendo la piedra angular de ese templo que es las dos tribus de Israel que
descienden de Abraham. La piedra angular de ese templo es Yeshua, entonces cuando Pedro
reconoce ante este mundo de idolatría que Yeshua es la piedra angular de ese templo hecho
de piedras es Yeshua. Entonces cuando Pedro reconoce ante este mundo de idolatría que
Yeshua es la piedra que ha de gobernar por cuanto él es la piedra angular descendiente de
Abraham; cuando el reconoce tú eres el Mesías prometido, tú eres el hijo de Abraham,
descendiente de David, el único imperio que va a ser eterno es ahí donde el Señor le dice: sobre esto edificaré mi iglesia, sobre todos los que reconocen y entienden esto, sobre todos
los que me ven a mi como el Mesías, sobre ellos edificare mi iglesia y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella.
¿Qué te parece esta promesa? Todo lo que el hombre planea en contra de toda esta
convicción no puede vencer, no puede prevalecer, tu fe ha vencido al mundo, tu comprensión
de este misterio es lo que ha vencido al mundo.
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Mat 3:10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que
no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Si tu quisieras volver al hueco de la roca de donde fuiste arrancado pues hay una condición, al
mismo Abraham se le pusieron condiciones para todas las promesas dadas, fueron sujetas a
condiciones a pesar de que Dios hizo un pacto incondicional con él las promesas que le dio son
condicionales.
Gen 18:17 Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer,
18:18 habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él
todas las naciones de la tierra? 18:19 Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después
de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová
sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Aquí simplemente Dios sabía de antemano, que Abraham se mantendría fiel a sus pactos y
mandamientos, dice el verso 19 algo crucial; el que diga para que vemos una condición, el
que guarden todas sus promesas, ¿Cuál? Que guarden el camino del Señor.
26:4 Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas
estas tierras; y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente,
26:5 por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos
y mis leyes.
Muchos se preguntarán: ¿Cuáles mandamientos, cuales estatutos, cuáles leyes? Si aquí todavía
no se habían dado los mandamientos, estamos hablando de 400 años antes de que se dieran los
mandamientos en el Monte Sinaí. ¿A qué clase de mandamientos se está refiriendo?
Pues el Señor ya había dado mandamientos desde Adán. ¿Cómo podemos saber que ya desde
Adán había dado mandamientos? Podemos ver la instrucción que se le da a Noé de separar los
animales puros e impuros. En base a que es que Noé sabe cuáles animales eran puros e impuros?
Pues ya de manera oral Dios había estado dando instrucciones a Adán acerca de sus leyes y esas
leyes se estuvieron transmitiendo de manera oral de Adán hasta Abraham, y no había pasado
muchas generaciones, el mismo Adán si ustedes analizan en el capítulo pasado vimos una tabla
cronológica como es que Adán coincidió con Noé, vimos que no habían pasado muchas
generaciones y todas ellas se iban pasando de boca en boca los mandamientos de Dios.
Dice la escritura que la razón por la que Dios bendijo a Abraham es por cuanto Abraham escucho
a Dios y obedeció sus mandamientos y sus leyes, Aquí vemos que Abraham hizo algo para que
Dios le pudiera bendecir.
Jn 8:31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en
mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 287 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Aquí vemos que hay una condición. Yeshua dice que si permaneces en su palabra, ¡serás su
discípulo!
Jn 18:37 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey.
Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo
aquel que es de la verdad, oye mi voz. 18:38 Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo
dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito.
Aquí vemos que Pilato le hace la pregunta de ¿Qué es la verdad? Y no se espera a que le da una
respuesta, y así es en la actualidad muchos se preguntan ¿qué es la verdad? Como diciendo quien
tiene la verdad, como si no la hubiera. Preguntándolo en un tono irónico.
Prov 20:6 Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, Pero hombre de verdad,
¿quién lo hallará?
Son contados aquellos que escudriñan y buscan de todo corazón la verdad.
Yeshua dijo: -Yo soy el camino la verdad y la vida. Si hay alguien quien vivió la verdad fue Yeshua,
si hay alguien en toda la historia de la humanidad que vivió conforme a la Palabra de Dios fue
Yeshua.
Sal 119:86 Todos tus mandamientos son verdad; Sin causa me persiguen; ayúdame.
Sal 119:142 Tu justicia es justicia eterna, Y tu ley la verdad.
Tu ley, ¿Cuál ley? Tu Tora. Génesis, Éxodo, levítico y Deuteronomio. La suma de su palabra es la
verdad.
Jn 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 17:18 Como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo. 17:19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también
ellos sean santificados en la verdad.
Jn 14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y
vendremos a él, y haremos morada con él. 14:24 El que no me ama, no guarda mis palabras; y
la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Jn 2:3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 2:4 El
que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está
en él; 2:5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 2:6 El que dice que permanece en él, debe
andar como él anduvo.
La 1ª carta de Juan es el diagnóstico de la fe.
2:7 Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis
tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el
principio.
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¿Cuál palabra habían oído desde el principio? La Tora, la Ley de Dios dada a Moisés. Yeshua no
vino a abrogar la ley, él no vino a abaratar la Tora, el vino a cumplirla y a enseñar a sus discípulos
a mantenerse en esa palabra y andar como El anduvo.
Hay un pasaje que se pasa por alto sobre todo en la teología Cristiana y es un pasaje muy
contundente para que sepamos si verdaderamente estamos en la fe de Abraham. Los Fariseos y
Saduceos se jactaban de ser descendientes de Abraham y vemos la palabra de exhortación tan
fuerte que les hace Juan el bautista y ahora ya tenemos muchísimos descendientes que se dicen
ser hijos de Abraham y se apegan a las promesas diciendo que son hijos espirituales de Abraham.
Y este pasaje es contundente a vivir conforme a la ley del Señor, siguiendo las pisadas de
Abraham. Y vemos que Abraham fue recompensado y se le cumplieron todas las promesas dadas
por su obediencia.
Este capítulo de Romanos 8 es como el cierre de todo lo que ha venido explicando el apóstol
Pablo de lo que es la ley y la gracia.
Rom 8:5 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. 8:6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse
del Espíritu es vida y paz. 8:7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios;
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 8:8 y los que viven según la carne no
pueden agradar a Dios. 8:9 Más 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.
Este pasaje es contundente, si no habías analizado este pasaje puedes ver que esto es
impresionante.
Vamos al terminar este pasaje con un versículo del profeta Isaías que tambien hubo una época en
que el pueblo se estaba alejando de la Tora y estaban acudiendo a diferentes fuentes de
información y es en ese contexto que Isaías les cita este texto.
8:20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
Que es la ley y el testimonio. La palabra ley en hebreo es Tora y Tora ya sabemos que son los 5
libros que Dios le dio a Moisés que en inicio era un solo rollo. Y el testimonio son las 2 tablas de
piedra. El testimonio de que Dios les había hablado audiblemente. En esas tablas está el resumen
de todo lo que se explicaría en el rollo de Tora.
Para entender todo lo que está escrito en las dos tablas tienes que irte a todo el rollo de la Tora.
No necesitas agregarle nada más.
Jn 8:33 Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿Cómo dices tú: Seréis libres? 8:34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo
aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 8:35 Y el esclavo no queda en la casa para
siempre; el hijo sí queda para siempre. 8:36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres. 8:37 Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme,
porque mi palabra no halla cabida en vosotros. 8:38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y
vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. 8:39 Respondieron y le dijeron:
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Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham
haríais.
¿Cuáles son esas obras de Abraham? Leímos que el Señor le dijo: - Vete de la casa de tu padre y
de tu parentela a la tierra que yo te mostrare.
El Señor le llama que salga en tres etapas: Vete de tu tierra, de tu parentela de la casa de tu
padre.
Vete de tu tierra: Tu lugar de origen, vete de tu parentela, villa donde naciste, donde creciste y
casa de tu padre, familia patriarcal.
Pudo haberle dicho desde el principio vete de la casa de tu padre y se acabó pero no le da esos
detalles. Algunos piensan que el llamado de Abraham fue creciendo en dificultad. Pero no te
preocupes yo me voy a encargar de ti. Y algo todavía más fuerte, que implica una fe mayor, el no
conocer la tierra a donde le iba a enviar.
Eso consiste la fe.
Heb 1:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 11:2
Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 11:3 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. 11:4 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.

A partir del versículo 2 vienen las promesas grandes. Hasta aquí ya vimos una introducción a lo
que tenía que hacer Abraham. Hasta aquí ya vimos que antes de las promesas que se dan a partir
del versículo dos vienen las responsabilidades. Esto es lo que quería mostrarles antes de entrar a
las promesas extraordinarias que Dios le promete a Abraham.
Nosotros queremos ser parte de estas promesas, pero asegurémonos de entender que antes hay
algo que debemos guardar, que debemos cumplir, que debemos esforzarnos.
Entendamos que todo es pasajero, pero las palabras de Dios no pasaran.
Antes de pasar a los versículos 2 y 3 hagamos una reflexión y meditemos en lo que significa seguir
las pisadas de Abraham, en que si estamos haciendo conforme las obras de Abraham.
Estamos poniendo a Abraham como Padre de nuestra fe, hasta qué punto estamos entendiendo
que somos una piedrita que debe volver a su hueco, que somos parte de un plan, que
entendamos que hay promesa para nosotros pero debemos estar obedeciendo a Dios para poder
heredar esa promesa.
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Que le digas a Dios que quieres ser parte de esa gran roca que El planeo desde el principio, que
queremos ser parte de ese reino.
Oremos para cerrar hasta aquí y preparémonos para entrar a los dos siguientes versículos.
Padre, te damos gracias por este estudio, gracias Padre por introducirnos a la fe de tus siervo
Abraham, el Padre de naciones y reyes que habrían de surgir de él. Te rogamos que nos ayudes a
ser parte de ese remanente fiel. Y aunque tu palabra dice que solo un remanente se salvara, que
muchos son los llamados y pocos los elegidos, que realmente sigamos las pisadas de Abraham, y
que no nos gloriemos de promesas que no son para nosotros si no estamos cumpliendo tu
palabra, tus promesas fueron condicionales a lo que le pediste Abraham. Te rogamos por
aquellos que habrán de leer este estudio que se cumpla tu propósito en ellas. Amen.
Gen 12:2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición.
12:3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren
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Génesis 12: 4-8
Lo temporal vs lo eterno

Génesis 12:4 Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de
setenta y cinco años cuando salió de Harán.
Como vimos al final de Génesis capítulo 11, le tomó algunos años a Abram obedecer al cien por
ciento el mandamiento de dejar su tierra y su parentela para ir a la tierra de Canaán, ya que se
llevó a su papá y fueron juntos a Harán. Sin embargo, el hecho de dejar la obediencia en un
compás de espera, no causó que Dios le desechara o se desilusionara de él, ya que eso es
imposible por su naturaleza. Dios no puede decepcionarse de ti, porque no puede aprender algo
nuevo, porque Él ya lo sabe todo.
Esto que sucede en la vida de Abram nos trae mucha esperanza y tranquilidad. No pretende el
hecho de que sepamos que Dios tiene paciencia, el que seamos negligentes y que nos confiemos
y abusemos de su gracia; de ninguna manera tendrá por inocente al culpable.
La paciencia que Dios mostro aquí con Abram es la paciencia que se le tiene a un hijo cuando
sabemos que está en proceso de madurez y crecimiento. Sin duda, Abram tuvo buenas razones
para no dejar a su papá inmediatamente cuando recibió el mandamiento de dejar Ur de los
caldeos. El Señor tuvo paciencia, sabía qué había en el corazón de Abram y cuál era su motivación
y Dios decidió esperar.
Los dones y el llamamiento son irrevocables. Si el Señor te ha llamado para servirle, lo que Él
comenzó en ti, lo perfeccionará hasta el día de nuestro Mesías. Él va a mantener la obra que
comenzó en ti y en mí. Es muy alentador saber que el Señor nunca nos desecha, no se decepciona
de nosotros. Nosotros sí somos dados a molestarnos con la gente cuando no cumple las
expectativas que nosotros teníamos de ellos. Para que alguien te desilusione, basta con que
conozcas algo de la persona que no conocías antes, pero en el caso de Dios no es así, porque Él ya
lo sabe todo desde el principio.

SALMO 139.-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,
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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.
Este Salmo de David expresa el anticipado conocimiento de Dios de todo lo que somos: de
nuestro antes, de nuestro ahora, de nuestro después y a pesar de todo esto, con amor eterno nos
ha amado y por tanto nos prolongó su misericordia.
Dijo el profeta Isaías:
ISAIAS 30.-18 Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será
exaltado teniendo de vosotros misericordia; porque Jehová es Dios justo; bienaventurados
todos los que confían en él.
Porque Él siempre nos ha amado, siempre nos ha sostenido, siempre nos ha ayudado con la
diestra de su justicia.
SALMO 103.-8 Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira, y grande en
misericordia. 9 No contenderá para siempre, Ni para siempre guardará el enojo. 10 No ha
hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado conforme a
nuestros pecados. 11 Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. 12 Cuanto está lejos el oriente del
occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 13 Como el padre se compadece de
los hijos, Se compadece Jehová de los que le temen. 14 Porque él conoce nuestra
condición; Se acuerda de que somos polvo.
Y en el contexto del juicio final, de que Dios es demasiado paciente para traer el juicio a las
naciones y a su propio pueblo, el apóstol Pedro dice:
2da DE PEDRO 3.-9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento.
El Señor espera a que seamos obedientes, a que cumplamos al cien por ciento sus
mandamientos, siendo santos como Él es santo; sin embargo, sabe que estamos en un caminar y
el Señor es paciente.
Génesis 12:5 Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes
que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de
Canaán; y a tierra de Canaán llegaron.
Génesis 12:6 Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de
More; y el cananeo estaba entonces en la tierra.
Aquí vamos que Abram es llamado a una tierra que ya estaba habitada, ¿Qué paso con estos
cananeos que moraban entonces la tierra? ¿Por qué sacaría a los cananeos de la tierra de Canaán
y se la daría a Abram?
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Veamos lo que dice Levítico 18, este capítulo habla acerca de las impurezas de tipo sexual.
LEVITICO 18.-24 En ninguna de estas cosas os amancillaréis; pues en todas estas cosas se
han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, 25 y la tierra fue
contaminada; y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. 26
Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas
abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros 27 (porque todas
estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros,
y la tierra fue contaminada); 28 no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado,
como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. 29 Porque cualquiera que hiciere
alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de
entre su pueblo. 30 Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres
abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová
vuestro Dios.
Aquí vemos que la maldad fue la razón por la que los cananeos fueron expulsados de esa tierra.
La Tierra es un sistema perfecto de vida. Hay un conjunto de sistemas que están en armonía
dentro del planeta Tierra; si uno de estos sistemas se altera, eso va a afectar a los otros sistemas,
es decir, todo está conectado. Hay una teoría que escuché de que la Tierra es una especie de
organismo vivo: tiene aguas, tierra, volcanes, etc., toda clase de elementos que hacen posible su
existencia.
Es interesante que vemos en Levítico 18:25 que los moradores de esa tierra “fueron vomitados” a
causa de su maldad, y esa maldad tenía la capacidad de ir corrompiendo e incluso, ir destruyendo
a la raza humana.
Los mandamientos son para nuestro bien, para que vivamos en armonía y en paz.
LEVITICO 20.- 22 Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos
por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en
ella. 23 Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros;
porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. 24 Pero a vosotros os
he dicho: Vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por
heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los
pueblos.
Esta es una frase muy característica para la tierra de Israel: “Tierra que fluye leche y miel” Cuando
estuvimos viviendo en Israel, nuestra maestra de hebreo nos decía que en realidad la palabra
“miel” aquí tiene que ver más que con miel, con higos, aunque esta es una frase alegórica que
tiene que ver con abundancia. Literalmente vimos cómo en esta tierra fluyen los dátiles,
sobretodo en el norte; incluso hay lugares que en la temporada de dátiles hay muchísimos
regados en el suelo.
LEVITICO 20.-25 Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y
entre ave inmunda y limpia; y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con
las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por
inmundos.
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Cada uno de los animales creados por Dios tiene una función muy especial y especifica. Los
animales inmundos, por ejemplo las aves de rapiña, tienen una función muy especial, son una
especie de equipo de mantenimiento de la Tierra, limpiándola de la putrefacción, de la carne de
animales muertos. En el mar también existen organismos que se dedican a la limpieza del
planeta, como los camarones y las langostas. Entonces, si nos comemos a los animales del equipo
de limpieza del planeta, imagínense qué es lo que va a pasar.
LEVITICO 20.-26 Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he
apartado de los pueblos para que seáis míos.
En conclusión: el Señor le está dando esta tierra a su pueblo para que a partir de que viva en ella,
sea un pueblo que viva en armonía con el planeta.
Si algún día queremos llegar a morar en “Tierra Santa” como se le conoce, más vale que nos
despojemos de las costumbres de las naciones, de todas aquellas acciones que van en contra de
los mandamientos de Dios. No podremos heredar la tierra estando contaminados de las
costumbres de las naciones.
Génesis 12:7 Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó
allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.
Aquí está es la promesa. La palabra “descendencia” es una palabra importantísima para poder
entender el plan de redención de Dios para el planeta Tierra. Recordemos que todas las palabras
de la Biblia fueron escritas de una manera tan sencilla, a través de letras que eran pequeños
dibujos, símbolos, que utilizaban gente de campo, dedicada a la agricultura, a la ganadería; gente
que en las cosas sencillas de la tierra, podía entender la revelación y los planes divinos. Fue una
gran pérdida en el momento en que el lenguaje se convirtió en un conjunto de ideas abstractas.
La palabra “descendencia” nos va a ayudar a entender de qué manera Dios utilizaría a la
descendencia de Abram, para sembrarla en la tierra, para sembrarla como semillas, y que
llegaran a producir un fruto para Dios.
La palabra descendencia es la palabra “ zé·raʽ ” = ZAYIN-RESH-AYIN
ZAYIN (instrumento de agricultura, quizás un azadón o un arado)-RESH (cabeza humana)-AYIN (es
un ojo). Estas dos RESH-AYIN, implican conocimiento. Porque el ojo, además de la visión, provee
el conocimiento a la cabeza por medio de las imágenes que procesa, de modo que descendencia
tiene que ver con una semilla informática que ha de proveer conocimiento donde sea sembrada.
Semilla es Información, la cual sería provista en esta tierra y de allí seria difundida a todas las
naciones para promover la adoración al único Dios verdadero. Sin dicha información no puede
existir una correcta adoración. O sea, que en la simiente de Abram iba a haber información. No
nada más la información con respecto al color de piel, color de los ojos, sino que iba a haber una
cierta información que tiene que ver con la revelación que iba a recibir de parte de Dios.
La semilla (descendencia) de Abram iba a ser sembrada en la Tierra, iban a llevar el código
genético de Abram y también indicios de la instrucción y de los mandamientos que recibió
Abram. Estas semillas originalmente iban a ser sembradas en la tierra de Canaán, que fue
limpiada de todo lo que la estaba contaminando, y una vez sembrada la semilla de Abram, desde
ahí surgiría la información que sería llevada a todas las naciones.
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MIQUEAS 4.-2 Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y
a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas;
porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.
Resumiendo, semilla es un paquete de información.
Génesis 12:8 Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda, teniendo
a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová.
Aquí vemos las dos actividades principales de nuestro padre Abram, 1) Plantar tiendas, 2) Edificar
altares. No vemos en ningún lugar que Abram se haya puesto a construir torres de Babel, o casas
de ladrillo. ¿Por qué? Porque él sabía que su paso por este mundo sería temporal.
HEBREOS 11.-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.

Este pasaje es como un llamado, como un nuevo comienzo a saber que estamos de paso en este
mundo, y como dijo el apóstol Pablo:
FILIPENSES 4.-12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy
enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia
como para padecer necesidad. 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Por muy maravilloso o especial el lugar donde vives, a fin de cuentas es temporal.
El apóstol Pablo también comprendió esto.
HECHOS 28.-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.
MATEO 6.-19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y
donde ladrones minan y hurtan; 20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el
orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21 Porque donde esté vuestro
tesoro, allí estará también vuestro corazón.
EL mejor lugar donde podemos estar no tiene que ver con un lugar geográfico, tiene que ver con
un lugar donde pueda facilitarse tu adoración y tu exaltación al único Dios verdadero.
Génesis 12:8 Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda, teniendo
a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová.
Su corazón estaba en los cielos, en el reino de su padre celestial.
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Invocar el nombre no necesariamente tiene que ver con que tu pronuncies correctamente su
nombre o declares el nombre de manera gramaticalmente correcta. Tiene que ver con sus
atributos, exaltar los atributos divinos, de justicia, de bondad, de misericordia, de amor. En el
momento que tú lo estas exaltando a través de tu vida, estas invocando su nombre. Podemos ver
esta idea expresada a continuación:
1ª. DE PEDRO 2.-9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a
su luz admirable; 10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois
pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis
alcanzado misericordia.
Luz es su Palabra, sus instrucciones, la información de Dios. O sea, que cuando tú y yo estamos
predicando, exaltando, enseñando lo que Él es, sus virtudes, entonces estamos invocando su
nombre.
Nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, hemos alcanzado
misericordia, por eso termina el apóstol Pedro exhortándonos:
1ª. DE PEDRO 2.- 11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os
abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma,
Que Dios nos ayude a tener mentalidad de extranjeros y peregrinos, no importa donde vivamos,
aun estando en la tierra de Israel, tenemos que seguir reconociendo que somos extranjeros,
porque la ciudad de Jerusalén actual sigue en esclavitud, estamos esperando que la Jerusalén
celestial descienda de los cielos ataviada como una esposa, lista para las bodas, y entonces esa
ciudad se establezca. Mientras tanto somos extranjeros y peregrinos. Abstente, no busques de
los deseos carnales que batallan contra el alma, porque el alma va a estar dividida entre lo que te
ofrece este mundo y lo que te ofrece el reino eterno. Va a ser difícil, y por eso hemos recibido un
regalo extraordinario para ayudarnos a combatir los deseos carnales y temporales; hemos
recibido el regalo que nos ayuda a conectarnos con el Señor, el regalo del día de reposo, el
shabbat. Por eso es que es pena de muerte profanar el shabbat (hacer lo común), el shabbat es
un regalo que nos ayuda a darnos cuenta que lo que realmente importa es lo eterno, su Palabra.
En esencia el profeta Isaías dijo:
ISAIAS 58.-13 Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y
lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios
caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, 14 entonces te
deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la
heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado.
Si alguien quiere profundizar en el tema del shabbat, lo estudiamos en Génesis capítulo 2.
El shabbat es una micra Kodesh = santa convocación. La palabra “micra”’ tiene que ver con
lectura, con meditar en su palabra. Nuestra alma recibe dos tipos de información, de bombardeo
informativo: seis días recibe información de aspectos temporales, y un día estamos llamados a
recibir información eterna. ¿Qué pasaría si no dedicamos un día a recibir información eterna?
Pues obviamente llegará el momento en que tu mente estará absorta, totalmente consumida por
este mundo.
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Sólo podemos adorar correctamente a Dios si le conocemos. Yeshua le dijo a la mujer samaritana
que ellos adoraban lo que no sabían; de modo que para poder adorarle necesitamos conocerle
íntimamente a través de su Palabra; para eso, el shabbat. En la medida que mejor le conocemos,
mejor le adoraremos.
Hay un gran contraste entre Génesis capítulo 11 y Génesis capítulo 12. El capítulo 11 nos habla de
la edificación de la Torre de Babel, todo centrado en el hombre y las cosas materiales y
temporales, mientras que en el capítulo 12 vemos cómo Abram simplemente mora en tiendas y
construye altares. Que Dios nos ayude a tener esta actitud de Abram, que Dios nos ayude a
entender que los cielos y la tierra pasarán pero sólo sus Palabras nunca pasarán. Sólo la
información que viene de los cielos es la única información que permanecerá cuando toda la
gloria del hombre caiga como la flor del campo.
Oremos.
Abba: Te damos muchas gracias por la paciencia que tienes con nosotros. Gracias porque a través
de esta historia vemos cómo esperaste a nuestro padre Abraham y lo instruiste, mostrándole su
herencia eterna, y que todos los bienes de este mundo no son comparables
a ella. Danos un corazón que comprenda dicha verdad y que eso fructifique en una vida de
expectación de tu reino y adoración solamente a ti.
No me hice al mundo ni a las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del
Padre no está en él; porque todo lo que hay en el mundo: los deseos de la carne, los deseos de
los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. El mundo pasa y sus
deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Señor: Te damos gracias por habernos permitido estar una vez más juntos, reflexionar en que
este mundo y muy probablemente en nuestra generación ha de pasar tal y como lo conocemos.
Señor, estamos viendo ya las pisadas del Mesías, estamos ya escuchando su rugir que pronto ha
de manifestarse plenamente; estamos viendo ya la antesala de la redención, estamos viendo las
señales que tu anunciaste antes del juicio a las naciones. Padre: Estamos viviendo tiempos de
inestabilidad y de incertidumbre; te ruego que todas las señales proféticas que tu anunciaste de
antemano, nos ayuden a seguir las pisadas de nuestro padre Abraham, ayúdanos a sembrar en lo
eterno, a no proveernos de cosas materiales, sino a invertir todo en tu reino. Te agradezco por
todo lo que has hecho en nuestras vidas; te ruego que nos ayudes a tener también la actitud de
tu siervo Pablo: Hacer lo que fuera necesario y a tomar por basura todo lo que este mundo pueda
ofrecernos, con tal de alcanzar ese llamamiento supremo que tu nos has hecho. Te ruego
también por aquellos que siembran en tu reino; te doy gracias por todos aquellos que nos tienen
por dignos de compartir tu Palabra, y Padre: que mientras estemos juntos, seamos esos
pescadores que hemos de llevar a cabo la cosecha final de almas.
Te doy gracias por ello, en el nombre y por los méritos de Yeshua, ¡Amén!
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Génesis 12:9-20
Cual Padre, cual Hijo
Vamos a ver en este tema que efectivamente llevamos la simiente de Abraham, y dice un
comentario judío que la vida que vivieron los patriarcas es un modelo de lo que vivirán sus hijos.
Lo que vamos a estudiar en estos capítulos es un anticipo de lo que sucedería con el pueblo de
Israel en gran escala así como Abraham tubo que descender a Egipto por la sequía porque había
hambre de la misma manera sucedería con sus hijos; con el pueblo de Israel. Descendería a
Egipto por necesidad de hambre pero saldría de ahí con grandes riquezas. Es un anticipo del
Éxodo de lo que le sucedería al pueblo de Israel.
A nosotros nos va a ayudar mucho a entender los tiempos de angustia y a entender que aun las
nuevas decisiones son respaldadas por Dios, El usa para bien aún nuestras malas decisiones.
Vamos a ver que se cumple la profecía de Malaquías con respecto a los hijos de Abraham.
Malaquías expreso que los hijos vivirían las mismas experiencias que sus padres Abraham, Isaac y
Jacob.
4:4 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y
leyes para todo Israel. 4:5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el
día de Jehová, grande y terrible. 4:6 El hará volver el corazón de los padres hacia los
hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra
con maldición.

Y esta es una profecía de lo que hará el mensaje de Elías y estamos esperando que se manifieste
en nuestros días, en nuestra generación. Y una de las misiones del profeta Elías es que la
obediencia de los padres Abraham, Isaac y Jacob vuelva a los hijos.
12:9 Y Abram partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguev.
Recordemos las tres actividades principales de nuestro padre Abraham cuando obedeció el
mandato divino, y digo tres porque dice la escritura que la luz del justo es como la luz de la
aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Les había hablado de en nuestro estudio
pasado de dos actividades principales de nuestro padre Abraham dignas de imitar.
Plantar tiendas – en lo material
Edificar altares – en lo eterno, en lo espiritual
Invocar el nombre del Señor – En lo espiritual
Abraham tenía claro el que nuestra vida es temporal, el tenia una gran conciencia de lo material y
lo espiritual. Y si queremos adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad, tengamos claro que
estamos aquí de paso, que realmente lo que vale la pena es lo eterno y que las cosas que vivimos
en el mundo hay que disfrutarlas pero tengamos bien claro que no es para siempre.
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y yendo hacia el Neguev. Este es mi más grande anhelo y oración, que cumplamos esto que hice
nuestro Padre Abraham que partamos al Neguev, que sigamos sus pisadas. Como dice la profecía
de Abdias.
Abdias 1:20 Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos
hasta Sarepta; y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del
Neguev.
Esta es nuestra esperanza, morar donde Abraham moró. Que privilegio saber que esto es lo que
Abdías anunció que sucedería con los que venimos de España, con todos los que nos esparcimos
en Latino América y en otros lugares y que descendemos de España. Esta profecía es para ti y
para mí. Si tienes algo de sefardí en tu sangre y eso es lo más probable. El Señor cuenta sus
ovejas, él les llama por su nombre, él les llama y ellas le siguen así que si tú eres del Mesías si has
escuchado su voz, sin duda esta profecía te aplica, caminando y yendo hacia el Neguev, una vez
que has plantado tu tienda, una vez que te has dado cuenta que es temporal el lugar donde vives,
que es temporal búscale, adórale, sírvele, aprende de él, obedécele y algún día cámaras rumbo al
Neguev.
12:10 Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para morar allá; porque
era grande el hambre en la tierra.
Descender no nada más implica que estaba de bajada, que descendió en altura física geográfica
sino que tiene un significado espiritual.
Isa 30:1 ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí; para
cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! 30:2 Que se apartan
para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca; para fortalecerse con la fuerza de
Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. 30:3 Pero la fuerza de Faraón se os
cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión.
Como les decía, tal Padre, tal Hijo. El pueblo de Judá estaba bajo amenaza, incluso la casa de
Israel había sufrido por causa de los asirios y en vez de confiar en él Señor, en vez de confiar en la
profecía de Isaías, la palabra de Dios a través de su profeta, ellos empezaron a querer hacer
alianzas con Egipto. En vez de confiar en la palabra profética más segura ellos prefirieron confiar
en Egipto. Por eso el profeta les escribe esto. Egipto es un símbolo de lo material, Egipto es un
símbolo de lo que este mundo te puede ofrecer para ayudarte a sobrevivir y muchas veces tu y yo
podemos dejar de confiar en que Dios va a proveer en el desierto en tierra seca y árida donde no
hay agua, muchas veces tu y yo podemos llegar a dudar de la provisión de Dios. Sin embargo el
Señor nos ha llamado a depender nada más de él.
Es increíble como la tierra de Israel geográficamente y naturalmente hablando es una tierra que
está diseñada para depender exclusivamente de los cielos a diferencia de Egipto. Egipto era una
tierra muy fructifica, era tan importante el Rio Nilo para la agricultura, para el sostenimiento de
ese país, que incluso le llegaron a rendir culto. Por eso en las plagas antes del éxodo el Rio Nilo
fue uno de los afectados para mostrarles a los egipcios que su sostenimiento no podía depender
del Rio Nilo, sino del que creó el Rio Nilo.
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Y en el caso de la tierra de Canaán que fue llamado la tierra de Israel, su sostenimiento no
depende de los ríos, ni de grandes contenedores de agua, de lados, ríos o manantiales, sino que
depende del cielo, de las lluvias que caen en el monte Ermon, y esa lluvia desciende y se hace
nieve en tiempos de frio y en el calor empieza a derretirse y empieza a fluir a través de los ríos
que hay ahí y manantiales en especial el rio Jordán que es uno de los ríos que riegan la tierra y
llega hasta el mar muerto que es la parte más baja del mundo entero.
Y en especial el pueblo de Israel si quiere tener agricultura, si quiere tener alimento tiene que
clamar al cielo tiene que clamar que llueva. Y hay tiempos en que no llueve y si no llueve de plano
es un gran peligro a diferencia de Egipto. Y de manera humana lo más lógico es vayamos a un
lugar donde hay recurso.
Algunos comentaristas juzgan a Abraham muy duramente por haber salido a Egipto en lugar de
quedarse en Canaán y esperar a que Dios le enviara provisión. Sin embargo recordemos que
Abraham no tenía un precedente histórico de las escrituras para saber cómo actuar en base a
milagros de personajes pasados como nosotros las tenemos. Es la primer referencia de una
sequia en la Biblia. Y sin duda Abraham solo actúa en base a su razonamiento lógico, lo cual en
algunas ocasiones Dios lo usara para bien. Hay algunos comentaristas muy duros que critican a
Abraham por haber ido a Egipto. Y pues la verdad nosotros no hemos pasado por una situación
así, entonces sabiendo que nuestro Padre Abraham con toda seguridad busco a Dios y quizá no
persevero suficiente y el confió en que era lo mejor ir a Egipto.
12:11 Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí,
ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto; 12:12 y cuando te vean los egipcios,
dirán: Su mujer es; y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. 12:13 Ahora, pues, di que
eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti.
Y esto de que di que eres mi hermana en cierta manera era cierto, pues Sarai era hija de un
hermano de Abraham, lo cual venían del mismo padre, siendo su sobrina por ser hija de su
hermano Nacor. Y al ser hija del hermano de Abraham también es nieta del Papa de Abraham,
por implicación ser nieta es como ser hija. En realidad si era su hermana por eso así se lo dice
Abraham.
Aquí lo que vemos es que Abraham está tratando de ganar tiempo, está ante una situación muy
difícil, por eso que de todas las opciones sin duda es la que él toma y le es permitido hacerlo así.
Por eso Dios lo respalda ya que ante todo está pretendiendo salvar la vida.
12:14 Y aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era
hermosa en gran manera.
Y tenía alrededor de sesenta y cinco años. ¿Y cómo es posible que una persona de esa edad fuera
de una belleza que impresionara a los que la vieran? se quedaban totalmente sorprendidos ante
una belleza tal. Pues podemos ver que en aquellos tiempos las condiciones eran propicias para
que la longevidad fuera amplísima, había cuestiones de la naturaleza que promovían la
longevidad del ser humano de una manera más allá de lo normal, Dios fue acortando la edad a
medida que el pecado sigue siendo cada vez mayor, se ha ido recortando la edad del ser humano
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precisamente por la maldad. Y esa es una causa natural de salud, de belleza y hay otra causa
escritural.
Sal 103
103:1 Bendice, alma mía, a Jehová,
Y bendiga todo mi ser su santo nombre.
103:2 Bendice, alma mía, a Jehová,
Y no olvides ninguno de sus beneficios.
103:3 El es quien perdona todas tus iniquidades,
El que sana todas tus dolencias;
103:4 El que rescata del hoyo tu vida,
El que te corona de favores y misericordias;
103:5 El que sacia de bien tu boca
De modo que te rejuvenezcas como el águila.

¿Y de qué modo hace todo esto? Pues a través de la obediencia a la Tora, dice en la Tora que si
obedecemos los mandamientos en lo que comemos y lo que hacemos, en la obediencia no nos
entraría ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios. Y si somos muy cuidadosos con lo
que comemos no nos enviaría ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios.
12:15 También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él; y fue llevada la
mujer a casa de Faraón. 12:16 E hizo bien a Abram por causa de ella; y él tuvo ovejas, vacas,
asnos, siervos, criadas, asnas y camellos.
Y de estas criadas aparecerá más adelante Agar, que se convirtió en la madre de todos los Árabes,
de aquí se deduce que la prosperidad del hogar depende de la mujer. Y ya sabemos las grandes
implicaciones que esto trajo. De aquí se deduce que la prosperidad del hogar depende de la
mujer. Los rabinos deducen de este texto que si un marido quiere tener prosperidad en su casa la
clave es su esposa.
Prov.14:1 La mujer sabia edifica su casa; Mas la necia con sus manos la derriba.
1ª Pedro 3:6 como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras
habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. 3:7
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer
como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que
vuestras oraciones no tengan estorbo.

12:17 Más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai mujer de
Abram.
Por la obediencia de Sara trajo todas estas plagas a Faraon, y según la tradición judía las plagas
trajeron una enfermedad que le impidió tomar a Sara como esposa. Dios se encargo del asunto.
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12:18 Entonces Faraón llamó a Abram, y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué
no me declaraste que era tu mujer?
Aquí vemos que Faraón va con Abram, no se dirige a Sara, aquí nos da indicios de que Sara no dijo
nada, solo guardó silencio como lo hizo Esther. Quizá faraón investigo o sospecho que Abram era
su esposo y aún así decidió tomarla por eso Dios le castigo ya que Dios no le advirtió como lo hizo
con Abimelec, en el capítulo 20. Vamos a ver más adelante que Abram hizo lo mismo con
Abimelec. Se repite la historia pero ahí Dios no castigo a Abimelec. Dios le advierte que lo iba a
castigar y entonces Abimelec se defiende pero en el caso de Faraón no le advirtió. Y también de
acuerdo a comentaristas Judíos es que Faraón si investigo y aun así decidió tomarla.
12:19 ¿Por qué dijiste: Es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer?
Ahora, pues, he aquí tu mujer; tómala, y vete.12:20 Entonces Faraón dio orden a su gente
acerca de Abram; y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía.
Aquí termina la historia y lo más grandioso la bendición más grande es que dejo que se fuera con
todo lo que tenía, no les decomiso lo que les había dado. Aquí vemos como se movió la mano de
Dios. Era lo más lógico que les quitara todo, pero ya Dios le había dado una advertencia de que El
era quien los guardaba.
Aquí vemos que Dios usa aun nuestros errores, aun nuestro razonamiento lógico en ocasiones
quizá no contesta de inmediato nuestras oraciones, pero orar de manera impaciente esperando
rápido una respuesta y los que le conocemos sabemos por experiencia que Dios no te contesta de
inmediato en algunas ocasiones, espera mas perseverancia quizá, pero aun así se manifiesta con
misericordia y utiliza el resultado de nuestras decisiones para cumplir sus propósitos eternos.
Nuestra labor es buscarle de todo corazón por supuesto, nuestra labor es clamar a él, esperar en
el, obedecerle como lo hizo Sara a pesar de lo difícil del caso y pensar que al final de la película
todos adoraremos al Rey de Reyes como nos dice en Apocalipsis. Y algo que nos trae mucha
tranquilidad, mucha confianza, y algo que me trae paz a mi es que aun nuestras malas decisiones
él es tan fiel y misericordioso y el ya sabe nuestras mala decisiones y por anticipado ya enderezo
todos nuestros caminos. Ya de antemano hizo algo para que nuestros errores y nuestra
inmadurez sea corregida y todo acto para bien.
Apoc 15:1 Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las
siete plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios. 15:2 Estamos
hablando de una visión de los últimos tiempos, donde va ser consumado el Reino de Dios.
Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían
alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su
nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios.
15:3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo:
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y
verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
Esta canción te la debes de aprender, memorízala, porque cuando estemos en el Reino con el
Rey de Reyes y Señor de Señores de seguro que la vamos a cantar, y no creas que habrá
karaoke o algo asi, esto es algo que va a surgir de lo más profundo de nuestro corazón al ver
como el Señor termina la película de la historia de la humanidad, que es lo que diremos desde
lo más profundo de nuestro interior? Grandes y maravillosas son tus obras Señor! Vamos a ver
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que las lágrimas de nuestros ojos son secadas, y no tendremos más que decir: -justos y verdaderos son
tus caminos Señor.
El pueblo árabe tubo su origen en esta historia que acabamos de leer, esta historia de Abraham tomando
estas decisiones descendiendo a Egipto, saliendo de la tierra de Canaán etc., todas estas decisiones
trajeron estas implicaciones, ya que Sara salió de Egipto con una sierva llamada Agar, madre de Ismael y
de los pueblos Árabes. Ya conocen la historia. Esto no puede ser muy bueno por el momento, aun
actualmente en medio de la crisis que vivimos con Irán amenazando con destruir al pueblo de Israel con
todas las naciones árabes musulmanas queriendo la aniquilación de la descendencia de Abraham, Isaac y
Jacob, parecería que esto no es bueno por el momento pero al final Dios usara todo para bien.
19:23 En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, (estos pueblos fueron de
castigo para Israel) y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria; y los egipcios
servirán con los asirios a Jehová. 19:24 En aquel tiempo Israel será tercero con
Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra; 19:25 porque Jehová de los
ejércitos los bendecirá diciendo: Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de
mis manos, e Israel mi heredad.
Es decir, un remanente de todas las naciones tiene propósitos eternos, Dios no nada más es
el Dios de Israel, y Dios introduce a Abraham y a su familia para traer bendición a los egipcios
y lo que los egipcios utilizaron para hacer mal a Israel Dios al final lo usará para bien.
Rom 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 8:29 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. 8:30 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. 8:31 ¿Qué, pues, diremos a
esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 8:32 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? 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que
justifica.
8:34 ¿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. 8:35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
Dios utiliza a personas imperfectas, a personas inmaduras, personas que a veces deciden de
manera impaciente, no existe persona perfecta, no hay persona con una paciencia perfecta y
Dios en su gracia y en su misericordia utiliza a personas así para darnos confianza y
esperanza. Todo absolutamente todo está en sus manos, él es el soberano de los reyes de la
tierra.
8:35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 8:36 Como está
escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas
de matadero.
Vivimos en tiempos de un mundo difícil, ajenos a los principios divinos, a un mundo sujeto a
maldición y bueno pues somos así contados como ovejas de matadero.
8:37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó. 8:38 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, 8:39 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.
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Abba ayudamos a confiar en que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman, aun en las
cosas de nuestro razonamiento lógico. Abba, ayúdanos a confiar en aquellos momentos en
que quizá no vemos tu mano de manera evidente, ayúdanos a confiar en esos momentos que
incluso tomamos decisiones erradas. Tu en tu misericordia, en tu gracia enderezaras nuestros
pasos, nuestros caminos. Ayúdanos a reconocerte en todos nuestros caminos y tú
enderezaras nuestras veredas. Te agradecemos Padre porque en esta historia de nuestro
Padre Abraham, al conocer la escrituras, al conocer lo que has hecho y lo que has de hacer
nos da mucha confianza a los que vivimos en este mundo difícil donde vienen sequias,
hambruna, tierra seca, árida, donde no hay agua, ayúdanos a confiar que tu utilizaras esas
situaciones adversas para nuestro beneficio al final de los finales. Cuando sea el desenlace
final tu juzgaras todas las coas y nosotros te diremos justos y verdaderos son tus caminos,
grandes y maravillosos son tus obras.
Abba yo te ruego por todos nosotros que somos esposos, que nos ayudes a no descender a
Egipto, a no confiar en carros ni en caballos, sino confiar solamente en tu mano, amplia, rica
y perfecta, ayúdanos a no depender de donativos padre, sino solamente de tí Señor de tu
mano. Porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido.
Ayúdanos a seguir las pisadas de nuestro Padre Abraham, ayúdanos a volver el corazón de los
hijos hacia los Padres y de los Padres a los hijos. Vuelve nuestro corazón a nuestros Padres
Abraham, Isaac y Jacob.
Amén
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Génesis 13
Los ojos vs los oídos
Introducción
Este capítulo también lo podríamos titular como “La recompensa de este mundo, contra la
recompensa del mundo por venir”. El contraste entre lo que este mundo te puede ofrecer y lo
que el mundo por venir te ofrece.
Hay algo muy interesante que notar en las Sagradas Escrituras, y es que hay varios casos que
tanto el hombre como la mujer han caído en tentación por depositar su confianza y poner sus
prioridades en lo que sus ojos ven. También vemos que Dios nos exhorta a escuchar. De hecho el
más grande mandamiento que el Señor nos ha dado como su pueblo es escuchar. El primer
mandamiento comienza:
DEUTERONOMIO 6.- 4 Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Cuando le preguntaron a Yeshua cuál era el más grande mandamiento de la Ley, Él comenzó
diciendo este versículo. Y vemos a través de las Escrituras que el Señor se comunica con el ser
humano a través de lo que ven sus ojos; y esto es una muestra de que el Señor está más
interesado en nuestros oídos que en nuestros ojos. Y esto es algo que continuamente el Señor
busca de nosotros; que tengamos oídos circuncidados, dispuestos a escuchar.
Por otro lado el enemigo que asecha nuestras almas, él utiliza nuestra vista para tentarnos, y
busca que depositemos nuestra confianza en las cosas temporales.
Génesis 13.- 1 Subió, pues, Abram de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que
tenía, y con él Lot.
En el capítulo 12 habla de que Abrhaam descendió a Egipto porque tuvo hambre. Y realmente
fue solo geográficamente que Abraham descendió. Cuando se habla de que alguien sale de Israel
es ‘descender’ y cuando alguien entra a Israel es ‘ascender’. Y al Abraham descender lo hizo por
razones materiales. Y la esperanza que esto nos da es que el Señor usa todas las cosas para bien
de los que le aman, de los que le temen y buscan; todas las cosas ayudan para bien. Y bueno, a
pesar de que para Abraham fue una experiencia nada grata, ya que tuvo que estar expuesto y
expuso a su esposa Sara a que fuera tomada por faraón. A pesar de eso Dios tuvo misericordia de
Abraham y aquí en el capítulo 13 se muestra cómo Dios obró. Con esto podemos ver que lo
bueno de tocar fondo es que lo único que queda es el camino de subida. Este es el consuelo que
debemos tener, siempre y cuando seamos justos delante del Señor

PROVERBIO 24.- 16 Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse; Mas los impíos
caerán en el mal.
El siete es un número de plenitud, completo. Este versículo nos habla de que continuamente el
justo cae pues no es posible cumplir por completo el estándar de Dios, no obstante en este
mundo existen muchas tentaciones e indudablemente tanto justo e impío van a caer, la ventaja o
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diferencia par el justo es que vuelve a levantarse y el impío se queda en el mal. Aquí aplicaría el
ejemplo de dos coches, uno de reciente modelo y otro ya viejo, ambos avanzando por una
pendiente. Quizá ambos bajen a la misma velocidad y lleguen al mismo tiempo al fondo, sin
embargo al momento que inicia la subida, el coche más nuevo saldrá de forma casi inmediata y el
otro coche corre el riesgo no poder salir. Así que si de algo debemos estar conscientes es que el
Señor no espera que nunca caigamos; Él sabe que somos polvo y que tarde o temprano
caeremos, mas la diferencia la hace en cómo reaccionamos ante las caídas, qué es lo que haces
después de caer? Hay una diferencia entre quedarse en el piso, adoptar una actitud de
conformismo o negligencia, y tener la disposición de volvernos a poner de pie; esta es la
diferencia entre los hombres que el Señor usa, y los hombres que el Señor desecha. Lo podemos
ver con David y Saúl; David fue un hombre que cayó en varios errores, sin embargo cada vez que
caía y era confrontado con su pecado, él no se justificaba, no le echaba la culpa a las
circunstancias; asumía su caída y clamaba por misericordia; buscaba ser justificado por Dios; y el
Señor escuchó siempre su oración y tuvo misericordia de él. Sin embargo Saúl no reaccionaba de
esa manera; Saúl se justificaba, le echaba la culpa al pueblo, a las circunstancias y esta fue la
razón por la que finalmente Saúl cayó derribado por los amalecitas, que vienen a representar sus
debilidades; cayó derribado por su maldad y por su desobediencia y falta de sinceridad. Esta es la
diferencia entre un reinado que permanece hasta nuestros días, y permanecerá eternamente; y
un reinado que terminó, como el de Saúl. De modo que si has descendido y eres hijo de
Abraham, hoy es tiempo de subir; no te quedes derrotado, no te conformes, ni pienses que ya no
tiene sentido. Cuando subes de esta manera, siempre recogerás algo del suelo y aprenderás de la
experiencia que te dejan las caídas.
ROMANOS 8.- 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Así que si estás tocando fondo, uno de los capítulos que te recomiendo memorizar o al menos
pon en tu biblia un separador en ‘Romanos 8’; así cada vez que te sientas deprimido y sientas que
ya no vale la pena levantarse, lee este capítulo y te sorprenderás del ánimo que Dios te dará a
través de él.
En el caso de Abraham lo que le trajo como bendición el haber descendido a Egipto, fueron
riquezas.
Génesis 13.- 2 Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro.
En realidad esto no tiene nada de malo. Por mucho tiempo la teología católica-romana en
ocasiones ha difundido de manera sutil que es malo tener riquezas, que es mejor ser pobre; sin
embargo los frutos de sus dirigentes muestran todo lo contrario. Mas aquí vemos que nuestro
padre Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. En realidad las riquezas, las cosas que Dios
ha permitido, son neutrales; todo depende de cómo manejemos las cosas; no es pecado poseer
muchas riquezas, lo malo es cuando las riquezas nos poseen a nosotros.
1 TIMOTEO 6.- 9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en
muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y
perdición; 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.
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Aquí se menciona muy claro que la raíz de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero;
y caemos en pecado cuando codiciamos, cuando deseamos tener algo que no nos pertenece; el
estar descontentos todo el tiempo y con un sentido de ingratitud, en lugar de estar agradecidos
con lo que ya tenemos.
Y vamos a ver que a pesar de que Abraham tenía muchas posesiones, no tuvo este problema de
la codicia; él entendió que todo eso era temporal.
Génesis 13.- 3 Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Bet-el, hasta el lugar donde
había estado antes su tienda entre Bet-el y Hai,
Aquí hay un detalle interesante, en el lugar donde plantó su tienda Abraham.
Bet-el – Casa de Él, casa de Elohim
Hai – Lugar de ruinas, muladar
La interpretación a este detalle es que, así como Abraham vivía entre ‘casa de Dios’ y un
‘muladar’, también nosotros actualmente vivimos entre ambos mundos; por un lado tenemos la
esperanza del mundo por venir, tenemos nuestra fue puesta en esa ciudad cuyo arquitecto y
constructor es el Señor, que es la ciudad del mundo por venir, la Jerusalén celestial que ha de
descender de los cielos; pero por otro lado también vivimos con los pies puestos en esta tierra
que es nuestra realidad actual, este mundo temporal; y a veces es difícil estar tomando
decisiones adecuadas al vivir entre ambos mundos, ya que constantemente tenemos que resolver
donde poner nuestras prioridades. La gran lección que aquí identificamos es ver donde Abraham
puso sus prioridades, y otro personaje que comenzamos a estudiar es Lot, el sobrino de Abraham,
y veremos dónde puso él sus prioridades.
Génesis 13.- 4 al lugar del altar que había hecho allí antes; e invocó allí Abram el nombre de
Jehová.
Una vez más vemos aquí el ‘rebote’ del retornar después de haber caído, estar listos para
levantarnos; así es la vida del justo, de continuo retorno, de continua ‘teshuvá’.
Teshuvá – Arrepentimiento
Esta palabra que aparece en las escrituras generalmente, y sobre todo en la teología cristiana, se
entiende como una conversión, o ‘metamorfosis’, un cambio; pero más correctamente se debe
traducir como retorno o regreso; pero para poder regresar tienes que saber de dónde caíste y a
donde hay que regresar. Y justo es lo que hizo Abraham, regresó al altar que había hecho antes y
donde había estado, e invocó el nombre del Señor. Y más que invocar gramaticalmente el
nombre del Señor, en el pensamiento hebreo el invocar el nombre del Señor implica el buscar
vivir de acuerdo a sus cualidades, retornar a lo que el Señor nos está llamando y este viene a ser
el significado más primitivo.
El profeta Jeremías, después de que de una manera poética narra a la tribu de Judá los
acontecimientos trágicos que resultaron por haberse apartado del Señor; al final de este lamento
el profeta Jeremías hace una petición que es el tipo de petición que haría una persona ‘justa’.
LAMENTACIONES 5.- 21 Vuélvenos,
Renueva nuestros días como al principio.
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Si haces de esta tu oración, ten por seguro que el Señor siempre va a escuchar.
Un ejemplo que podemos citar en el ámbito tecnológico sería el plan de vuelo de los aviones. Es
necesario que exista ese plan para saber de donde salieron y a donde tienen que llegar; y esto es
necesario pues ya estando en vuelo, se mantiene desviando la mayor parte del tiempo debido a
las condiciones adversas, como puede ser el viento y otros factores. Es por ello que se utilizan las
coordenadas para ubicar exactamente la posición en la que se encuentran, y precisamente la
labor del piloto es continuamente estar retomando el plan de vuelo pre establecido. Para
nosotros, nuestro plan de vuelo viene a ser la palabra de Dios. Cuando el Señor anunció que el
pueblo de Israel iba a ser dispersado en las naciones (Jer.31), Dios anticipa que su pueblo sería
llevado al cautiverio y le exhorta al pueblo a establecer majanos (señales), para que supieran
como regresar. Tal como pasa con la parábola del hijo pródigo, que se fue a una provincia lejana
y que le era necesario recordar de dónde había salido. Satanás es quien ha tratado de borrar
todo rastro, el que recordemos nuestra ascendencia y la realidad de donde salimos. Sin embargo
Dios se ha encargado de resucitarnos de entre los muertos, pues por más que el enemigo trate de
borrar su palabra, la palabra de Dios nunca puede ser borrada. La palabra profética es segura y
siempre permanecerá.
MATEO 5.- 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.
Así que no hay manera de borrar todos los vestigios que el Señor nos ha dejado para saber a
dónde hay que regresar. Es por eso que constantemente tenemos que estudiar las Escrituras,
pues para nosotros es el majano que nos ayudará a volver.
Por lo tanto es lo que hizo nuestro padre Abraham. Volvió a su altar de adoración a invocar el
nombre del Señor.
Génesis 13.- 5 También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas.
Aquí vemos que también Lot se había enriquecido. Recordemos que Lot es sobrino de Abraham,
quién prácticamente lo adoptó como hijo; y el enriquecimiento de Lot precisamente se debió a
que anduvo con Abraham.
PROVERBIOS 13.- 20 El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se junta con necios
será quebrantado.
O sea que la bendición que tuvo Lot se debió a la influencia de su tío.
Es una tristeza que Lot haya preferido preservar y aumentar esos bienes, y se olvidó de la
procedencia de esos bienes.
Génesis 13.- 6 Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran
muchas, y no podían morar en un mismo lugar. 7 Y hubo contienda entre los pastores del
ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot; y el cananeo y el ferezeo habitaban
entonces en la tierra. 8 Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos,
entre
mis
pastores
y
los
tuyos,
porque
somos
hermanos.
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Se presentaron inconvenientes por las riquezas; no obstante Abraham puso por encima a las
personas, sobre los bienes materiales. Esta es una muestra de que él poseía sus bienes
materiales y no a la inversa.
MATEO 6.- 19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y
donde ladrones minan y hurtan; 20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el
orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21 Porque donde esté vuestro
tesoro, allí estará también vuestro corazón.
No pongas tu confianza en las riquezas de este mundo, es temporal.
Pero, qué hay acerca del alma que es vivificada por el espíritu del Eterno? La respuesta está en
aquí:
ECLESIASTÉS 12.- 7 y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo
dio. 8 Vanidad de vanidades, dijo el Predicador, todo es vanidad.
Y esto lo dijo el hombre más sabio y el que más riquezas ha tenido. Aquí está hablando de la
vanidad de depositar nuestra confianza en la carne, en la temporalidad de la vida. La carne y los
huesos no heredaran el reino de Dios, pero el espíritu vuelve a Dios que fue quien lo dio. Las
personas son más importantes que las cosas pues Dios ha puesto eternidad en el corazón del
hombre; el Señor le ha dado la posibilidad al ser humano de tener vida eterna; por eso nuestras
prioridades se deben centrar en las personas y es justamente o que Abraham comprendió. Lo
material vuelve al polvo y lo espiritual es multiplicado como el polvo, como veremos al final del
éste capítulo.
Génesis 13.- 9 ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres
a la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda.
Aquí vemos que es Abraham quien le pide a su sobrino Lot que se aparte de él. Sin duda ya a
estas alturas, Abraham discernía lo que había en el corazón de su sobrino y era hora de que
recibiera una gran lección. También podemos notar que nuestro padre Abraham no codiciaba la
abundancia que esta tierra ofrece, pues deja que Lot elija primero.
Génesis 13.- 10 Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego,
como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que
destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra.
Trágicamente aquí está la clave de la caída de Lot. Cabe mencionar que Egipto siempre es un tipo
del materialismo y de la temporalidad de la vida. Ese fue el error de Lot; cayó en la tentación de
lo que vieron sus ojos, quedó cautivo en la abundancia de bienes materiales.
1 JUAN 2.- 15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al
mundo, el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos
de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino
del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre.
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Fue justamente en estas tres áreas que nos advierte Juan que tengamos cuidado; los deseos de la
carne, de los ojos y la vanagloria de la vida; en estas tres áreas fue en las que Yeshua fue tentado
por satanás en el desierto.
MATEO 4.- 1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el
diablo. 2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. 3 Y
vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en
pan.
Y este ‘sí’ que vemos en el versículo 10 no es de duda, sino de afirmación. De mejor manera se
podría traducir: -‘por cuanto’ eres hijo de Dios- En otras palabras, aquí satanás está tratando a
Yeshua a utilizar su poder para saciar su carne, esto es promover los deseos de la carne, pero
Yeshua respondió:
MATEO 4.- 4 Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios.
Aquí Yeshua le muestra que la prioridad no es lo físico o material, sino lo prioritario es lo eterno,
lo espiritual, y eso es la palabra de Dios.
MATEO 4.- 5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del
templo, 6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles
mandará acerca de ti, y, En sus manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en
piedra.
En otras palabras satanás le está diciendo a Yeshua que haga alarde del poder que Dios te da;
esto es la vanagloria de la vida, el jactarse, el estar buscando la aprobación o la admiración de los
demás, el orgullo. Mucho tiene que ver con la vanidad de usar marcas prestigiadas de ropa y
guardar las apariencias; no es por condenar esto pues depende de mucho de donde tienes
puestos tus ojos. La respuesta de Yeshua a esto fue:
MATEO 4.- 7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.
MATEO 4.- 8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos
del mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.
Una vez más aquí vemos la codicia de este mundo, los deseos de los ojos. Finalmente el Señor
echa fuera a satanás.
MATEO 4.- 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás, y a él sólo servirás. 11 El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le
servían.
Y precisamente por esta codicia innata se nos dio el mandamiento del tzit tzit, para ayudarnos en
esta debilidad; fue dado justo por olvidar el shabbat que es nuestra conexión con el mundo
espiritual y nuestra decisión de abandonar lo material. Y justo estamos hablando de la ropa, de
las apariencias. Qué curioso que se nos pone un mandamiento en nuestra ropa, de poner unos
hilitos, con un hilito de azul que tiene que ver con lo celestial, para que con nuestra ropa no
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busquemos aparentar, ni aplausos de los demás. Como veremos a continuación, el tzit tzit fue
dado en un contexto de ofrendas de bienes de este mundo para consagrárselos al Señor. 44
NÚMEROS 15.- 1 Jehová habló a Moisés, diciendo: 2 Habla a los hijos de Israel, y diles:
Cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, 13 y hagáis
ofrenda encendida a Jehová, holocausto, o sacrificio, por especial voto, o de vuestra
voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de
ovejas; 4 entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la décima
parte de un efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite. 5 De
vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto o del
sacrificio, por cada cordero. 6 Por cada carnero harás ofrenda de dos décimas de flor de
harina, amasada con la tercera parte de un hin de aceite; 7 y de vino para la libación
ofrecerás la tercera parte de un hin, en olor grato a Jehová. 8 Cuando ofrecieres novillo en
holocausto o sacrificio, por especial voto, o de paz a Jehová, 9 ofrecerás con el novillo una
ofrenda de tres décimas de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite; 10 y
de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin, en ofrenda encendida de olor grato a
Jehová. 11 Así se hará con cada buey, o carnero, o cordero de las ovejas, o cabrito. 12
Conforme al número así haréis con cada uno, según el número de ellos. 13 Todo natural
hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. 14 Y cuando
habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras
generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis,
así hará él. 15 Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que
con vosotros mora; será estatuto perpetuo por vuestras generaciones; como vosotros, así
será el extranjero delante de Jehová. 16 Una misma ley y un mismo decreto tendréis,
vosotros y el extranjero que con vosotros mora.
Aquí podemos ver que el Señor no hace acepción de personas. En la ley de las ofrendas aplica la
misma ley al israelita y al extranjero. Esto es para todos aquellos que argumentan que la ley de
Moisés solamente es para el pueblo de Israel, porque el extranjero está en la gracia. Aquí vemos
que no es así.
NÚMEROS 15.- 17 También habló Jehová a Moisés, diciendo: 18 Habla a los hijos de Israel,
y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, 19 cuando comencéis a
comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. 20 De lo primero que amaséis,
ofreceréis una torta en ofrenda; como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. 21 De las
primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones.
Estas primicias están también relacionadas los diezmos. Y esto es que el diezmo se debe apartar
primeramente, antes de cualquier otro gasto. Y esto es como ponerle un ‘seguro’ a tus
posesiones, con lo cual te quitarías la angustia que genera el temor a perderlas o que te las
roben. De aquí se basa lo que el apóstol Pablo menciona y que tiene que ver con lo que se hace
con el pan en el shabbat (halá). ‘Si las primicias son santas, también lo es la masa
restante.(Rm.11:16) Y lo que se hace es que estando la masa lista, se corta un pedacito de ella y
se quema; eso se toma como un símbolo del diezmo que se presentaba en el templo; y es una
señal de que se está cumpliendo con las primicias; las mujeres judías lo llevan a cabo antes de
cocinar el ‘halá’; y es una manera de simbolizar la parte que le tocaba al sacerdote. Respecto
todas las cuestiones del diezmo, lo puedes revisar a detalle en el estudio del libro de Malaquías,
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serie de 66 sesiones; también podrás consultar en la profecía de Ageo. Y recalcando el contexto
de esto es el tener presente darle al Señor primero, y considerarle a Él lo mas importante;
asegurarnos también de que estamos invirtiendo en el reino.
NÚMEROS 15.- 22 Y cuando errareis, y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová
ha dicho a Moisés, 23 todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés,
desde el día que Jehová lo mandó, y en adelante por vuestras edades, 24 si el pecado fue
hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un
novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la
ley, y un macho cabrío en expiación. 25 Y el sacerdote hará expiación por toda la
congregación de los hijos de Israel; y les será perdonado, porque yerro es; y ellos traerán
sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus
yerros. 26 Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero
que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo.
‘Errareis’ se refiere a haber hecho algo inadvertidamente (por yerro). Y cuando es así, menciona
que será perdonado pues no se hizo con conocimiento de causa.
NÚMEROS 15.- 27 Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para
expiación. 28 Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro;
cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará, y le será perdonado. 29 El
nacido entre los hijos de Israel, y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley
tendréis para el que hiciere algo por yerro. 30 Mas la persona que hiciere algo con
soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová; esa persona será cortada de
en medio de su pueblo.
Observemos el mensaje tan fuerte que está contenido en estos versículos. Aquí se está hablando
tanto del natural como del extranjero. Está hablando de personas que ya se les había instruido,
pero con una actitud soberbia y arrogante, están menospreciando el mandamiento; y todo esto
está relacionad con las primicias y las ofrendas, y esto es para ponernos a temblar; así que no hay
nada mas una maldición de tipo material, como advirtió el profeta Malaquías, sino que también
hay una maldición de extirpación. Aquí estamos hablando de que esa persona será cortada de en
medio de su pueblo; estamos hablando de una mutilación del ‘cuerpo’, ser cortado del pueblo; y
una vez más el contexto es de primicias y ofrendas.
NÚMEROS 15.- 31 Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su
mandamiento, enteramente será cortada esa persona; su iniquidad caerá sobre ella.
Y tal persona que hay menospreciado el mandamiento será responsable de su pecado por su
necedad.
NÚMEROS 15.- 32 Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que
recogía leña en día de reposo. 33 Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a
Moisés y a Aarón, y a toda la congregación; 34 y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba
declarado qué se le había de hacer. 35 Y Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera
aquel hombre; apedréelo toda la congregación fuera del campamento. 36 Entonces lo
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sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová
mandó a Moisés.
Y este hombre obviamente no estaba recogiendo leña inadvertidamente; aquí el contexto nos
muestra que él ya sabía que estaba prohibido hacer estas cosas en día de reposo y que debía
dedicar este día a lo espiritual, y por consiguiente lo estaba haciendo por codicia, por almacenar
más y falta de confianza en las promesas divinas.
NÚMEROS 15.- 37 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 38 Habla a los hijos de Israel, y diles
que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones; y pongan en
cada franja de los bordes un cordón de azul. 39 Y os servirá de franja, para que cuando lo
veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra; y no
miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. 40
Para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. 41
Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo
Jehová vuestro Dios.
Respecto al cordón de azul, en el contexto hebreo se refiere a unos hilos trenzados; no dice
específicamente el cómo trenzarlos, solo especifica que debe llevar un cordón de color azul; el
azul es una referencia al reino de los cielos.
No obstante yo ya había estudiado este tema y lo había entendido en cuestión de cuidar lo que
ven nuestros ojos y evitar la inmoralidad. Pero si ahora lo analizamos en todo el contexto de este
capítulo de Números 15, entonces realmente lo que Dios quiere es librarnos de la codicia; es
como un cerco para librarnos de lo que vemos en este mundo material; por eso tiene que tener
un hilo de azul, para poner nuestra mirada en lo celestial. Y algo curioso es que se nos ordene
que esto se ponga en la ropa; si hay una cuestión que causa vanidad en el ser humano,
justamente es la vestimenta. Por la vestimenta es que se sabe el nivel social-económico de las
personas; se hace diferencia entre ricos y pobres. Así el Señor en nuestra ropa nos da una señal
para no tratar de dar una imagen falsa de las cosas; para no estarnos auto-exaltando, ni
pensando en cosas de este mundo. Y en realidad es muy difícil que a alguien se le olvide vestirse
lo mejor y mas presentable posible, ya lo haces por naturaleza porque quiere captar la atención.
Pero qué pasa si en tu ropa pones una señal; lo que hará es recordarte que eso no es importante
y lo que en realidad importa es el reino por venir; lo verdaderamente importante no es agradar a
los hombres, sino agradar a nuestro Padre celestial. Entonces vemos una vez más como el Señor
en su misericordia nos da un mandamiento para que recordemos que este mundo es temporal,
que Él es nuestro proveedor. Los diezmos, las primicias, etc. Dios no nos lo pide porque Él lo
necesite; de cualquier modo Él es el dueño de todo lo que recibimos. Nos lo pide porque el
regresarle esa décima parte de lo que Él nos da, nos protege contra la codicia; también para que
no empecemos a pensar que nosotros poseemos todo y que de nosotros mismos depende
nuestro sostenimiento.
Y pues, todo esto nos trae equilibrio; nos ayuda a darnos cuenta que no se pueden servir dos
señores.
MATEO 6.- 24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
25 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de
beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el
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cuerpo más que el vestido? 26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni
recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho
más que ellas? 27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su
estatura un codo? 28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo,
cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria
se vistió así como uno de ellos. 30 Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa
en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31 No
os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
Aquí hace mención de que son los gentiles quienes se afanan; y si tu aun te consideras gentil,
pero has entendido que has sido injertado al pueblo de Abraham, entonces ya no eres gentil. El
apóstol Pablo lo dijo:
EFESIOS 2.- 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.
Por lo tanto, si no eres gentil, ya no te comportes como gentil. Entonces lo que Yeshua está
diciendo es ‘los gentiles son los que buscan estas cosas, son los que están afanados en tener cada
vez más; están preocupados por el futuro. Entonces, si de repente te empieza a salir lo gentil,
recuerda que lo eras en otro tiempo, pero ya no.
MATEO 6.- 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas. 34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de
mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.
En términos prácticos, lo que significa ‘buscad primeramente el reino de Dios y su justicia’, se
refiere a cumplir los mandamientos de Dios. Y esto conlleva una promesa, que ‘todas estas cosas
serán añadidas’. Es absurdo que hay personas que trasgreden el shabbat, que van a trabajar en
este día, porque dudan que el Señor sea capaz de suplir sus necesidades. Y justo trabaja de
manera opuesta; primero tenemos que buscar guardar sus mandamientos y todo lo demás será
añadido; y qué es todo lo demás? Vendría a ser comida, vestido, etc. Acaso se a acortado la
mano del Señor para bendecirte? Acaso el Señor no es capaz? Sin embargo algunos se justifican
diciendo que el jefe no entiende, o diciendo que estamos en el exilio. Pero si Él lo hizo en el
desierto, acaso Él no hará lo mismo en este destierro en el que vivimos? Y a estas alturas
pudieras pensar que la prueba está en la necesidad, cuando tienes falta de comida o de bienes.
Pero en realidad la prueba de tu carácter generalmente viene cuando estás en la abundancia,
cuando estás saciado; ese es el momento donde más te tienes que cuidar.
1 CORINTIOS 10.- 12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Es precisamente por eso que es una costumbre judía muy hermosa. No necesariamente todas las
tradiciones de nuestro pueblo de Israel están mal; muchas de ellas son correctas y las siguió el
mismo Yeshua, también el apóstol Pablo. La costumbre no es mala, a menos que vaya en contra
del espíritu de la Toráh escrita. Hay una costumbre que se llama ‘birkat hamazón’, que es una
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bendición por el sustento y se hace al terminar cada comida; es una manera de protegernos
contra el materialismo y de librarnos de olvidar al Señor. Es una oración basada en:
DEUTERONOMIO 8.- 6 Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en
sus caminos, y temiéndole. 7 Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra
de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes; 8 tierra
de trigo y cebada, de vides, higueras y granados; tierra de olivos, de aceite y de miel; 9
tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella; tierra cuyas
piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. 10 Y comerás y te saciarás, y
bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. 11 Cuídate de no
olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos
que yo te ordeno hoy; 12 no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que
habites, 13 y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y
todo lo que tuvieres se aumente; 14 y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu
Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre; 15 que te hizo caminar por
un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed,
donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal; 16 que te sustentó con
maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y
probándote, para a la postre hacerte bien; 17 y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza
de mi mano me han traído esta riqueza. 18 Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te
da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres,
como en este día.
Así que este texto se utiliza como base para la bendición por el sustento al terminar de comer,
cuando ya estás saciado. Al fin de cuentas esto es con lo que debemos de estar contentos,
teniendo sustento y abrigo. Por eso al terminar se recuerda este pasaje, pues dice ‘comerás, te
saciarás y bendecirás’; entonces hacemos una oración donde decimos “Señor te damos gracias
por habernos saciado, por tener hoy alimento en la mesa y porque no nos faltó nada; porque
Señor tu siempre abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Señor líbrame de
depender de donativos, de préstamos de seres mortales, líbrame de depender de un salario, de
gente que me da; ayúdame a confiar Señor que eres tu quien me provee, que es cumplir tus
mandamientos lo que me va a traer prosperidad y provisión” Esta es una oración que se hace
después de comer para no olvidar que muchas veces al vivir en casas y estar con todo lo que
implica el mundo en el que actualmente vivimos; pensamos en todo eso que tenemos y que
ahora lo difícil es mantenerlo; pensamos que la preservación también depende de nosotros, y no
es así, pues depende en todo momento de Él.
SALMO 127.- 1 Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
O sea que de nada sirve que nos afanemos, que nos sintamos llenos de ansiedad, que nos
levantemos de madrugada, vayamos tarde a reposar y comamos pan de dolores; porque a su
amado dará el Señor el sueño. Así que depende de Él y no de nosotros.
Por otro lado, a diferencia de la tentación en tiempo de abundancia, Dios se exalta nuestros
tiempos de debilidad y necesidad. Cuando Pablo oró para que el Señor le quitara ese aguijón en
la carne, el Señor terminó contestándole esa oración, diciendo:
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2 CORINTIOS 12.- 9 Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí
el poder de Cristo. 10 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en
afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte.
La mala noticia es que la mayoría de nosotros estamos en una circunstancia como la de Lot. Si
tienes computadora, internet, etc. Tu y yo podemos tener más comodidades que personas que
viven en pobreza extrema, que no tienen ni lo más básico como luz eléctrica, ni agua potable; se
pudiera decir que somos multimillonarios en comparación con estas personas.
Génesis 13.- 11 Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot hacia el
oriente, y se apartaron el uno del otro.
Lot prefirió apartarse de la influencia de Abraham por su anhelo de preservar o de obtener mas
riquezas temporales. Qué hubieras hecho tu en su lugar; tienes la opción de estar cerca de
Abraham, de vivir como él y recibir su influencia; o puedes decidir apartarte de Abraham debido a
que tienes muchas riquezas y quieres aumentarlas y mantenerlas. Aquí es donde con tus hechos,
con tu vida, con lo que estés decidiendo es con lo que podrás confirmar si en realidad estás
siguiendo las pisadas de tu padre Abraham.
Génesis 13.- 12 Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades
de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma.
Uno de los problemas es que las decisiones que vayas tomando pudieran ir alejándote de la
Toráh; un pecado lleva a otro pecado, un mandamiento lleva a otro mandamiento; este es un
principio muy hebreo.

GÉNESIS 3.- 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los
ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio
también a su marido, el cual comió así como ella.

Siguió el mismo proceso de Lot; lo vio, lo codició y lo tomó. Vemos otro ejemplo de David. Y
lejos de pensar que fue lujuria a primera vista, no es así. David ya había albergado en sus
pensamientos el deseo de tomar a Betsabé pues ya la conocía; ella era hija de Eliam, uno de los
treinta hombres de confianza de David. Eliam era hijo de Ahitofel, uno de los principales
consejeros de David, por tanto Betsabé era de la misma tribu de David y nieta de uno de los
hombres más cercano de David. Así que todo indica que desde antes David ya la había codiciado,
y lo único que sucedió fue que al verla desde su patio ya no se pudo contener. Y este es el
problema; cuando ves algo, lo empiezas a codiciar y estar pensando constantemente en ello y es
algo gradual que te va envolviendo, hasta que se convierte en algo más fuerte, y todo porque tu
albergaste todos esos pensamientos.
Génesis 13.- 13 Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran
manera.
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Esto es algo que ocurre generalmente. La abundancia extrema de este mundo está asociada con
inmoralidad, el materialismo tiene un costo. Esto lo podemos observar en ciudades del tipo de
las Vegas. Por eso hay que estar atentos pues la abundancia es una situación que nos puede
apartar y corromper. También nos puede afectar con un mal muy grande que es la tibieza
espiritual.
APOCALIPSIS 3.- 14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: 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. ¡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.
Y los mensajes que aparecen para las iglesias en el libro de Apocalipsis, también es una referencia
a la etapa cronológica que ha vivido el pueblo de Dios desde su inicio hasta nuestros días. Esta
comunidad de Laodicea representa a la iglesia apóstata de los últimos tiempos, que se ha
enriquecido, que tiene grandes auditorios y ministerios.
Y en lo que respecta a las vestiduras blancas, esta es la vestimenta digna para presentarte
delante del Rey pues representa las acciones justas de los santos; la verdadera riqueza
perdurable es la obediencia de la Toráh.
PROVERBIOS 3.- 1 Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis
mandamientos; 2 Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán. 3 Nunca se
aparten de ti la misericordia y la verdad; Atalas a tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu
corazón; 4 Y
hallarás
gracia
y
buena
opinión
Ante los ojos de Dios y de los hombres. 5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te
apoyes en tu propia prudencia. 6 Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus
veredas. 7 No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del
mal; 8 Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos. 9 Honra a Jehová
con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos; 10 Y serán llenos tus graneros con
abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto.
Quieres que la gente te aprecie y te reconozca? Que nunca se aparten de ti la misericordia y la
verdad. Es la bendición del Señor la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y vemos que las
riquezas temporales de este mundo si añaden tristeza.
Por ejemplo en los aviones, generalmente las personas que compran las tarifas mas económicas
son aquellas que quizá han ahorrado todo un año para lograrlo, y estas personas son las más
felices. En cambio en su mayoría, las personas con mejor posición económica son las que tienen
una actitud menos grata, quizá muestren amargura o preocupación.
MATEO 10:17 Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla
delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 18
Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. 19 Los
mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No
defraudes. Honra a tu padre y a tu madre.20 El entonces, respondiendo, le dijo: Maestro,
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todo esto lo he guardado desde mi juventud. 21 Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le
dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás
tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. 22 Pero él, afligido por esta palabra, se
fue triste, porque tenía muchas posesiones.
Y no es que sea un mandamiento el que todos nuestros bienes se los demos a los pobres. El
Señor sabía que el corazón de este hombre estaba poseído por las riquezas, por eso lo pone a
prueba. Y esta es otra pregunta para ti y para mí. Tienes todo lo que necesitas, tienes más de lo
que necesitas? Tienes el día de hoy comida, tienes vestido? Si la respuesta es sí, entonces
realmente tienes todo lo que necesitas para el día de hoy; pero aún así estás afligido e
insatisfecho, sientes un vacío? La solución es que comiences a ser generoso; primero con el
Señor, hónrale a Él con tus bienes, y luego has lo mismo con tu prójimo; sé generoso con los
demás y esto te va a traer alegría. A continuación el apóstol Pablo nos lo recuerda.
HECHOS 20.- 35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los
necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar
que recibir.
Será más feliz el que es generoso, que el que es avaro y solamente está pensando en tener
bienes para si mismo, pues este vive en tristeza.
A continuación veremos cuál es la recompensa por elegir el mundo por venir; por no poner tu
esperanza en los bienes de este mundo, sino en los bienes del mundo por venir.
Génesis 13.- 14 Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él:
Sin duda alguna este es un momento triste para Abraham. Recordemos que aquí Abraham
todavía no tenía hijo, y prácticamente adoptó a su sobrino y le sustentó, y ahora su sobrino lo
deja por los bienes materiales. Es aquí cuando el Señor consuela a Abraham mostrándole que
había tomado la decisión correcta.
Génesis 13.- 14 Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al
oriente y al occidente. 15 Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para
siempre.
Este es el título de propiedad de la tierra de Israel, firmado por el creador de los cielos y la tierra,
y esto ya está en proceso de cumplirse.
13:16 Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede contar el polvo de
la tierra, también tu descendencia será contada.
La descendencia de Abraham ya está surgiendo del polvo; tú y yo somos parte de esa
descendencia. El espíritu del Señor está literalmente soplando al polvo y del polvo estamos
surgiendo. Éramos huesos secos hechos polvo y de ahí el Señor nos está levantando.
Génesis 13.- 17 Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho; porque a ti la daré. 18
Abram, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y
edificó allí altar a Jehová.
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Por último, la idea detrás del logo de Amishav(mi pueblo regresa), son puras caritas de diferentes
personas, tribus, lenguas, colores de piel; son personas de todos los países regresando a las
pisadas y la fe de nuestro padre Abraham; dejando Babilonia, dejando Egipto. Ahora bien, no
juzguemos a Lot pensando que era un hombre impío.
2 PEDRO 2.- 6 y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra,
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, 7 y
libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados 8 (porque este justo,
que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos
de ellos),
O se a que tu y yo podemos cometer el mismo error de Lot; tu y yo hemos sido justificados y se
nos han dado las promesa y pactos; estamos siguiendo las pisadas de nuestro padre Abraham.
Pero que no sea que nos vaya a pasar lo de Lot; que no sea que nuestras riquezas nos aparten de
nuestro padre Abraham; que no sea que los bienes que este mundo nos ofrece nos impidan
seguir las pisadas de nuestro padre Abraham. Si tu ya has caído en el error de Lot y te has
apartado, aún hay esperanza. A pesar de que Lot lo perdió todo; perdió sus bienes, terminó
perdiendo a su familia, al salir de Sodoma y Gomorra terminó cometiendo actos vergonzosos con
sus propias hijas; aún así hay una esperanza y es que en el caso de Lot, de esos hechos
vergonzosos surgen dos naciones, los moabitas y los amonitas, que fueron enemigos de Israel.
Sin embargo hay esperanza.
MATEO 1.- 1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
MATEO 1.- 5 Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a
Isaí. 6 Isaí engendró al rey David,
O sea que en la genealogía de Jesucristo, se considera a Rut hija de Abraham. Rut, una
descendiente de Lot, una moabita, considerada hija de Abraham y nada menos que una
antecesora de David y por consiguiente de Yeshua. Así que podemos ver que hay esperanza. Si
las riquezas de este mundo te han engañado, este es el momento para rectificar de la manera
que lo hizo Rut; Rut fue capaz de rectificar su camino y entender que el mundo por venir es lo
único que vale la pena, todo lo demás es vanidad de vanidades.
RUT 1.- 16 Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a
dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi
pueblo, y tu Dios mi Dios. 17 Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada; así me
haga Jehová, y aun me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. 18
Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más.
Este es el llamado. Tu y yo hemos vivido y vivimos en un mundo similar a Sodoma y Gomorra,
estamos entre Betel y Hai (casa de Dios y muladar). En nuestro corazón estamos teniendo que
decidir entre ambos mundos, el mundo por venir y el mundo presente. Que no nos vaya a
suceder justo lo que sucedió a Acán en la ciudad de Hai
JOSUÉ 7.- 20 Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra
Jehová el Dios de Israel, y así y así he hecho. 21 Pues vi entre los despojos un manto
www.descubrelabiblia.org

Pág - 320 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

babilónico muy bueno, y doscientos siclos de plata, y un lingote de oro de peso de
cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé; y he aquí que está escondido bajo tierra en medio
de mi tienda, y el dinero debajo de ello.
Vivimos en ciudades que van a ser destruidas cuando el reino de los cielos se manifieste, todo lo
que vemos se va a quemar, va a pasar por fuego; que no nos vaya a pasar lo de Acán de codiciar,
lo que le pasó a Lot de no depositar nuestra confianza y no poner nuestras prioridades en este
mundo, si no en el mundo por venir.
SALMO 121.- 1 Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? 2 Mi socorro
viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra. 3 No dará tu pie al resbaladero, Ni se
dormirá el que te guarda. 4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel.
5 Jehová es tu guardador; Jehová es tu sombra a tu mano derecha.6 El sol no te fatigará
de día, Ni la luna de noche. 7 Jehová te guardará de todo mal; El guardará tu alma.
8 Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre.
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Génesis 14
Riquezas Temporales vs Riquezas Eternas
Introducción
Vayamos al capítulo 14 del libro de Génesis para continuar con nuestro estudio verso por verso
del Tanaj (Antiguo Testamento). El título de este estudio será “Riquezas temporales contra
riquezas eternas” y es una especie de continuación del mensaje del capítulo 13 (que
probablemente nos haya causado conmoción). En este último capítulo estudiamos la historia de
nuestro padre Abraham, cuando se separó de Lot, y a partir de ahí aprendimos implicaciones y
principios muy importantes. También se nos habló del contraste entre poner el énfasis en lo que
escuchan nuestros oídos y lo que ven nuestros ojos.
Pues bien, en este capítulo 14 vamos a empezar a ver cuáles fueron las consecuencias y qué
pasó con Lot por haber escogido las riquezas de este mundo, de Sodoma y Gomorra y en qué
terminó por su decisión de haber antepuesto lo temporal y material a lo demás.

La primera gran guerra
GENESIS 14:1 –Aconteció en los días de Amrafel rey de Sinar, Arioc rey de Elasar,
Quedorlaomer rey de Elam, y Tidal rey de Goim.
Esta es la primera guerra mundial que se menciona en la Biblia. Según el Comentario Artscroll de
Bereshit (libro de Génesis) esto sucedió 28 años después de la dispersión de la Torre de Babel.

Existe un principio de interpretación bíblica llamado Principio de la primera mención, según el
cual, cuando se menciona algo por primera vez en la Escritura, esto va a tener implicaciones muy
importantes a lo largo de la historia de la redención. De manera que cada vez que veamos cómo
aparece un tema por primera vez en la Biblia, esto quiere decir que ese mismo tema será un
precedente y anticipo de lo que será la historia final. No olvidemos que, tal y como nos recuerda
el profeta Isaías, el Señor siempre escribe el final desde el principio:
ISAÍAS 46:9-10 – (9) Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo
soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, (10) que anuncio lo por venir
desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo
permanecerá, y haré todo lo que quiero.

De manera que cada vez que se menciona alguna situación, eso nos marca que tiene mucho que
ver con lo que sucederá al final de los tiempos. Por tanto, si aplicamos este principio podemos ver
que esta guerra que vemos en Génesis será muy significativa para el plan final de redención de
Israel, que incluirá la última Guerra Mundial.
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Una guerra contra una
confederación de naciones
Para empezar vemos en estos primeros versículos que se nos mencionan unos reyes con unos
nombres extraños:
Amrafel (rey de Sinar): De acuerdo a la tradición judía, es el mismo Nimrod, rey de Sinar o
Babilonia, y lo basan en el siguiente pasaje de Génesis, donde dice que:
o GÉNESIS 10:9-10 – (9) Éste fue vigoroso cazador delante de Jehová; por lo cual se
dice: Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. (10) Y fue el comienzo
de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar.
Esta tierra de Sinar es sinónimo de Babilonia y es la región que en la que empezó a reinar
Nimrod, de acuerdo al relato de Génesis 10 (en que empieza toda la dispersión y la torre
de Babel). Este Nimrod fue poderoso “cazador de almas”, y junto a su esposa Semiramis
dio lugar a multitud de cultos y tradiciones paganas (a través de Tamuz) que aún
prevalecen hasta nuestros días. Es increíble cómo esta religión misteriosa de Babilonia fue
mezclada con la fe de los apóstoles y lo que actualmente se conoce como cristianismo
acabó siendo una mezcla de la verdad con las mentiras que surgirían de Babel.
Arioc (rey de Elasar): Según el Midrash, Elasar está relacionado con el título “Elas”, que es
una referencia a “Grecia”. Así que hablaríamos del rey de Grecia.
Quedorlaomer (rey de Elam): También según el Midrash, este rey Quedorlaomer es el
mismo que el rey Elam que aparece en este pasaje de Génesis:
o GÉNESIS 10:22 –Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram.
De manera que, según a esta interpretación del Midrash, un descendiente de Sem se
uniría al rey de Babilonia (Nimrod) y al rey de Grecia para ir contra Abraham (para que
veamos cómo la historia es repetitiva, cuando actualmente vemos a descendientes de
Sem intentando hacer alianzas para ir contra el pueblo de Israel).
Tidal (rey de Goim): El territorio de Goim incluía a gente de distintas naciones. Y también
según el Midrash, esta es una referencia a la Roma antigua, la cual formaba sus tropas de
todas las naciones.
De manera que podemos ver cómo, para ir a la guerra contra los reyes de la región habitada
actualmente por Israel, se formó una confederación o alianza de reyes de las regiones siguientes:
Babilonia, Grecia, Roma y parte de los descendientes de Sem. Esta alianza tendría como
propósito sometes a los habitantes de esta región de Canaán (que posteriormente sería Israel).
GENESIS 14:2 – Que éstos hicieron guerra contra Bera rey de Sodoma, contra Birsa rey
de Gomorra, contra Sinab rey de Adma, contra Semeber rey de Zeboim, y contra el rey
de Bela, la cual es Zoar.
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Así que esta es una guerra de reyes de Oriente Medio contra reyes que habitaban la tierra de
Canaán (Israel) los cuales se habían pervertido. De hecho, sus nombres sugieren su maldad
delante de Dios y los hombres. Esto lo podríamos comprobar si hiciéramos un análisis de los
nombres de estos reyes de la región de Sodoma y Gomorra, que más adelante sería heredada por
Abraham y su descendencia.
GENESIS 14:3 – Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el Mar Salado.
El Mar Salado actualmente es conocido como el Mar Muerto y su nombre se debe a que, debido
a la alta densidad de sal que hay en sus aguas, no encontramos vida en él. No obstante, según
algunos estudios recientes, parece ser que sí que viven en el Mar Salado (Muerto) unos microorganismos.
GENESIS 14:4-5 – (4) Doce años habían servido a Quedorlaomer, y en el decimotercero se
rebelaron. (5) Y en el año decimocuarto vino Quedorlaomer, y los reyes que estaban de
su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot Karnaim, a los zuzitas en Ham, a los
emitas en Save-quiriataim,

Una guerra contra
seres híbridos (descendientes de los gigantes)
Y vemos de repente, cómo en el versículo 5 se nos nombran otros pueblos que hasta ahora no
habían aparecido en este capítulo (refaítas, zuzitas y emitas). Entonces, cuando leemos a primera
vista el capítulo 14 y vemos a cuatro reyes que se arman contra otros cinco… nos damos cuenta
que aparecen además otros pueblos.
¿Quiénes eran estos otros pueblos? Sus nombres hacen referencia a pueblos de gigantes, que
descienden de la unión que tuvo lugar en Génesis 6, entre los hijos de Dios, conocidos como
Bene Elohim (Bene –  ְבנֵי, Strong H1121; Elohim - ֶ֙ ) ֱאֹלהִיםy las hijas de los hombres:
GENESIS 6:1-4 – (1) Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre
la faz de la tierra, y les nacieron hijas, (2) que viendo los hijos de Dios (Bene Elohim) que
las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
(3) Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque
ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años. (4) Había gigantes en la
tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de
los hombres, y les engendraron hijos. Éstos fueron los valientes que desde la antigüedad
fueron varones de renombre.
Estos gigantes son los famosos Nefilim, que ya hemos estudiado en capítulos anteriores y sobre
los cuales hay referencias en el Libro de Enoc.
Lo interesante aquí es que en este capítulo 14, donde se hace la primera mención de una guerra
internacional, no sólo hay una guerra entre naciones de seres humanos, sino que también están
involucrados estos seres híbridos, fruto de la unión de ángeles caídos (de los que también nos
habla el apóstol Pedro en 2ª Pedro 2:4), y de personas.
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Por otro lado, a estos refaim también se les llama “los muertos”, según otras traducciones. De
manera que también estaríamos refiriéndonos a seres muertos espiritualmente hablando.
Astarot Karnaim: Este título es interesante, pues Astarot ya sabemos que es una
referencia a la diosa Astarte, que posa entre dos cuernos. La palabra Karnaim tiene que
ver con “cuernos o montes”.
De hecho podríamos imaginarnos a esta diosa Astarte, que posa entre dos cuernos como
muy similar a la imagen tradicional de la virgen María que se ha utilizado para fomentar el
culto a la madre de Yeshua, y que no tiene nada que ver con la María (o Miriam), la
muchacha judía, que engendró al Mesías. De hecho, el culto a la virgen María tiene que
ver, más bien, con el culto a Semiramis (la esposa de Nimrod) de cuya una de sus
imágenes o esculturas más típicas es la suya posando entre dos cuernos en forma de
media luna.
De manera que aquí vemos una guerra iniciada por reyes de Oriente Medio (Irak y sus
alrededores) contra reyes impíos y descendientes de la rebelión de Génesis, que habitan en el
actual territorio de Israel.
Si nos fijamos en el texto en hebreo de los versículos 4 y 5 de este capítulo veremos un pequeño
detalle cronológico:
֙ה ָעבְדֶּ֙ו את כְדָ ְרל ֶָעֶ֙מר ּושְׂ ֹלש עֶשְׂ ר֖ה שָ נָ֖ה מ ָ ָָֽרדּו
ֶ ָש ֶנ
ָ ש ֵרהֶ֙ע
ְ ש ֵרהֶ֙ ע
ְ ֙
ֹ֙וֶ ַוי ַכֶּ֙וֶאת
ֶ אֲשֶ֙רֶאִ ּת
ֶ ֶֶ֙֙מרֶ ְו ַה ְמ ָלכִים
ֶ ֙הֶ ֶָּבֶ֙אֶכְדָ ְרל ֶָע
ֶ ָש ֶנ
ָ ֶ֙ה
ֶ ְֵֶַארּבַעֶעשְר
ְ ּוב
ֶ שֵֶוֶ֙הֶק ְִרי ָ ָָֽתי ִם
֙
ָ ֙יםֶ ְּב
ֶ ימ
ִֶ ֵ֙י ִםֶוְאתֶהַּזּו ֶזִֶ֙יםֶ ְּב ֶָהֶ֙םֶ ְואֵתֶֶ֙הָ ָֽא
ֶ ְַר ָפ ִאיםֶֶ֙ ְּב ַעשְּתְ ֶרֶ֙תֶק ְַר ֶנ
Prácticamente todas las traducciones cristianas dicen que por 12 años habían servido a
Quedorlaomer, en el año 13 se rebelaron y en el año 14 vino Quedorlaomer y los que estaban de
su parte y derrotaron a los refaítas. Incluso escuché una vez a un comentarista cristiano
interpretar que el número 12 tiene que ver con gobierno y el 13 con rebelión.
Pero si nos fijamos en el texto en hebreo vamos a observar lo siguiente: dice literalmente que
sirvieron durante 12 años… pero no que se rebelaron en el año 13, sino que estuvieron
rebelándose durante 13 años. Y en el año 14 de rebelión fue cuando vinieron a hacer guerra a
Quedorlaomer y los suyos; de manera que, según esta interpretación, estaríamos hablando de 25
años de conflicto, tras los cuales se iniciaría la guerra en el año 26.
Por eso, dentro del judaísmo no se considera kosher estudiar una traducción cristiana de la
Escritura, pues de entrada lo que ellos dicen es que muchos de los traductores de las Biblias
cristianas son gentiles que aprendieron el hebreo (pero que no la tenían como lengua natal).
Si nos fijamos en el mapa, podemos ver que la ruta que siguieron hacia Sodoma y Gomorra no fue
directa, sino que primero arrasaron con todos los reyes de la región del oriente de Israel, quizás
con el propósito de atemorizarles. También devastaron a los amalecitas, los cuales son
descendientes de Esaú y Dios advirtió que siempre estarían en guerra con Israel, aún hasta el final
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de los tiempos, cuando, según la profecía de Abdías, serán destruidos completamente por la
descendencia de Yoseph (el famoso “José el soñador”).

Una guerra por el petróleo
Vamos a volver al mapa y repasar la ruta que siguieron. Vinieron del oriente, de la región de
Mesopotamia, que se corresponde con la región que actualmente comprende el territorio de Irak
y de Irán. Esto es muy significativo, pues si seguimos mirando la ruta de estos cuatro reyes
(siendo Nimrod uno de ellos) vemos como fueron arrasando los reinos de los Refaín o Nefilín (y
por tanto descendientes de los gigantes). Más tarde pasaron por el territorio de los amalecitas
hasta llegar a la región que actualmente se conoce como Elad; de manera que estos reyes
llegaron prácticamente a la frontera con Egipto… hasta Sodoma y Gomorra. En esta región, donde
está el Mar Muerto, se encontraron con los reyes de Sodoma y Gomorra (y sus aliados) que se
enfrentarían con ellos. Finalmente Abraham combatiría con ellos y los seguiría hasta Damasco,
que es la actual capital de Siria.
GÉNESIS 14:6-7 - (6) Y a los horeos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que
está junto al desierto. (7) Y volvieron y vinieron a En-mispat, que es Cades, y devastaron
todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hazezontamar.
o Devastaron todo el país de los amalecitas: Esta mención que se hace a los
amalecitas nos puede confundir un poco, ya que estamos hablando de la época de
Abraham y sabemos que Amalec es descendiente de Esaú (nieto de Abraham). De
manera que, si aún no había nacido Esaú, ¿cómo podemos decir que eran sus
descendientes?
Pero recordemos que quien está escribiendo esta historia es Moisés, años más
tarde de que todo pasara; por tanto conocía esta historia y tenía toda la
información. Por ello, hace referencia a un territorio que más adelante ocuparían
los amalecitas, descendientes de Esaú.
Por otro lado, tengamos presente que este relato nos habla de la primera gran guerra mundial y
que sin duda tiene que ver con la última Guerra Mundial que viviremos, y en ella Amalec será
destruido del todo. ¿Quién vencerá a Amalec y le destruirá totalmente a él y su descendencia
(entre la que se cuenta a Amán, quien estuviera a punto de destruir al pueblo judío, o incluso
según algunos comentaristas el propio Hitler)? Pues veamos, según el profeta Abdías, quién será
el encargado de destruir y borrar del mapa la memoria de Amalec:
ABDÍAS 1:18 - La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de
Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán; ni aun resto quedará de la casa de
Esaú, porque Jehová lo ha dicho.
o La casa de Esaú: Esaú, que es el padre de Amalec, hace referencia en nuestros
tiempos a los descendientes del Imperio Romano; este imperio quizás no está
actuando de manera tan clara a nivel político o militar, pero en cambio tiene un
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gobierno espiritual bastante poderoso. De manera que este antiguo imperio sigue
reinando, a través de la religión (la católica), a gran parte del mundo.
o La casa de José: Aquí dice que será la casa de Yosef “la llama” que consumirá
(eliminará completamente) a la casa de Esaú.
o Ni aun resto quedará de la casa de Esaú: Ya en una ocasión el pueblo de Israel
falló en exterminar a los amalecitas… y les costó muy caro. Dios le mandó al rey
Saúl borrarlos del mapa y por no haberlo cumplido y dejar vivo al rey Agag, le
nació descendencia; y uno de sus descendientes sería el malvado Amán, que se
levantó en tiempos de Ester contra el pueblo de Israel y estuvo a punto de
exterminar a todos los judíos del territorio de Persia (que es del que estamos
hablando en este capítulo).
De manera que, en Génesis 14:7 se muestra esta primera Guerra Mundial (anticipo
de la última Guerra Mundial) y se nos dice que arrasaron y devastaron todo el país
de los amalecitas (no sólo a los habitantes, sino también a la tierra). Pues bien, de
manera similar, en la última gran guerra que tendremos todo Amalec (habitantes y
país) también quedará devastado, tal y como vemos en esta profecía de Abdías.
o Porque Jehová lo ha dicho: A algunos les puede parecer muy severa esta
afirmación o juicio. Pero si estudiamos la profecía de Abdías entenderemos
perfectamente por qué el Señor está decretando un juicio tan severo para la
descendencia de Esaú (http://descubrelabiblia.org/intermedio/abdias). Así que si
tú, tus familiares o tus amigos sois parte de este sistema que viene de la
descendencia de Esaú (Roma) más vale que salgáis de ahí, porque todo eso
quedará totalmente destruido.
Veamos ahora otros textos de la Escritura donde también se nos habla de Amalec y su
descendencia:
ÉXODO 17:11-16 – (11) Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía;
mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. (12) Y las manos de Moisés se
cansaban; por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella;
y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro; así hubo en sus
manos firmeza hasta que se puso el sol. (13) Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo
de espada. (14) Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué
que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. (15) Y Moisés edificó un
altar, y llamó su nombre Jehová-nisi; (16) y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó
contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en
generación.
o Aquí podemos ver la primera guerra que enfrenta a Amalec con las doce tribus de
Israel (que acaban de salir de Egipto).
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o Y Josué deshizo a Amalec: Es muy interesante ver que Josué es descendiente de la
casa de Efraín (hijo de José). Si entendemos el misterio de las dos casas de Israel,
estos textos cobran mucho más significado.
o Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová: Fijémonos
en la razón por la cual el Señor ha de destruir a Amalec: Si estamos hablando de
Amalec como Roma, esta afirmación concuerda con lo que leemos en Daniel 7:
DANIEL 7:23,25 – (23) Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la
tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra
devorará, trillará y despedazará. (…) (25) Y hablará palabras contra el
Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los
tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y
medio tiempo.
Este nuevo gobierno tratará de destruir la autoridad y gobierno divino, porque
Dios quiere gobernar a las naciones a través de su Torah, sus leyes, sus estatutos y
sus decretos.
¿Y quién se ha levantado contra esos decretos y ha dicho que ya no hace falta
seguirlos, pues se ha establecido una nueva autoridad religiosa? Pues nada
menos que la Iglesia Católica Romana, de la cual surgió el movimiento
Protestante (el cual sigue afirmando, en la mayoría de sus denominaciones, los
mismos dogmas de fe del catolicismo).
o Tendrá guerra con Amalec de generación en generación: En cada generación
habrá una batalla entre los hijos del pacto y los hijos de Amalec.
NÚMEROS 13:29 - Amalec habita el Neguev, y el heteo, el jebuseo y el amorreo habitan
en el monte, y el cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán.
o Amalec habita el Neguev: Lo que ha de salir de Amalec será lo que heredará la
tierra del Neguev. ¡Es impresionante como Dios hace las cosas! pues actuará de
manera similar a como explica la historia del caballo de Troya, ya que, de entre las
naciones donde fueron esparcidos los hijos de Yosef por parte de Amalec, el Señor
sacará a sus hijos.
Si la descendencia de Yosef (la tribu de Efraín) está en “tierra de Amalec”
espiritualmente hablando (es decir, se encuentran en las naciones occidentales,
que están bajo el dominio de las religiones cristianas), de ahí el Señor sacará a sus
escogidos, el remanente fiel y les dará otra vez el territorio del Neguev.
NÚMEROS 24:20 - Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de
naciones; mas al fin perecerá para siempre.
DEUTERONOMIO 25:17-19 – (17) Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino,
cuando salías de Egipto; (18) de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la
www.descubrelabiblia.org

Pág - 328 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y
trabajado; y no tuvo ningún temor de Dios. (19) Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé
descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por
heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo; no lo
olvides.
o Borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo; no lo olvides: Esta es una de
las cosas que el Señor quiere que no olvidemos, porque en cada generación
Amalec intentará hacer lo mismo que ha hecho siempre, pues no cambia; sus
estrategias siempre son las mismas y siempre intentará destruir el trono de Dios,
su autoridad y sus mandamientos y tratará de cuestionar las leyes establecidas por
estatuto perpetuo. Por eso Dios nos dice que no lo olvidemos.
Por si estos conceptos nos resultan un poco raros de entender, recomiendo que
estudiemos los siguientes estudios que aparecen en nuestra página web de
Descubre la Biblia:
Panorama de Abdías: http://descubrelabiblia.org/la-biblia-en-66sesiones/panoramico-66-abdias
Panorama de Ester: http://descubrelabiblia.org/la-biblia-en-66sesiones/panoramico-66-ester
Estos dos estudios nos permitirán tener una mayor referencia y conocimientos
sobre la identidad de Amalec. Nos dará mucha más información sobre los judíos
que fueron llevados cautivos y más adelante obligados a convertirse durante la
inquisición.
GÉNESIS 14:8-9 - (8) Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el
rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle
de Sidim; (9) esto es, contra Quedorlaomer rey de Elam, Tidal rey de Goim, Amrafel rey
de Sinar, y Arioc rey de Elasar; cuatro reyes contra cinco.
Los reyes de Sodoma y Gomorra no se quedaron pasivos, esperando ser atacados, sino que
iniciaron la batalla, quizás confiados en que eran más (pues eran cinco contra cuatro), aunque
también eran conscientes del poder enemigo, que había venido arrasando, incluso a los gigantes.
Y dice en verso 10 algo que está impresionante y que tiene profundas implicaciones para
nuestros días. Nos va a demostrar hasta qué punto se está repitiendo la historia. Eso es lo
maravilloso de la Torah y los profetas: ¡que no tienen tiempo! pues fueron escritos desde el plano
de la eternidad; y por tanto lo que escribieron hace cuatro mil años tiene relación con lo que está
pasando actualmente, pues, como hemos visto al principio, Dios conoce el final desde el
principio.
GÉNESIS 14:10 - Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto; y cuando huyeron el
rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí; y los demás huyeron al monte.
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o El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto: Este valle de Sidim no fue
elegido al azar, sino que fue planificado por los reyes de Sodoma y Gomorra, ya
que había pozos de asfalto y creían que ahí caerían sus enemigos; sin embargo al
final cayeron ellos mismos. De acuerdo al texto sólo se dan indicios que sobrevivió
el rey de Sodoma.
Pero lo interesante de este versículo es lo siguiente: sabemos que el asfalto es lo
que se utiliza para pavimentar las calles, pero si profundizamos un poco más
podremos ver lo siguiente:
“El asfalto es un material viscoso, pegajoso y de color negro. Se utiliza mezclado
con arena o gravilla para pavimentar caminos y como revestimiento
impermeabilizante de muros y tejados. En la mezclas asfálticas es usado como
aglomerante para la construcción de carreteras, autovías o autopistas. Está
presente en el petróleo crudo y compuesto casi por completo de betún bitumen.
(…)Su nombre recuerda el Lago Asfaltites (el Mar Muerto), en la cuenca del río
Jordán.”
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Asfalto
Es increíble pero en realidad estamos hablando de pozos petroleros; estos reyes de
Sodoma y Gomorra tenían confianza en los recursos naturales (en el petróleo).
Si nos fijamos en la actualidad veremos que en el Medio Oriente hay un conjunto de naciones
que:
Están usurpando la tierra de Israel.
Tienen su confianza y mente puesta en el petróleo.
Se están intentando confederar con otras naciones.
Están ubicados en Mesopotamia (actual Irán).
Sabemos que una de las principales razones para que haya conflicto en esa región es el petróleo y
vemos en esta primera guerra de Génesis cómo el origen del conflicto era el mismo.
También es curioso ver como esta primera guerra fue contra los descendientes de los gigantes de
la tierra (y este tema nos llevaría a un análisis aún más profundo y con más implicaciones aún).

El secuestro de Lot como provocación
Sigamos con los versículos 11 y 12, que nos mostrarán otro detalle muy importante al de este
capítulo.
GÉNESIS 14:11-12 – (11) Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus
provisiones, y se fueron. (12) Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que
moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron.
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o Tomaron también a Lot… y se fueron: En el versículo 12 vemos cómo se nos dice
que la guerra prácticamente termina cuando toman a Lot. Ya sabíamos quién es
Lot (hijo de hermano de Abraham). Entonces ¿por qué hacen otra vez se hace
énfasis en mencionarnos que eran familia? Pues para mostrarnos la relación que
les unía. De manera que todo parece indicar que estos reyes tenían un gran interés
en llevarse cautivo a alguien que formara parte de la descendencia de Abraham.
Así pues, vemos que la primera guerra mundial fue contra Abram (rey de un
pueblo) y de ahí entendemos que la última guerra será contra Abraham (el padre
de muchedumbre de gentes, es decir, los reyes y naciones que descienden de él).
Podemos entender, pues, que el secuestro de Lot fue una provocación hacia
Abraham, pues sabían que él haría algo al respecto.
GÉNESIS 14:13 - Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abram el hebreo, que
habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los
cuales eran aliados de Abram.
Abram el hebreo: Aquí hace énfasis en mencionar que es “el hebreo” (haibrit –
עִ בְ ִרי, Strong 5680): el que cruzó de Mesopotamia y dejó todo lo que Mesopotamia
le ofrecía; es decir, el que cruzó el río, pues hebreo “el que cruza el río”.
Recordemos que Abram decidió habitar en el encinar de Mamre en Hebrón
(cuando se separó de Lot). La palabra Mamre ( – מַ מְ ֵראStrong H4471) significa
“llenura de comunión”, de manera que Abram decidió llenarse de comunión, estar
en comunión con Dios, plantar sus tiendas, invocar el nombre del Señor y esperar
la ciudad cuyo fundamento y arquitecto es Dios, y no conformarse a este siglo…
En cambio, Lot, quien decidió conformarse a los bienes de este mundo yéndose a
Sodoma, lo está perdiéndolo todo, por haber depositado su confianza en estas
ciudades. Y una vez más vemos cómo Dios es misericordioso y fiel, pues, Pedro dijo
en una de sus cartas que Lot era un hombre justo:
o 2ª PEDRO 2:7 - Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de
los malvados.
De manera que Lot tuvo sus defectos y sus debilidades, pero Dios, en su misericordia, utilizaría a
su tío Abram para rescatarlo.

Dios salva nos libera con muchos o con pocos…
En el versículo 14 nos va a mostrar una gran lección acerca de confiar en Dios y no en nuestras
fuerzas para vencer a fuerzas mucho mayores que nosotros mismos.
GÉNESIS 14:14 - Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los
nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y los siguió hasta Dan.
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o Dan: Dan se encuentra en el norte del país, en frontera con el Líbano, en la región
de la tribu que lleva este mismo nombre.
o Los nacidos en su casa, trescientos dieciocho: El hecho de que Abram tuviera “en
su nómina” a más de trescientas personas, pagándolas, manteniéndolas y
formando su propio ejército nos habla de su poder. Pero para una guerra de
dimensiones mundiales, frente a cuatro imperios este número de personas era
muy poco.
Esta situación es parecida a la que tuvo lugar en la historia de Gedeón, quien tuvo que combatir
contra los madianitas, que eran muchísimos más. Gedeón contaba con un número menor de
soldados, pero Dios incluso fue descalificando a algunos de sus soldados hasta que sólo quedaran
trescientos hombres (Jueces 7). Al final, con estos trescientos hombres Gedeón consiguió la
victoria, y el Señor lo quiso así para que cuando ganaran le dieran la gloria a Él y no a sus propias
fuerzas; que no pensaran nunca que por su fuerza o su mérito habían vencido sino para que le
dieran la gloria a Dios. Esta historia nos enseña una gran verdad: cuando Dios quiere darnos la
victoria no depende de nuestros limitados recursos sino de sus ilimitados recursos.
Otro ejemplo similar lo vemos cuando Jonatán y su paje de armas vencieron a todo el ejército
de los filisteos.
1º SAMUEL 14:1-6 – (1) Aconteció un día, que Jonatán hijo de Saúl dijo a su criado que le
traía las armas: Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no
lo hizo saber a su padre. (2) Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado
que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como seiscientos hombres. (3) Y Ahías
hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finees, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo,
llevaba el efod; y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. (4) Y entre los desfiladeros
por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco
agudo de un lado, y otro del otro lado; el uno se llamaba Boses, y el otro Sene. (5) Uno de
los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. (6) Dijo,
pues, Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos;
quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o
con pocos.
o Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos: Este es uno de los
versículos más importantes que tenemos que memorizar. Es un decreto de fe
impresionante por parte de Jonatán pues tuvo la fe extraordinaria de pensar que
él, junto a su paje de armas eran capaces de vencer a todo un ejército.
1º SAMUEL 14:7 – Y su paje de armas le respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón;
ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad.
o Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad: Jonatán tuvo fe… pero más fe requirió
probablemente su paje de armas, pues confió en lo que su amo Jonatán le dijo.
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1º SAMUEL 14:8-13 – (8) Dijo entonces Jonatán: Vamos a pasar a esos hombres, y nos
mostraremos a ellos. (9) Si nos dijeren así: Esperad hasta que lleguemos a vosotros,
entonces nos estaremos en nuestro lugar, y no subiremos a ellos. (10) Mas si nos dijeren
así: Subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra
mano; y esto nos será por señal. (11) Se mostraron, pues, ambos a la guarnición de los
filisteos, y los filisteos dijeron: He aquí los hebreos, que salen de las cavernas donde se
habían escondido. (12) Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje
de armas, y dijeron: Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo
a su paje de armas: Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. (13)
Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas; y a los que
caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba.
o Y a los que caían delante de Jonatán: Aquí vemos una cosa extraordinaria: de
repente se van “cayendo” solos los enemigos y Jonatán y su paje sencillamente los
rematan.
1º SAMUEL 14:14-17 – (14) Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de
armas, como veinte hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. (15) Y hubo
pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición; y los que
habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló; hubo, pues, gran
consternación. (16) Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la
multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro y era deshecha. (17) Entonces Saúl dijo al
pueblo que estaba con él: Pasad ahora revista, y ved quién se haya ido de los nuestros.
Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas.
o Y ved quién se haya ido de los nuestros: Es decir, que queda claro que Saúl no
había ordenado esta batalla que estaban llevando a cabo Jonatán y su paje… Era el
primero interesado en saber quién estaba ordenando la misma.
Es maravilloso poder recrear estas historias en los sitios donde tuvieron lugar los hechos (Israel)
pues nos hace entenderlas mejor. En este caso concreto de Abram vemos claramente cómo va a
iniciar una aventura de fe, donde se va a enfrentar a las potencias mundiales de su época sólo
con la gente de su casa (familiares y siervos). Nuestro Señor puede salvar con pocos o con
muchos, y por ello, si sabemos que Él está de nuestro lado… ¿quién estará contra nosotros?
GÉNESIS 14:15-16 – (15) Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue
siguiendo hasta Hoba al norte de Damasco. (16) Y recobró todos los bienes, y también a
Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente.
o Y recobró… a Lot… y demás gente: Al final el ejército de Abraham, aunque pequeño y
con poca fuerza, derrotará a sus enemigos y Dios, en su misericordia, redimirá a los
cautivos en este sistema (Roma) sólo por ser familiares o hijos adoptivos de Abraham.
Así que lo que vemos en esta historia que estamos estudiado es un anticipo de lo que
pasará al final de los tiempos. Nos da esperanza ver cómo su sobrino Lot, solamente
por ser su pariente (y a pesar de haber depositado su confianza en los bienes de este
mundo) fue finalmente rescatado simplemente por ser pariente de Abraham. Esto no
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nos da licencia para que hagamos lo que queramos y tomar las mismas decisiones de
Lot, confiando en que al final ya vendrá el remante de Abraham que ha de librarnos y
recuperar los bienes. En el caso de Lot, actuó así por ignorancia, pero nosotros ya
estamos advertidos.

El Valle de la decisión en la Escritura
El Señor siempre es misericordioso y actúa de manera diferente cuando no somos advertidos del
peligro, pero cuando sí lo somos y somos enseñados, entonces actúa diferente.
GÉNESIS 14:17 - Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con él
estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el Valle del Rey.
o Salió el rey de Sodoma a recibirlo: El rey de Sodoma viene aquí con las manos
vacías para reconocer que Abram reina sobre esta tierra; y este hecho es un
anticipo de lo que dicen los profetas Joel y Zacarías:
o

El Valle del Rey: Probablemente este valle es el Valle de Kidrón, que se encuentra
en Jerusalén, enfrente del Monte de los Olivos.

Este lugar (el valle de la decisión) es muy significativo en la Escritura.
JOEL 3:14–Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está el día de Jehová
en el valle de la decisión.
o El valle de la decisión: Es muy probablemente una referencia al mismo valle
Kidrón. Y es aquí donde estarán reunidos los ejércitos de las naciones en los
últimos tiempos, que habrán venido a combatir por la heredad de Abraham (Israel)
y al final se quedarán con las manos vacías; al final deberán tomar una decisión.
Desde este valle el Señor comenzará su reinado primeramente milenial y
finalmente eterno.
JOEL 3:15-17 – (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.
o Este texto es muy importante para considerar, por parte de todos aquellos que se
sienten extranjeros en relación al pueblo de Israel, aún habiendo sido redimidos
por la sangre del Cordero y reconocer que Yeshua es su salvador. Esta forma de
pensar es contraria a lo que dijera Pablo en su carta a los Efesios:
EFESIOS 3:6 - Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio.
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EFESIOS 2:13 (BLPH - Versión Hispanoamericana) - Ahora, en cambio, injertados en
Cristo Jesús y gracias a su muerte, ya no están lejos como antes, sino cerca.
Los gentiles son miembros del mismo cuerpo (antes eran extranjeros y gentiles) gracias al
Mesías, que los injertó dentro del pueblo de Israel. Un extraño o extranjero no entrará en
la nueva Jerusalén, tal y como vemos en Apocalipsis:
APOCALIPSIS 22:14-15 – (14) Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener
derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. (15) Mas los
perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y
todo aquel que ama y hace mentira.
En este valle de la decisión las naciones tendrán que decidir de qué lado están; y es
justamente en ese lugar donde el Señor establecerá su reino y vencerá a todas las
naciones que vinieron a Jerusalén, como también vemos en Zacarías:
ZACARÍAS 14:3-4 – (3) Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones,
como peleó en el día de la batalla. (4) Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el
monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los
Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un
valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad
hacia el sur.

El sacerdocio y reinado eterno de Melquisedec
(somos reyes y sacerdotes)
GÉNESIS 14:18 - Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó
pan y vino;
o Melquisedec: Cuando Abram viene y recupera a los cautivos se encuentra con
Melquisedec ( – ַמ ְּלכִי־צֶדֶ קStrong H4442), que es un tipo o anticipo del sacerdocio
eterno y cuyo nombre significa “rey de justicia”. Melquisedec en aquella época
reinaba en Jerusalén, la ciudad que Dios había establecido de manera eterna para
reinar a las naciones, pues se nos dice en la Escritura que de esta ciudad saldría la
Torah:
ISAÍAS 2:3 - 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.
Según los comentarios judíos Melquisedec es Sem, el hijo de Noé. Sin embargo la carta a los
Hebreos dice lo siguiente:
HEBREOS 7:1-3 – (1) Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo,
que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, (2) a quien
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asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey de
justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz; (3) sin padre, sin madre, sin
genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de
Dios, permanece sacerdote para siempre.
Salem: Esta palabra “Salem” está relacionada con el nombre Shalom ( – ם לֹוָׁ֑שStrong
H7965), que significa “Paz”.
Sin padre, sin madre, sin genealogía… hecho semejante al Hijo de Dios: Hay
distintas teorías acerca de quién fue este sacerdote Melquisedec.
No puede tratarse de Sem, el hijo de Noé, pues nos indica claramente que no tenía
padres ni genealogía.
Por otro lado, en círculos cristianos, algunos han querido verlo como una aparición
del propio Jesús (Yeshua), sin embargo la carta a los Hebreos niega esta posibilidad
al decir que era “semejante” al Hijo de Dios (no el Hijo de Dios mismo). Y como
vemos en las genealogías de Yeshua de Mateo 1 y Lucas 3, él sí que la tuvo.
Precisamente esta genealogía es la que le da derecho a ser declarado Mesías, al
descender del rey David.
Otro aspecto interesante que cabe destacar sobre Melquisedec es que es una de las tres
personas que aparecen en la Escritura, que tienen dos funciones a la vez:
Función de sacerdote (el sacerdocio venía de la tribu Leví).
Función de rey (el reinado venía de la tribu de Judá).
Estos tres personajes que ostentaban ambas funciones fueron:
Melquisedec.
Yeshua.
¡Nosotros!
El Señor, por su gracia y misericordia nos ha hecho reyes y sacerdotes, tal y como vemos en
Palabra:
APOCALIPSIS 1:5-6 – (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.

El propósito y vigencia del diezmo
En el versículo 20 se nos dice que Abraham, una vez había vuelto de la batalla, dio a Melquisedec
los diezmos de todo.
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GÉNESIS 14:19-20 – (19) Y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo,
creador de los cielos y de la tierra; (20) y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus
enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo.
o Y le dio Abram los diezmos de todo: ¿Por qué Abraham, representando a las doce
tribus (incluso la tribu de los levitas) le dio el diezmo de todo? Porque entregar el
diezmo es el reconocimiento de que Dios, Hashem, el gran Yo Soy es el dueño de
todo lo que existe.
Por otro lado se nos dice que el sacerdocio de Melquisedec es eterno, y por tanto,
el mandamiento de dar los diezmos sigue vigente, aunque no estén los levitas,
pues mientras no esté vigente el sacerdocio de Leví, lo estará el de Melquisedec
(es decir, tú y yo).
De manera que si alguna vez el Señor nos llama a enseñar la Palabra y a dedicarnos a tiempo
completo a la enseñanza y la gente nos reconoce… pasamos a ser parte del sacerdocio de
Melquisedec. El mismo Yeshua decretó que el que predique el evangelio viva de él; también
Pablo nos dijo que todo aquel que milita en el ejército del Señor no se enreda en los negocios de
la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado.
Por ello, aunque a veces pueda tener la tentación, no debo dejar de dedicarme a la enseñanza e
involucrarme en los asuntos de la vida… por mucho que pueda tambalearse mi confianza. Estoy
llamado a predicar este mensaje y hacerlo a tiempo completo; por tanto debo confiar a depender
de Dios y vivir sólo de lo que Él me provea.
¿Y todo esto por qué? Pues porque finalmente los recursos y las riquezas que obtengamos entre
las naciones sólo tendrán un propósito: el establecimiento del reino y cubrir toda la tierra del
conocimiento de la Palabra de Dios.
Para todos aquellos que quieran profundizar más sobre el tema del diezmo, recomiendo que
revisen estos dos panoramas generales que se encuentran en nuestra página web de Descubre la
Biblia (en especial en la profecía de Malaquías).
Panorama de Malaquías: http://descubrelabiblia.org/la-biblia-en-66sesiones/panoramico-66-malaquias
Panorama de Hebreos: http://descubrelabiblia.org/la-biblia-en-66-sesiones/panoramico66-hebreos

El desprecio a las riquezas temporales
De manera que aquí vemos a nuestro padre Abraham dándonos ejemplo al despreciar las
riquezas de este mundo y sólo aspirar a las riquezas que vienen del Señor.
GÉNESIS 14:21-23 – (21) Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: Dame las personas, y
toma para ti los bienes. (22) Y respondió Abram al rey de Sodoma: He alzado mi mano a
Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, (23) que desde un hilo hasta
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una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: Yo
enriquecí a Abram.
Recordemos la oración birkat hamason, una oración tradicional que se hace al terminar cada
comida, y que nos lleva a recordar que es el Señor el que provee, nos da en abundancia y nos
alimenta. En una sección de esta oración se le pide a Dios que no dependamos de donativos y
préstamos de seres mortales… sino solamente de su mano. Por eso, también de acuerdo a la
tradición, la noche del viernes, cuando celebramos la cena de Shabbat, partimos el pan y no lo
pasamos de mano, sino que pasamos el pan al plato de cada quien para que cada uno tome
directamente de él; así se hace el recordatorio que no es una persona la que nos da el pan, sino el
creador de los cielos y de la tierra quien lo hace.
GÉNESIS 14:24 – Excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los
varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte.
Solamente reciben lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron con él. En
otras palabras, lo que enseña este versículo es que, este mundo es para que, una vez que
obtengamos el alimento y lo necesario para nuestra vida… estemos contentos con ello y no
aspiremos a casas, autos, riquezas, etc… No quiere decir que no demos gracias cuando el Señor
en su misericordia nos lo pueda conceder; sin embargo en el caso de Abraham, con tener el
alimento suficiente para sostenerse a él y a los suyos tuvo suficiente. Esto es exactamente lo que
Pablo le enseña a su discípulo Timoteo cuando le dice lo siguiente:
1ª TIMOTEO 6:6-10 – (6) Pero gran ganancia es la piedad acompañada de
contentamiento; (7) porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada
podremos sacar. (8) Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. (9)
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias
y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; (10) porque raíz de todos
los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron
traspasados de muchos dolores.
Así que, tanto Pablo como nuestro padre Abraham nos dan un ejemplo de que, teniendo
sustento, abrigo y alimento (no para meses y meses, sino para el día a día) nos baste. No nos
preocupemos por temor a pasar la gran tribulación y empecemos a almacenar alimentos… Elías
tuvo que andar huyendo y escondiéndose en cuevas y fue alimentado por cuervos… ¡el Señor le
proveyó!
1º REYES 17:1-4 – (1) Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a
Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en
estos años, sino por mi palabra. (2) Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: (3) Apártate de
aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán.
(4) Beberás del arroyo; y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer.
Por eso nuestra oración diaria es “danos el pan de cada día” no dice “danos el pan por
adelantado”.
MATEO 6:11 – El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
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También el pueblo de Israel cuando andaba por el desierto, tenía que salir a recoger el maná cada
día y si cogían más (excepto un día antes del día de reposo) se les agusanaba.
ÉXODO 16:4-5, 19-20 – (4) Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo;
y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si
anda en mi ley, o no. (5) Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que
suelen recoger cada día. (…) (19) Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para
mañana. (20) Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para
otro día, y crió gusanos, y hedió; y se enojó contra ellos Moisés.

El galardón por confiar en Dios
Y una vez que Abraham desprecia las riquezas de Sodoma y todo lo que esto le puede ofrecer,
dice en Génesis 15 lo siguiente:
GÉNESIS 15:1 –Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión,
diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande.
Vino la palabra de Jehová a Abram en visión: Fijémonos en quién se presentó ante
Abraham en visión: “la palabra de Jehová”.
Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande:¿Cuál sería el galardón de
nuestro padre Abraham por haber confiado en el gran Yo Soy y despreciado las riquezas
de este mundo? En este capítulo 15 el Señor hace el pacto eterno e incondicional donde le
promete a nuestro padre Abraham heredar el planeta tierra (lo veremos a continuación).
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Génesis 15: 1-6
La Herencia y los herederos de Abraham
Primera Parte
Oración:
Bendito seas Padre te agradecemos, te amamos, te bendecimos por la oportunidad que nos
das de estar juntos, de estar reunidos desde los cuatro ángulos de la tierra. En este tiempo de
estudio Tú vas a soplar sobre nosotros y vamos a ser revivificados como esos huesos secos y
ese soplo de tu Espíritu es Tu Palabra la que nos vivifica, somos renacidos no de simiente
corruptible sino incorruptible por la Palabra que vive y permanece para siempre.
Es este soplo de vida que Tú nos das, que no trae esperanza y nos ayuda a entender que
separados de ti nada podemos hacer.
Te ruego que el día de hoy te glorifiques una vez más y exaltes Tu Palabra por sobre todas las
cosas, y que nosotros reconozcamos que es ahí donde tenemos la vida eterna. Señor a quien
iremos si solo Tú tienes palabras de vida eterna, y esta palabra es la que nos alienta a
continuar.
Bendito seas, en el Nombre y por los méritos de Yeshua, amén.
Génesis 15:1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No
temas, Abram; yo soy tu escudo, y soy tu galardón sobremanera grande.
Aquí comenzamos con esa promesa que Dios le da a Abram después de ese episodio que tuvo
que rescatar a su sobrino Lot de una batalla que se llevó a cabo con unos reyes, donde finalmente
Abram salió vencedor, donde hubo una victoria sobrenatural, y después de esa victoria se le
prometió riquezas.
Los reyes agradecidos por la ayuda de Abram le ofrecieron bendecirle económicamente y Abram
rechazó la riqueza que este mundo le podía ofrecer.
Abram le respondió a ese rey que le hacia el ofrecimiento, no lo puedo recibir para que no se diga
que fuiste tú que me enriqueciste.
Una oración que hace después de cada comida la familia judía hace una bendición que se llama
Bircat Hamazón (bendición por el sustento), se hace para agradecerle a Dios que sacia de bien a
todo ser viviente, que Él no nos ha dejado nunca, que Él siempre nos va a sustentar y que de Él
proviene toda buena dadiva y todo don perfecto. Y en esa oración también se le pide a Dios que
no permita que dependamos de donativos, de préstamos de seres mortales, sino que solamente
dependamos de su mano buena, rica, amplia y abierta. Esa es la petición que se hace al final de
cada comida.
Y después de lo sucedido, y después de un encuentro muy especial que hubo con el rey de Salem,
donde Abram le dio los diezmos de todo, después de todo ese acontecimiento, entonces
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…vino la palabra de Dios a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y soy
tu galardón sobremanera grande.
Y este término: “la palabra de Dios” que se repite en las Escrituras, es una referencia a lo que
hable el evangelio de:
Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Éste
era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que
ha sido hecho, fue hecho. 4 En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Así que la Palabra de Dios, la expresión de Su voluntad que se manifiesta en carne
posteriormente en la vida de Yeshua, esa Palabra de Dios se manifiesta a Abram en visión
diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y soy tu galardón sobremanera grande.
Yo Soy Tu Escudo: es una manera de referirse a sí mismo. Soy quien te protejo, yo soy el que te
sostiene, yo soy tu protección.
Tu galardón: H7939 Zajar: significa pago de contrato, salario, sueldo, mantenimiento,
compensación, beneficio costo, estima, galardón, jornal, paga, pasaje, recompensa,
remuneración. En resumidas cuentas Salario.
Abram rechazó las riquezas que este mundo puede ofrecer, y Dios le dijo: “Yo soy Tú salario. Yo
soy Tú jornal”.
Una de las preocupaciones de la mayora de las personas es si su salario va a ser suficiente, sin
embargo cuando seguimos las pisadas de nuestro padre Abram que como vimos despreció las
riquezas de este mundo y puso su mirada en las riquezas eternas, de igual manera ABBA será fiel
y se encargará y de darnos un salario más allá de lo que el mundo nos puede ofrecer, ya que Él
nos dará la capacidad incluso de disfrutarlo.
Un error muy común en el que podemos caer por inmadurez, es en buscar lo que viene de Dios y
no al Él mismo, si Él dijo: “Yo soy tu escudo”.
Una relación madura con Dios, es buscarle a Él por lo que Él es, y no por lo que Él nos puede dar.
El rey David dijo:
Salmo 27:4 Una cosa he demandado de Señor, ésta buscaré: Que esté yo en la casa de
Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Señor, y para inquirir en
su templo.
Y esto es lo que David buscaba, él era un hombre conforme a l corazón de Dios, buscaba, esto
era lo que él anhelaba, y el Señor le prosperó, le bendijo, le dio muchas riqueza, muchas victorias
en su vida, sin embargo David le dice al Señor que lo único que él le demandaría era estar en la
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casa del Señor todos los días de su vida, para contemplar la hermosura de Señor, y para inquirir
en su templo. Pasar un tiempo en su Presencia, para deleitarse en lo que Él es.
Y eso es lo que el Señor le dice a Abram, y le dice a ti y a mí: “Yo soy Tú escudo, no me busque
por lo que Yo te pueda dar, Yo soy Tu salario. Todo lo que Tú necesitas Yo soy”.
Sin embargo el padre de la fe requirió de un proceso para llegar a una fe perfecta. Así es la fe del
justo, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Y Abram le responde:
Génesis 15:2 Y respondió Abram: Señor Adonai ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin
hijos, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer?
Mira qué curioso… Dios le dice Yo soy Tú escudo y cuál fue su respuesta? Que me darás?
Generalmente nuestra respuesta ante una revelación es: qué me darás,
Pero como Dios es misericordioso siempre usa las bendiciones para atraernos hacia ÉL.
Eliezer: significa: Mi Dios ayuda o mi Dios consuela.
(En génesis 24 veremos el significado profético de Eliezer, que es muy interesante). Es justamente
el que le va a buscar esposa a Isaac, y si Isaac representa al Mesías, al siervo sufriente, a aquel
que se somete a la voluntad de Sú Padre, el que va a buscarle esposa es el siervo de Abraham
cuyo nombre es el Consolador.

Génesis 15:3 Dijo más Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero
uno nacido en mi casa.
Prole: H. 2233 Zerá: fig. sig. Semilla, planta, tiempo de siembra, bueno, carnal, decendencia,
especie, estirpe, ser fecunda, genealogía, generación, grano, hijo, linaje, simiente, semen.
Veamos que la Biblia a pesar de ser 66 libros, están todos los libros interconectados. Una vez que
entendemos todas las promesas dadas a nuestro padre Abraham en libros de Génesis entonces
vamos a interconectar todos los diferentes textos, de manera perfecta.
Gálatas 3:29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos
según la promesa.
Linaje: (el griego nos conecta con esta palabra simiente que es una palabra Hebrea: Zerá)
G4690 linaje: esperma.
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Así que aquí la palabra es muy específica a cerca de que la incertidumbre que experimenta
Abram, y dice que no tiene un hijo, que no le ha dado simiente, (Zerá), no le ha dado un
espermatozoide fructífero.
Génesis 15:4 Y luego vino a él la palabra del Señor, diciendo: No te heredará éste, sino el que
saldrá de tus entrañas será el que te herede.
Aquí viene una promesa la cual nos vamos a enfocar de una manera muy profunda y es el
fundamento de todas las promesas de la Biblia.
Esta no es una palabra de un hombre; es la Palabra de Dios, Él no es hijo de hombre para que
mienta diciéndole: “Sera un hijo tuyo el que te heredará”.
En la versión DHH dice: “El Señor le contestó: Va a ser tu propio hijo y no un extraño”. No somos
extraños, no somos advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos, miembros de la
familia de Dios.
BDLA: Génesis 15:4 = Pero he aquí que la palabra del SEÑOR vino a él, diciendo: Tu heredero no
será éste, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero.
Vamos a ver el texto hebreo:
Vino palabra de  יכוכa él diciendo: Este hombre no será tu heredero. Sino que tu heredero saldrá
de tus entrañas
[vehine davar-Yahweh elav lemor lo yirashcha ze ki-im asher yetse mimeeycha hu yirashecha:];
(Lexico Hebreo 4578)
Aquí específicamente como aquí lo resalto es con respecto al hombre es el lugar de generación,
del vientre del hombre donde se producen los espermatozoides. Así que si somos muy literales
con el texto no es un extranjero, ni alguien adoptado el que recibiría la herencia de la tierra
prometida y todas las bendiciones de Abram, sino un hijo alguien que descendería de sus
entrañas.

Romanos 8:15-16 Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra
vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos:
Abba Padre. (Dios adoptó a Abram y a su descendencia y hace un pacto con él y con su
descendencia por el cual clamamos ABBA Padre, comenzando desde Abram) 16 El
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 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 también glorificados.
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1Pedro 1:1-2 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados esparcidos por todo Ponto,
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, (obviamente se está refiriendo a las doce tribus de
Israel) 2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación (los consagró) del
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean
multiplicadas.

1Pedro 2:9-10 Más vosotros (le está escribiendo a los expatriados) sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios; para que anunciéis las virtudes
de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 10 Vosotros, que en tiempo
pasado no erais pueblo (Lo que dice Oseas: Lo ami), mas ahora sois el pueblo de Dios; que
no habíais alcanzado misericordia (Loruhama), pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Aquí Pedro le está hablando a ese linaje escogido.
Linaje: G1085 que literalmente es parientes, clase, familia, género, linaje, nación, natural,
genos: genética.
O sea éstos que no eran pueblo, éstos que estaban entre los gentiles y que el Señor rociaría con
su sangre, es el linaje de Abram, que fue dispersada y sembrada entre las naciones y que Dios en
su misericordia, en su pacto y amor incondicional y eterno, los traería de vuelta en los últimos
tiempos. Esto lo leemos en:

Oseas 1:1 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. 2 El principio
de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Y dijo Jehová a Oseas: Ve, toma para ti a una
esposa ramera, e hijos de prostitución; porque la tierra gravemente se ha prostituido,
apartándose de Jehová. 3 Fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual concibió y le
dio a luz un hijo. 4 Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel; porque de aquí a poco yo
vengaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de
Israel. 5 Y acontecerá que en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel.
6 Y concibió otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhama;
porque ya no tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo
(Hablando de las diez tribus de Israel que fueron llevadas al exilio, al cautiverio por los
asirios). 7 Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré en Jehová su Dios: y
no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes(El Señor
preservaría a la casa de Judá debido a que el rey de Judá: Ezequias se arrepintió de todo
corazón y basado en ese acto de arrepentimiento y en las promesas hechas a David Dios
preservo a la casa de Judá en tiempo cuando el imperio asirio se llevo a los israelitas del
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norte). 8 Y después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. 9 Y dijo
Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro
Dios. 10 Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se
puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les ha dicho: Vosotros no sois
mi pueblo, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente. 11 Y los hijos de Judá y los hijos de
Israel serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza, y subirán de la tierra:
porque el día de Jezreel será grande.
Jezreel: esta palabra está relacionada con la palabra Zera, que es semilla, esperma, linaje, etc.
Y lo que está diciendo aquí es: el día de la siembra de la semilla de Dios será grande.
O sea, todo esto del castigo a la desobediencia de las diez tribus, será para llevarlos al exilio en las
naciones, para llevarse la semilla de Abraham como si fuera el polen que se lo lleva el viento y se
va a regar a toda la tierra y de ahí surgen flores en todas las naciones. Y eso es lo que está
sucediendo actualmente, están surgiendo flores en todas las naciones descendientes de
Abraham, Isaac y Jacob. Dice la Escritura que la decencia de Abraham será como para el rocío de
las naciones.
Pablo dice en:
Efesios 2:11 Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne,
erais llamados incircuncisión por la que es llamada circuncisión hecha por mano en la
carne; 12 que 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 (Está hablando de
otro tiempo estaba alejado, pero ya no). 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 (Lo vimos en osea: La casa de Israel y la casa de
Judá) hizo uno, derribando la pared intermedia de separación; 15 aboliendo en su carne
las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas (Esta ley se refiere
a que mantenía a los gentiles y judíos separados por dogmas humanas que les impedía a
los gentiles ser parte del pueblo de Israel y actualmente son los dogmas que están
impidiendo la restauración de las doce tribus de israel ), para hacer en sí mismo de los dos
un solo y nuevo hombre, haciendo así la paz; 16 y reconciliar con Dios a ambos en un
cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. 17 Y vino, y anunció la
paz a vosotros que estabais lejos (la casa de Israel asimilada entre las naciones), y a los
que estaban cerca (La casa de Judá que se quedó en casa y el propósito de traer de vuelta
al hijo prodigo es provocar a celos al hermano mayor, Judá, que se quedó cerca); 18
porque por medio de Él ambos tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 19 Así
que ya no sois extranjeros ni advenedizos (Lo que se predica en la teología cristiana, que
los cristianaos siguen siendo gentiles, y esto va en contra de lo que dice el apóstol Pablo,
ya no es un ciudadano de segunda categoría como lo que se promueve en la doctrina de
Noaj que dice que la Toráh no es para el pueblo gentil sino para el pueblo judío, contrario
a los que dice éxodo 12, que una sola ley es para el natural, como para el extranjero. Isaías
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56: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones), sino conciudadanos de
los santos, y miembros de la familia de Dios;

Efesios 3:1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, 2 si
es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con
vosotros; 3 que por revelación me hizo conocer el misterio, como antes escribí en breve,
4 leyendo lo cual, podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo, 5 misterio
que en otras edades 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 sean
coherederos y miembros del mismo cuerpo, (El cuerpo de Mesías, que es la cabeza del
cuerpo que es la iglesia y la iglesia es Israel que fue primeramente sacada de Egipto y
luego fue sembrada en las naciones que ha de volver en los postreros tiempos según
Jeremías capitulo 16) y copartícipes de su promesa en Cristo por el evangelio (el buen
mensaje de salvación),
Y volviendo a Génesis:
Génesis 15:5 Y le llevó fuera, y dijo: Mira ahora a los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes
contar. Y le dijo: Así será tu descendencia.
Y esto se lo reitera en:
Génesis 22:17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia (Palabra hebrea
Zera: Semilla, multiplicaré lo que sale de tus entrañas) como las estrellas del cielo, y como
la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus
enemigos (Los enemigos son todas las naciones que se han opuesto a Israel, que han
tratado de destruir a la nación de Israel, al final la descendencia poseerá las ciudades
enemigas. Al final del tiempo serán tus descendientes los que gobiernen).
Y en el Salmo 139 se expresan aspectos muy interesantes de la arena del mar y vamos a aprender
detalles impactantes sobre esto:
Salmo 139:14 Te alabaré, porque formidables y maravillosas me 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, antes de que naciésemos Él ya tenía
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registrado un plan con nuestro destino. Y ese libro, es el que le rebeló a su siervo Moisés y
que de ahí se transmitiría para todas las naciones). 17 ¡Qué preciosos me son, oh Dios,
tus pensamientos! (Nos detenemos un momento para exaltar los pensamientos de Dios…)
¡Cuán grande es la suma de ellos! (Jeremías 29:11 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. Examinando estos textos estamos viendo dos características de Dios para ti
y para mí: 1.- Sus pensamientos son muy numerosos. La suma de los pensamientos de
Dios hacia nosotros son muy numerosos. 2.- son puros pensamientos de paz, de bienestar,
todo el tiempo esta pensando cómo beneficiarnos). 18 Si los contara, serían más
numerosos que la arena; al despertar aún estoy contigo (quieres saber cuántos
pensamientos tiene Dios para tu vida? Bueno, ve a una playa, toma un puno de arena, te
lo voy a encargar como tarea, es una terapia de confianza en Él y trata de contar cada
grano de arena que está en tu puño y trata de pensar que cada uno de esos granos de
arena es un pensamiento bueno que Dios tiene para ti).
La arena y el micro-chip de las computadoras:
Interesante como el científico Carl Sagan, dijo que la cantidad de estrellas era similar a la cantidad
de granos de arena. Es muy curioso ya que Dios dijo que la descendencia de Abraham seria como
las estrellas y seria como los granos de arena. Aunque no se sabe cómo hizo los cálculos, es muy
interesante que haya hecho este comentario.
Según un artículo publicado en Noviembre del 2011, se hace una pregunta:
Cuantos cálculos se cree que haría una computadora por segundo?
Y dice: Japón acaba de ser catalogado como dueño de la súper computadora más rápida del
mundo. La computadora K, como los japoneses la llaman. Consta de 68.544 Cerebros de
computadora, funcionando de manera conjunta, como parte de un clúster, un grupo de
computadores individuales unidas a través de una red de altísima velocidad dedicadas a realizar
tareas de forma conjunta. Obviamente este tipo de computadoras no son usadas para jugar juego
de mesa, si no para realizar cálculos de física cuántica, predicciones de tiempo, simulaciones de
detonaciones de bombas nucleares, ingeniería biomolecular, etc.
Una forma muy común de medir el procesamiento de esta súper computadora es usando lo que
se conoce como flops, lo que da una idea general de cuantos cálculos matemáticos por segundo
puede realizar.
La computadora K según el último beige Marquet realizado, alcanza un valor de 8.1 petaflops;
"peta" es un prefijo que significa 10^15 seguido de quince ceros, por lo tanto la computadora K,
puede realizar aproximadamente 8.1,000,000,000,000,000 cálculos matemáticos cada segundo.
Es un cálculo extraordinariamente grande, y la otra cuestión que llamo la atención, es: de donde
se obtienen estos micros chips? Pues dice que nada menos que de la arena. Dice que el silicón es
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un elemente que se encuentra en piedras y en arena. Su unos más popular es en lo chips de
computadora.
Ahora si, si asociamos todo esto con lo de la arena del mar y todos estos avances, podemos
concluir que Sus pensamientos a cerca de nosotros en particular, son más numerosos que la
arena del mar, por eso tiene toda nuestra información y nuestros cabellos contados.
Y aquí esta una figura del código genético de DNA que por más que han tratado no lo han podido
descifrar.

Ahí tiene una cantidad de información de todo lo que tú y yo somos. Asombrosa toda esta cadena
genética.
Yeshua dijo:
Lucas 12:6-7 ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Y ni uno de ellos está
olvidado delante de Dios (Dios no se olvida ni siquiera de los pájaros que venden en el
mercado). 7 Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados (Y si ya vimos
de los cálculos que es capaz de hacer una computadora, pues realmente los cabellos de
nuestra cabeza no son nada con todos los cálculos que acabamos de ver que hacen esos
chips de silicón extraídos nada menos que de la arena). No temáis, pues; de más estima
sois vosotros que muchos pajarillos.
Así que los procesos de la computadora que el ser humano puede construir, no se pueden
comparar con la cantidad de pensamientos de paz que el Creador del Universo tiene para ti y
para mí. Estamos en la era de la información de la súper computadora, no maravillamos de las
respuestas automáticas de las computadoras, y cuando te das cuenta que los cálculos que
hace la más imponente computadora no se compara con los pensamientos de paz que tiene
nuestro padre para con nosotros, eso nos deja en un estado de confianza absoluta como el
que tuvo Abraham aquí.
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Ahora entiendo por qué Abraham pudo descansar en las promesas de Dios y fijémonos de
que manera cierra esta porción:
Génesis 15:6 Y creyó a Adonai (Al Señor), y le fue contado por justicia.
Transliterado dice:
Veheemin ve-YHVH vayachsheveha lo tsedaka.
Este es uno de los versículos más utilizados como fundamento para la doctrina para la salvación
por la fe, como la doctrina de la salvación por gracia, lo utiliza el apóstol pablo en Romanos 4 y
este versículo debe ser muy entendido para saber a qué se refería el apóstol Pablo con esta
doctrina de loa justificación.
Vamos a ver de manera más específicamente qué es creer:
Creer en el pensamiento hebreo es mucho más que una afirmación intelectual. Creer es un acto
de confianza y fidelidad inquebrantable considerando quién hace la promesa.
El termino:
Veheemin ve-YHVH, el Señor lo consideró como justicia.
Según el comentario de judío de Arts Crong pág. 512, el concepto de creer en alguien en el
sentido de solo aceptar su promesa, seria expresado como Veheemin le-YHVH = en lugar de una
Bet, debería tener una Lamet, (solamente el acepta una promesa que alguien hace eso es más
superficial como que le creyó), sin embargo el prefijo que vemos aquí (ve-YHVH) Bet representa
un concepto mucho más profundo que una simple creencia o afirmación intelectual. Este
concepto sugiere una sumisión total sumisión total, en sentido de que alguien deposita toda su
confianza, y busca toda su guía y actitudes en Dios.
Por eso cuando alguien responde con un amén, ante la palabra de Dios está haciendo el voto de
que será guiado por dicha palabra de Dios, que a lo que alguien dijo amén a eso va a apegar su
vida, sus pensamientos, y sus acciones.
Así que, la palabra creyó viene de la palabra Emunah (Amén), o sea no fue simplemente una
concepción intelectual de creer
Tarea: Estudiar libro de Romanos verso por verso. Ahí está bien específico el concepto de creer –
Emunah - en hebreo.
En el paleo hebreo se representa de la siguiente manera:
Emunah viene de una raíz de tres letras:
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= Padre. Fortaleza, Fuerza de Dios

= Agua, fluir, La Palabra

= Semilla, Esperma, Zera
Juntas estas letras se lee Emunah que en hebreo pictográfico significa:
LA PALABRA DE DIOS FLUYENDO HACIA NOSOTROS
Y PRODUCIENDO UNA SEMILLA DE VIDA

O sea que es Su Palabra la que ha de venir hacia nosotros para limpiarnos y va a producir vida; a
si es que lo único que necesitamos es confiar y ser files a Su Palabra, es estar convencidos de su
existencia y que es galardonador de los que le buscan.
Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que a
Dios se acerca, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Génesis 15:1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión,
diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y soy tu galardón sobremanera grande.

Así es que una vez que tienes una Emunah- fe completa en El, que apegas todas tus acciones a la
convicción de que Él va a cumplir lo que promete, entonces tu galardón será sobremanera
grande.
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Por último vamos a estudiar la palabra Justicia:
Génesis 15:6 Y creyó a Adonai (Al Señor), y le fue contado por justicia.
De la palabra “contado” viene la palabra pensamiento, pensar considerar. Es decir, el hecho de
que Abraham haya tenido una confianza absoluta en la promesa de Dios, Él lo consideró por
“justicia”.
Justicia: Tsedaka. Darle a alguien lo que merece. En términos de la Biblia un acto de justicia se
lleva a cabo cuando cumplimos nuestros deberes al prójimo guiados por nuestra conciencia
moral, por ejemplo sanar la herida de alguien que sufre, devolver su prenda a un pobre deudor,
según Deuteronomio 24.13.
O sea que Dios actúa hacia nosotros basado en su carácter moral. Esto es lo que es tsedaka.
Tsedaka es lo que tú haces a alguien, en respuesta a algo en tu conciencia, si tú ves una persona
que está sufriendo por algún motivo, hay algo en tu conciencia que produce que quieras
ayudarlo.
Es exactamente la misma palabra que se una en “el Señor lo consideró como justicia”. O sea
fue esa fe de Abraham lo que produjo en Dios de acuerdo a Su carácter moral, el carácter
dadivoso de Dios, lo que hizo que justificara a Abraham
Otro comentarista dice que cuando se utiliza el término Mitspah que también se puede traducir
como justicia o juicio en referencia a Dios, el término denota las acciones que Dios hace en
respuesta a los méritos y buenas obras del hombre, que si se corrompieran entonces la bondad
de Dios cesaría ya que no se tienen méritos suficientes.
El término Tsedaka, denota las acciones que Dios hace en Su benevolencia, sin considerar las
acciones o méritos divinos. Dicha benevolencia continuará a pesar de las acciones del hombre, lo
mismo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4; por tanto nuestro padre Abraham confió
y se convenció plenamente, de que las promesas inmerecidas que recibiría de Dios serian el
resultado de su tsedaka.
Es decir, el mérito de nuestro padre Abraham es que fue fiel, que confió plenamente en lo que
Dios le prometió.
Qué fue lo que Dios le prometió?
-Tu simiente, tu esperma poseerá las puertas de sus enemigos,
-tu descendencia poseerá la tierra, aunque ahorita no tienes nada Abraham, aunque te
consideras incapacitado, de Mí de pende que tu descendencia será poderosa en la tierra. Y si
Abraham tenía una revelación de la gloria de aquel que hizo los cielos y la tierra, las estrellas, la
arena el mar, todo lo que Él hizo, eso es lo único que necesito.
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Una vez que tú y yo tenemos la convicción de que existe, de que Él está en control del universo,
de que el calcula de que sus pensamientos son buenos, de que su voluntad es agradable,
entonces ya no necesitamos nada más. Por qué? Porque si creemos que Él es bueno, si creemos
que Sus pensamientos se multiplican más que la arena y si entendemos que Sus pensamientos
son buenos, entonces cualquier cosa que te prometa de paz, de tranquilidad, de bienestar, lo vas
a creer. Vas a tener una confianza como la de un niño en su papá, y una vez que tu tengas esta
confianza, entonces Dios en base a Su carácter moral, esa fe, esa convicción, te la toma por
justicia.
En otras palabras, la Emunah, la fe, viene de Él, Él es el autor totalmente.
Hebreos 12: 1-2 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
(Yeshua), el autor y consumador de la fe (Emunah, la primera letra: Alef, Él es el autor, de
Él vienen las promesas, de Él viene Su palabra que fluye hacia nosotros y nos da vida), 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.
O sea que lo que nos da la garantía de que Él ha de cumplir todas sus promesas es Su bondad. Y
Su acto de bondad tan gran para personas heridas y lastimadas, fue el haber enviado a su Hijo a
morir en esa cruz a derramar Su sangre, para purificarnos, para llamar una vez más pueblo, para
llamar una vez más compadecidos a aquellos que dejamos de ser pueblo, a aquellos que dejamos
de ser compadecidos y ese sacrificio en esa cruz lo que nos da confianza de que Dios nos ha
amado con amor eterno, y que si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada
uno de nosotros, entonces como no nos dará también con Él todas las cosas.
Así es que vamos a agradecerle porque una vez más Su palabra nos convence de que Él es fiel, de
que si nos ha llamado de entre las naciones a pesar de ser incontables, si Él nos está rescatando
es por dos razones:
1.

porque de acuerdo a lo que estudiamos, venimos de las entrañas de Abraham. Somos
miembros de la familia de Él, somos sus hijos,
2.
y el hecho de que estemos volviendo al pacto, pues simplemente en cumplimiento a
la promesa que Él le dio a nuestro padre Abraham de que siempre protegería, a su
descendencia y que a través de su simiente serian benditas todas las familias de la tierra.
Que Dios nos ayude ahora que hemos entendido que no un extraño heredará las promesas de
Abraham, sino un hijo, pues vayamos en busca de nuestros hermanos que están cautivos y que
no han conocido la fe de nuestro Padre Abraham y al Dios de nuestro padre Abraham.
Oración:

www.descubrelabiblia.org

Pág - 352 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Te damos muchas gracias Padre porque nos has cumplido todo lo que prometiste a Abraham,
porque nos has hecho volver de nuestra cautividad, porque aquí estamos una vez más creyendo
en que si tú lo prometiste, tu eres fiel para cumplir todas Tus Promesas.
Señor al considerar la cantidad de pensamientos que tienes para nosotros, al considerar cuán
grande es la suma de ellos, no nos queda más que quedarnos sin palabras. No hay palabras que
puedan expresar nuestra gratitud por todos los pensamientos de paz que tienes para cada uno de
nosotros.
Bendito seas Padre. Ayúdanos a ir en busca de tus hijos que aún no conocen y cumple en ellos
todos estos actos de justicia, de Tsedaka, de misericordia, que tienes para la descendencia de
nuestro padre Abraham.
Te lo rogamos por los méritos de aquel que dio Su vida, de aquel que derramó Su sangre para
salvar a Su pueblo de sus pecados, para salvar a la descendencia de Abraham. Señor porque está
escrito que no fue enviado para socorres ángeles sino a la descendencia de Abraham.
Bendito seas por ellos Padre, en el Nombre y por los méritos de Yeshua, amen.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 353 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Génesis 15: 7-20
La herencia y los herederos de Abraham
2da parte-final

Génesis 15:7 Y le dijo: Yo soy YHWH, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar
esta tierra.
Este es el momento en que Dios se le revela como el GRAN YO SOY- YHWH y le promete a
Abraham la posesión permanente de la tierra de Israel.
Éxodo 6:2 Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: Yo soy YAHWEH
Éxodo 6:3 Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente, más en mi
nombre YAHWEH no me di a conocer a ellos.
Aquí en Éxodo Dios le dice a Moisés que en su nombre, en el nombre del tetragrámaton, no se
dio a conocer a los patriarcas. Sin embargo acabamos de leer en el versículo 7 de Génesis que
Dios se le revela a Abraham y utiliza el mismo nombre, el mismo título.
Según en comentarista judío Rashi, el sentido del nombre divino provoca el cumplimiento de sus
promesas, ya que el nombre YHWH implica el verbo existir en todos los tiempos gramaticales:
pasado, presente y futuro. Significa: EL QUE ERA, EL QUE ES Y EL QUE SERÁ.
De manera que cuando Dios declara ese nombre está decretando que sus promesas se van a
cumplir plenamente, de modo que cuando Dios dijo a Moisés que no dio a conocer su nombre a
sus patriarcas quiere decir que ellos no fueron testigos del cumplimiento de las promesas de la
salida de Egipto y la posesión de la tierra prometida, cuestión por la cual Moisés sí sería
protagonista.
Gén 15:8 Y él respondió: Señor YHWH, ¿en qué conoceré que la he de heredar?
En ese momento la tierra de la promesa estaba ocupada por los cananeos. Abraham pregunta
cómo su descendencia heredaría la tierra, no es que Abraham dudaba de la palabra de Dios, sino
del mérito de su descendencia para recibir dicha herencia.
A continuación Dios va hacer un pacto como los que se solían hacer en esos tiempos. Las partes
que pactaban cortaban un animal, caminaban descalzos por la sangre y por las partes del animal
formando un 8 como signo de eternidad mientras recitaban las cláusulas del contrato implicando
que el incumplimiento de estas cláusulas decretaba la muerte.
En esencia la palabra pacto (brit, en hebreo) tiene que ver con cortar. El término brit milá
significa la palabra del pacto, la palabra del corte. Esto tiene que ver también con el pacto de la
circuncisión con Abraham y su descendencia. Es a través de ese pacto que uno se está
comprometiendo y se une al Señor en un mismo espíritu.
El pacto es una alianza permanente entre las dos partes, simbolizando una amistad tan cercana
que son como un solo cuerpo, y cada uno es tan responsable del otro como de sí mismo. Efesios
5 por ejemplo, ilustra el pacto matrimonial.
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Efesios 5:28 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos
cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Efesios 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la
cuida, como también Cristo a la iglesia,
Efesios 5:30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Efesios 5:31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los
dos serán una sola carne.
Efesios 5:32 Grande es este misterio; más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Sabemos que la teología cristiana ha enseñado que la iglesia es una entidad separada de Israel y
que es el conjunto de gentiles que ha sido llamada para ser parte del pueblo de Dios, pero para
los que hemos estudiado las raíces hebreas de la fe cristiana, esto es parcialmente verdadero. En
un sentido la iglesia está formada por personas que vienen de un contexto gentil pero no
totalmente porque dentro de la iglesia también está la casa de Judá, los judíos que han sido
llamados y pues esto representa a las doce tribus de Israel que fueron asimiladas, dispersadas
entre las naciones y que la sangre del Mesías sufriente habría de comprar. Todo el simbolismo del
matrimonio, del esposo tomando a la esposa es representativo del Mesías que sufre, que redime
y que compra a las ovejas perdidas de la casa de Israel que están asimiladas entre las naciones.
El cortar en dos partes un animal simboliza cómo una enfermedad o lesión que no sólo afecta una
parte sino a ambas partes y la separación de ambas partes simbolizan la muerte. De manera que
los que pactan se comprometen si fuese necesario a arriesgarse a sí mismos con tal de librar al
otro de cualquier peligro y sobre todo de evitar a toda costa la separación que sería como matar
el cuerpo.
Me impacta muchísimo el simbolismo de lo que representa el cortar un animal, porque
prácticamente es matarlo. Si hablamos de esto en el contexto de un matrimonio, tratar de
separar la unidad de una pareja que ya no son dos sino una sola carne, eso implica la muerte de
esa unidad; y esto concuerda con lo que nuestro maestro Yeshúa dijo en Mateo 19: 4 al 6:
Mateo 19:4 El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio,
varón y hembra los hizo,
Mateo 19:5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los
dos serán una sola carne?
Mateo 19:6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó,
no lo separe el hombre.
Aquí nos expresa ese concepto de unidad que no puede ser separado porque la muerte será
consecuencia de esa separación.
Al mismo tiempo, debe haber una gran intimidad entre ambas partes compartiendo sus
pensamientos y evitando esconder información que pueda afectarle al otro. Esa intimidad llevó a
que Dios le revele más adelante a Abraham lo que su descendencia sufriría antes de recibir la
promesa.
En el libro de Jeremías hay una referencia a este tipo de pactos para que tengamos una idea de
cómo se llevaban a cabo en la antigüedad.
Jeremías 34:18 Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a
efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el
becerro y pasando por medio de ellas;
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Jeremías 34:19 a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los
sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro,
Aquí se comprueba cómo se llevaban a cabo estos pactos, caminando entre las partes de los
animales sacrificados. Así que a través de esta práctica, Dios le va a revelar a Abraham el medio
por el cual la promesa quedará firme aunque él o su descendencia fallen. Por esto Moisés les diría
posteriormente lo siguiente:
Deuteronomio 9:4 No pienses en tu corazón cuando YHWH tu Dios los haya echado de
delante de ti, diciendo: Por mi justicia me ha traído YHWH a poseer esta tierra; pues por la
impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti.
Deuteronomio 9:5 No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la
tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante
de ti, y para confirmar la palabra que YHWH juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.
Deuteronomio 9:6 Por tanto, sabe que no es por tu justicia que YHWH tu Dios te da esta
buena tierra para tomarla; porque pueblo duro de cerviz eres tú.
Está muy claro que es en base al juramento que hizo con Abraham que este pacto es unilateral y
no hay manera de que pacto pueda fallar.
Génesis 15:9 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.
¿Tres años? Esto no es coincidencia, esto tiene que ver con lo que el Mesías habría de hacer y
tiene que ver con el ministerio del Mesías sufriente, Yeshúa.
En Apocalipsis 4 se hace una referencia a cuatro seres vivientes que tienen que ver con aspectos
de la personalidad del Mesías. Cada evangelio representa al Mesías como uno de estos seres
vivientes.
El evangelio de Mateo presenta al Mesías como el león de la tribu de Judá.
Marcos lo presenta como el siervo sufriente y es simbólico de un becerro.
Lucas lo presenta como el hijo del hombre.
Juan lo presenta como águila en su realeza de Hijo de Dios.
Analicemos los animales de Génesis 15:9:
-Becerra: Es el símbolo de una fuerza que es sometida. Un becerro siempre representa la fuerza y
es lo que se usa para arar la tierra. Este animal es utilizado también como ofrenda por el sumo
sacerdote en Yom Kipur o día de la expiación.
Levítico 16:2 Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre
en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que
no muera; porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio.
Levítico 16:3 Con esto entrará Aarón en el santuario: con un becerro para expiación, y un
carnero para holocausto.
-Cabra: es una ofrenda utilizada en Yom Kipur. La cabra o el macho cabrío es un animal que se
utilizaba simbólico de rebelión o pecados intencionales que el pueblo de Israel cometía.
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Levítico 16:5 Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para
expiación, y un carnero para holocausto.
Isaías 53:5 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.
Aquí puede formularse una pregunta. Si el simbolismo exacto con respecto a los sacrificios y más
específicamente con respecto al Mesías sufriente es un becerro o un cabrito ¿Por qué aquí se
presentan una becerra y una cabra que son hembras? Una sugerencia personal puede ser que
esta becerra y esta cabra representan a todos los sacrificios que se harían en el futuro ya que de
ellas descenderían simbólicamente todos los animales de esta especie que habían de ser
sacrificados por el pueblo de Israel.
-Carnero: es el animal que sustituyó el sacrificio a Isaac, de quien habría de venir esa
descendencia que habría de ocupar la tierra de la promesa.
Génesis 22:12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque
ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Génesis 22:13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero
trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en
holocausto en lugar de su hijo.
Génesis 22:14 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, YHWH proveerá. Por tanto se
dice hoy: En el monte de YHWH será provisto.

Todos estos simbolismos tienen grandes significados y comprueban lo que dice Romanos 10:4.
Romanos 10:4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
Este pasaje nada tiene que ver con lo que la teología cristiana refiere a que con Cristo finalizó la
ley y que no hay que guardarla. La palabra fin que se menciona aquí en el griego es la palabra
telos que significa meta o propósito. Entonces el sentido que cobra el pasaje es otro. El propósito
de la ley es el Mesías, en la persona de Cristo o en el Mesías se cumplen todos los aspectos de la
ley. Es por eso que debemos comprender la revelación del Mesías sufriente para entender todos
los simbolismos, todas las historias extrañas que se encuentran en la ley y en los profetas que sin
él no tendrían sentido.
En este pacto que Dios está haciendo con Abraham, con estos animales, está simbolizando el rol
del Mesías sufriente y una vez más esto se reitera en Apocalipsis 19: 10 cuando el apóstol Juan
dice:
Apocalipsis 19:10 Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas;
yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a
Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Dentro de comentarios rabínicos, se interpreta que estos animales que se parten son simbólicos
de imperios o naciones que oprimirían a Israel. Si uno deja a un lado la revelación del Mesías
sufriente se podrían dar otras interpretaciones al simbolismo de estos animales que son cortados,
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sacrificados. Sin embargo, una vez que tenemos la imagen completa del Mesías que sufre nos
queda claro a quién se está refiriendo Dios cuando le pidió a nuestro padre Abraham que hiciera
todo esto.
-La tórtola y el palomino: a estos animales no se pidió que se les partiera.
Cantares 2:10 Mi amado habló, y me dijo:
Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven.
Cantares 2:11 Porque he aquí ha pasado el invierno,
Se ha mudado, la lluvia se fue;
Cantares 2:12 Se han mostrado las flores en la tierra,
El tiempo de la canción ha venido,
Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola.
Cantares 2:13 La higuera ha echado sus higos,
Y las vides en cierne dieron olor;
Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven.
Cantares 2:14 Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de
escarpados parajes,
Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz;
Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto.
Sabemos que el libro de Cantar de los Cantares es una canción alegórica del romance de Dios con
su pueblo Israel. La teología cristiana ha atribuido este cantar a Dios y la iglesia; esto es una
usurpación con la teología del reemplazo. Dios jamás desechará a su pueblo. El pueblo de Dios
siempre será Israel y la iglesia simplemente es Israel que ha de ser llamado de entre las naciones
donde está su cautiverio, su exilio.
Aquí en Cantares se revela el tiempo de la redención, el tiempo cuando Dios llame a su esposa, a
su amiga del exilio.
En el verso 12 y 13 hace mención de la tórtola, como una referencia a la casa de Judá, que está en
el país de Israel. También hay muchos de la casa de Judá que fueron esparcidos y están
reverdeciendo y han echado higos. A esos llama el Señor.
Juntamente con Judá esparcido ha de venir la paloma del verso 14, que sin duda son las 10 tribus
regadas por las naciones.
Son la tórtola la casa de Judá y la paloma la casa de Israel que no fueron partidos a la mitad como
los demás animales para el pacto. Dios ve a Israel como dos pueblos unidos uno frente al otro.
Judá y la casa de Israel y se visualizan como judaísmo y cristianismo. Dios sigue viendo una unidad
en estos dos palos que habrían de ser juntados en una sola mano como Ezequiel los representa
para los últimos tiempos.
Génesis 15:10 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.
Los partió de manera que fueran dos partes idénticas pero contrarias, derecha e izquierda. Así se
hacían los pactos antiguos.
Génesis 15:11 Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abram las ahuyentaba.
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Aves de rapiña son símbolo del maligno. Los cuerpos muertos representan los huesos secos de
Ezequiel 37, representando el exilio entre las naciones.
Los muertos espiritualmente no pueden entender la palabra a menos que reciban el soplo divino.
Mateo 13:3 Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió
a sembrar.
Mateo 13:4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las
aves y la comieron.
Mateo 13:18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador:
Mateo 13:19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y
arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Aquí lo que vimos en la parábola del sembrador es que el no entender la palabra, el no entender
todos los simbolismos de la Torá se debe a un estado de muerte espiritual.
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente.
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque está en un estado de muerte
espiritual.
¿Qué es lo que necesitamos como huesos secos para resucitar y poder entender las Escrituras?
Juan 20:21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así
también yo os envío.
Juan 20:22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.
Una vez que Yeshúa resucita, antes de mandar a sus discípulos al exilio a Jerusalén, Samaria y
hasta lo último de la tierra, sopló en ellos. ¿Para qué sopló sobre ellos? Estos hombres
representan las primicias de las doce tribus reunidas, ya que ellos, los doce apóstoles, reinarían
sobre las doce tribus de Israel. Ellos son las primicias de los huesos secos que habrían de vivir a
través del Espíritu Santo. El resultado lo vemos en Lucas 24: 44-45.
Lucas 24:44 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.
Lucas 24:45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras;
El soplo del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros no es para traernos confusión, sino para
que comprendiésemos las Escrituras.
Génesis 15:12 Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el temor de
una grande oscuridad cayó sobre él.
Según algunos comentaristas judíos este sueño y temor son señales del estado en el que entra el
profeta al recibir una visión. Por ejemplo, vemos en Daniel 8.
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Daniel 8:17 Vino luego cerca de donde yo estaba; y con su venida me asombré, y me
postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para
el tiempo del fin.
Daniel 8:18 Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro; y él me
tocó, y me hizo estar en pie.
Este es un síntoma similar al que le sobrevino a Abraham. En Mateo 26 podemos ver otra
posibilidad por la cual a Abraham lo sobrecogió sueño profundo.
Mateo 26:40 Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no
habéis podido velar conmigo una hora?
Mateo 26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está
dispuesto, pero la carne es débil.
Abraham ¿No habrá tenido deseos de estar despierto en el momento que Dios está por hacer un
pacto con él? Abraham sabe que el estar cortando esos animales representa un pacto eterno.
El sueño que le sobrevino a Abraham quizá representa la debilidad de su carne y la de su
descendencia para mantener el pacto y el temor a la grande oscuridad es a la que se sometería
dicha descendencia por la ausencia de Torá (instrucción divina expresada en la ley de Moisés)
durante el largo exilio. Esto es síntoma de su debilidad en la carne y también del temor que le
causaría que su descendencia estuviera en tierra ajena, en tierra de sombra de muerte, donde no
hay luz, donde no está la instrucción divina.
Génesis 15:13 Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en
tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años.
Estos cuatrocientos años se comienzan a contar desde el nacimiento de Isaac hasta la salida de
Egipto.
Génesis 15:14 Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán
con gran riqueza.
Si el primer éxodo es como el trailer o los cortos de una película, según Jeremías 16, entonces
anticipemos lo que ocurrirá en el segundo éxodo cuando el Señor saque a la descendencia de
Israel ya no de Egipto, sino de todas las naciones.
Eclesiastés 2:26 Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; mas
al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios.
También esto es vanidad y aflicción de espíritu.
El rey Salomón dice que es vanidad y aflicción de espíritu el estarse afanando por recoger, por
amontonar bienes y riquezas. A fin de cuentas todo lo que estos hombres obsesionados, todo lo
que estas personas transgresoras de la Torá que no quieren tener nada que ver con la instrucción
divina, todo lo que recojan y amontonen al final Dios se lo va dar al que le agrada y ¿A quién
específicamente? A la descendencia de Abraham. Lo mismo que pasó con Israel cuando salió con
grandes riquezas de Egipto, sucederá en el segundo éxodo.
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Mateo 5:3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Mateo 5:4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Mateo 5:5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.

¿Quiénes heredarán la tierra? Los mansos, los que son agradables a Dios, el que se humilla.
Isa 60:1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido
sobre ti.
Isa 60:2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas
sobre ti amanecerá YHWH, y sobre ti será vista su gloria.
Isa 60:3 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.
Isa 60:4 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.
¿Quiénes son estos hijos y estas hijas que vendrán de lejos? La descendencia de Abraham
esparcida, exiliada entre las naciones que han de venir al final de los tiempos.
Isa 60:5 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.
Isa 60:6 Multitud de camellos te cubrirá; dromedarios de Madián y de Efa; vendrán todos
los de Sabá; traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de YHWH.
El mar representa las naciones.
Isa 60:7 Todo el ganado de Cedar será juntado para ti; carneros de Nebaiot te serán
servidos; serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria.
Isa 60:8 ¿Quiénes son éstos que vuelan como nubes, y como palomas a sus ventanas?
Palomas, Efraín o Casa de Israel entre las naciones. Es muy posible que esto sea una referencia a
la manera en que han de volver los hijos de Israel a su tierra. Ya no volverán caminando, ni
nadando, porque las distancias son muy largas, sino probablemente se esté refiriendo a aviones.
Isa 60:9 Ciertamente a mí esperarán los de la costa, y las naves de Tarsis desde el
principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de YHWH tu
Dios, y al Santo de Israel, que te ha glorificado.
Isa 60:10 Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán; porque en mi ira te
castigué, más en mi buena voluntad tendré de ti misericordia.
Aquí se cumple la profecía dada a Abraham de que naciones y reyes le servirán y que estos
extranjeros que han de servir en la capital del reino de David son sus descendientes, herederos
de la promesa.
Isa 60:11 Tus puertas estarán de continuo abiertas; no se cerrarán de día ni de noche,
para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, y conducidos a ti sus reyes.
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La redención final será tan grandiosa que los días de exilio y sufrimiento quedarán
completamente compensados.
No hay por qué afanarse ni entristecerse demasiado con los tiempos que vivimos porque cuando
venga la restitución de todas las cosas, cuando venga el tiempo en que el Señor enjugará toda
lágrima de nosotros, todas estas cosas serán como los dolores de parto que la mujer olvida una
vez que tiene a su bebé.

Génesis 15:15 Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez.
Hermosa promesa dada a Abraham que sería reunido con sus padres. A pesar de que ellos habían
sido idólatras, Dios les daría el don del arrepentimiento al final.
Fue doloroso para Abraham dejar a sus padres, su tierra y su parentela. Sus padres le siguieron
hasta cierto punto pero los dejó en Arán y él continuó hacia la tierra de la promesa. Fue por el
mérito de Abraham de dejar todo por Dios que el mismo Dios le promete reunirlo nuevamente
con sus padres en paz bajo el don del arrepentimiento.
Génesis 15:16 Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la
maldad del amorreo hasta aquí.
Mateo 1:3 Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram.
Es la cuarta generación la que saldría de Egipto. La cuarta generación se cuenta a partir de Judá
hijo de Jacob. Jacob entró a Egipto y Judá es contado como la primera generación en Egipto, la
segunda generación es Fares y la tercera es Esrom. Según el Talmud, Esrom es el mismo que
Jefone, padre de Caleb quien entraría a la tierra prometida. De manera que así se cumplirían las
cuatro generaciones.
Si contamos desde Abraham hasta la fecha han pasado alrededor de cuatro mil años y si el exilio
de Egipto duró cuatro generaciones, actualmente el exilio de Israel que está por todas partes,
contando una generación por mil, ya estaríamos a punto de terminar con el último exilio final.
La condición para que Israel pudiera entrar a la tierra prometida era que la maldad del amorreo,
de los habitantes de esa región, llegara al colmo. Dios no podía de manera injusta sacar a los
moradores de la tierra que le prometió a Abraham, debía haber una justificante de acuerdo a la
ley, de acuerdo a una perfecta justicia.
Esta justicia divina requería una base legal para desposeer a los cananeos. De la misma manera la
tierra será tomada por la descendencia de Abraham que sigue sus pisadas. ¿Cuándo será que Dios
decida juzgar a la humanidad y darle en herencia y posesión la tierra a la descendencia de
Abraham? Cuando la humanidad llegue el colmo de su maldad.
Génesis 15:17 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.
La frase “ya oscurecido” no aparece en ninguna otra parte de las Escrituras con excepción de
Ezequiel 12: 6, 7 y 12 donde el contexto es exilio de Judá a Babilonia. De modo que
simbólicamente en el momento de mayor densidad, en la oscuridad, aparecerá el horno
humeando, representativo de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, y la antorcha de fuego
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símbolo de la presencia divina o del Espíritu de Dios que ha de resplandecer en medio de las
tinieblas.
Juan 1:4 En él (Yeshúa) estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Juan 1:5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
¿Qué es la vida? La vida es la palabra, el árbol de vida es la palabra. Podemos ver a lo largo de las
Escrituras el simbolismo del árbol de vida, de la palabra de Dios, como la vida. Yeshúa es el verbo,
es la palabra hecha carne, Él es el que viene a manifestar la instrucción divina en su máxima
plenitud.
La luz también es una referencia también a la instrucción, a la Torá.
Vivimos en la época de mayores tinieblas. Tenemos el contraste de ambas cosas, por un lado
vivimos en tiempos de ignorancia, la humanidad en su mayoría no tiene la revelación del Dios de
Abraham, Isaac y Jacob, la mayoría de las naciones viven en una oscuridad, en una perversión y
corrupción como nunca antes en la historia. Se difunde a los cuatro ángulos de la tierra la
perversión, la maldad, a través de los medios de comunicación. Pero al mismo tiempo, vemos que
la posibilidad de llevar la luz, el evangelio, la palabra, la vida de Dios a las naciones también es
más grande que nunca en la historia. Tenemos acceso por unos pocos clicks en la computadora a
toda la información y todo el conocimiento que la humanidad ha adquirido a lo largo de la
historia.
Así como vivimos los tiempos de mayores tinieblas, al mismo tiempo la luz en las tinieblas está
resplandeciendo y las tinieblas no prevalecerán contra ello.
Una vez que la luz de la palabra de Dios nos alumbró ya no podemos volver atrás. ¿A quién
iremos si sólo Él tiene palabras de vida eterna?
Volviendo al pacto de Génesis, aunque en los tiempos antiguos ambas partes contratantes
caminaban entre los animales, en este caso solo Dios pacta de manera unilateral, mientras
Abraham había caído en sueño. Lo hizo a través de la antorcha de fuego que pasaba por entre los
animales divididos. Dios y sólo Dios se hace responsable del cumplimiento del pacto y de las
consecuencias del incumplimiento también. Es decir, Él también se hace responsable de que la
descendencia de Abraham no cumpla el pacto. Así que en este momento declara y anticipa la
muerte de su Hijo como su representante a través de los tres animales partidos.
Génesis 15:18 En aquel día hizo YHWH un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré
esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates;
¿Qué nos garantiza que su Hijo haya sido sacrificado por la descendencia de Abraham? Le
garantiza la posesión eterna de la tierra prometida desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Vean las
dimensiones que Dios le promete a Abraham.
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Comparemos con la tierra que actualmente posee Israel.

La nación de Israel actualmente es una pequeña porción comparada a la promesa que Dios le dio
a Abraham. Está de por medio el prestigio del Creador de los cielos y la tierra y el sacrificio del
Mesías de que esta promesa se cumpla literalmente por derecho.
La porción que Dios le ha prometido a Abraham, Israel nunca lo ha poseído del todo.
En estos momentos Israel actual tiene alrededor de 8 millones de habitantes. El 60% del territorio
de Israel está desierto, y los 8 millones están repartidos en el 40% restante del territorio.
Entonces, ¿Cuántos cabrían de manera holgada en la Israel prometida a Abraham? Hay suficiente
territorio para el remanente de Israel que se salve (porque muchos son los llamados, pocos los
escogidos). Así que en este territorio va a morar una descendencia y un remanente especial de
Abraham.
Génesis 15:19 la tierra de los ceneos, los cenezeos, los cadmoneos,
Génesis 15:20 los heteos, los ferezeos, los refaítas,
Génesis 15:21 los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos.
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Entre los refaítas había mezclados gigantes. Estaban estos híbridos que se registra en Génesis 6,
ángeles con hijas de hombres. Para más información estudien el capítulo 6 de Génesis, verso por
verso.
Israel no ha exterminado a todas estas naciones como Dios se los ordenó y los descendientes de
todos estos que se nombran en estos versículos, están regados también en el mundo entero.
Esta es la tierra específica de la descendencia de Abraham, desde donde habrían de reinar a las
naciones.
¿Cuál es la confianza que debemos tener en este pacto? La herencia territorial.
Hebreos 6:17 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de
la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento;
Hebreos 6:18 para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios
mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la
esperanza puesta delante de nosotros.
Hebreos 6:19 La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta
dentro del velo,
Hebreos 6:20 donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para
siempre según el orden de Melquisedec.
El sacrificio del Mesías que sufre como sumo sacerdote para siempre según el orden de
Melquisedec, esa es la garantía de que un remanente de las doce tribus de Israel, ha de poseer la
tierra. No importa lo que diga la ONU ni los países árabes, lo que importa es la promesa
inmutable que Dios ha hecho a Abraham y a su descendencia por la vía de Isaac que esa tierra ha
de ser para su descendencia y Él se comprometió de manera unilateral e incondicional.
Romanos 8:31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros?
Romanos 8:32 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?
¿Qué podemos decir a esto? ¿Qué más podemos añadir a esto? Nuestra permanencia y nuestro
derecho de vivir en la tierra de Israel dependen de que el Profeta que anunció Moisés venga a
sacarnos del exilio. Este Profeta es el Mesías por cuyos méritos tenemos la seguridad del regreso
a la tierra que Dios juró a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Una vez que sabemos que es
Yeshúa quien nos dará el pasaporte, y la ciudadanía permanente ¿Qué podremos añadir a esto?
No es por nuestro mérito, no es por nuestro esfuerzo, no es porque ahorremos dinero para
conseguir eso sino gracias a lo que Él hizo y gracias al juramento que Dios hizo a nuestro padre
Abraham.
Nos resta hacer lo que David cuando se le prometió que su dinastía sería eterna a través del
Mesías, simplemente se quedó sin palabras.
1Crónicas 17:16 Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová, y dijo: Señor Dios, ¿quién
soy yo, y cuál es mi casa, para que me hayas traído hasta este lugar? 1Crónicas 17:17 Y
aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para
tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Señor Dios.
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1Crónicas 17:18 ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo?
Mas tú conoces a tu siervo.
Sólo podemos expresar nuestra gratitud a nuestro Eterno Dios.
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Génesis 16
La Profecía de Ismael - Dios oirá.
Introducción
Habíamos estudiado que Dios le había prometido a Abraham, a los 75 años, que le daría un hijo,
esto esta en Génesis cap.12 y aquí, 10 años después, sigue en espera de ese cumplimiento, que
difícil que Dios te diga si pero no te diga cuando. Cuantos tenemos la seguridad de que Dios nos
prometió algo, dijo que nos iba a dar descendencia, cualquier otra promesa de la Escritura, pero
pasa el tiempo y pasa el tiempo y no sucede nada, muchos estamos pasando por estas
circunstancia y es nuestra esperanza que este estudio le traiga consuelo y les haga saber que Dios
no se ha olvidado, que Él está en control y que siempre espera el momento exacto, el momento
perfecto para el cumplimiento de sus promesas.
Entremos a Génesis 16
Gén 16:1 Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una sierva egipcia, que se
llamaba Agar.
No era parte de la promesa de Génesis 12 de
Gén 12:2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y
serás bendición.
Gén 12:3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán
benditas en ti todas las familias de la tierra.
Tambien en Génesis 15 le mostró las estrellas a ver si las podía contar y le dijo:
Gén 15:5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las
puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia.
Como esto no había sucedido, Sarai no le estaba dando hijos y ella tenia una sierva Egipcia que se
llamaba Agar, esta sierva Egipcia, si ustedes recuerdan, Abram y Sara fueron a Egipto en un
tiempo en que había hambre en la tierra de Canaan y estando en Egipto paso todo ese incidente
en que Sara fue tomada para ir al palacio del Faraon y este estuvo a punto de tomarla por mujer,
pero Dios se manifestó allí e hizo milagros e intervino, gracias a eso Faraón no la tomó por mujer
y los despidió con muchas riquezas; dentro de todas estas riquezas que le fueron dadas se
llevaron también a esta sierva Agar, según el Midrash, un comentario alegórico del judaísmo, esta
sierva Egipcia era hija del Faraón que el Faraón, ante los milagros que había presenciado,
sabiendo que Dios estaba de parte de Abram y Sara, Faraón prefirió que su hija viviera entre
gente escogida por Dios, este es un comentario del Midrash, no necesariamente es así, los
comentarios del Midrash son, simplemente, alegorías, principios éticos y espirituales, pero si en
realidad Agar si fuera hija del Faraón entonces esto podría tener implicaciones muy interesantes
con respecto al comentario que hace Pablo en su carta a los Gálatas cuando habla de la alegoría
como hija de Faraón, entonces esto tendría una implicación muy interesante ya que Agar siendo
descendiente de alguien muy importante Pablo la equipara en su carta a los Gálatas con todo lo
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que desciende del Monte Sinaí, un sistema de gobierno que desciende del Monte Sinaí, eso lo
veremos después.
Entonces dice que tenia una sierva Egipcia que se llamaba Agar, este nombre no se sabe a ciencia
cierta que significa, es probable que tenga que ver con el termino כ0 ֵשGHAER = extranjero
entonces Agar o Aghaer tiene que ver con algo de origen extranjero, es una posibilidad que eso
es lo que significa el nombre, simplemente que sea una referencia a su origen extranjero, como
no parte del pueblo de Israel, no parte de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob.
Continuamos:
Gén 16:2 Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril; te ruego, pues,
que te llegues a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai.
Vemos que Sarai reconoce que todo lo que le pasa en la vida está bajo el dominio, el control, la
soberanía de Dios, ella simplemente está aceptando la situación. Sin duda, Sara, 10 años después,
como veremos en el verso 3, habían pasado ya 10 años desde que Dios le había prometido a
Abraham que le daría una gran descendencia y a estas alturas Sara empieza a pensar en esas
promesas que sin duda ella sabia, seguro Abram le contó todas las promesas que Dios le había
hecho de tener una descendencia incontable como las estrellas en multitud, sin embargo, cuando
Dios le dijo a Abram que le daría una descendencia incontable Dios no le especificó que iba a ser
con Sara, por mucho tiempo y en comentarios anteriores había pensado que esto era un acto de
debilidad en la Fe de parte de Sara y que había rezado ese refrán de “Ayudate que Dios te
ayudará” que trató de ayudarle a Dios y que fue un momento de falta de Fe en Sara, sin embargo,
analizando un poquito más el texto y los textos que preceden y las promesas que Dios le dio a
Abram, cuando Dios le prometió a Abram que le daría una descendencia innumerable, Él no
especificó que sería a través de Sara, fue después cuando ya le especifica que sería a través de
ella, pero antes que eso, no tenemos porque culpar a Sara de falta de Fe porque, en realidad la
promesa se le dio, específicamente a Abram y considerando que en esa época y en esa cultura
era normal que se tuviera más de una esposa, no era algo descabellado que Abram considerara
tener otra esposa, esto no era algo que se saliera de la costumbre de la época; entonces aquí
vemos que Sara rompe con toda clase de egoísmo y decide darle a su sierva. También puede ser
que actuó en temor de que, finalmente, Abram tomara a otra mujer, lo cual era también una
costumbre cultural de la época y esto iba a ser mucho más doloroso; entonces Sarai,
simplemente, renuncia a su propio egoísmo y en una cuestión que sin duda fue muy dolorosa le
dice: te ruego pues, que te llegues a mi sierva y le dice “Quizá tendré hijos” aquí esta frase
“tendré hijos en hebreo es E-BANE, esto es un juego de palabras muy interesante porque aparece
la palabra BEN y aparece la palabra Construir está relacionado con la palabra BEN que significa
hijo y tiene que ver con el pensamiento hebreo de que los hijos son como piedras o como
ladrillos de la casa familiar, de manera que entre más hijos tengas, más descendencia tengas, la
construcción de tu familia y de tu casa, que tiene que perdurar para la eternidad, va a ser mucho
más sólido y más grande, por eso es que el Salmo 127 dice
Sal 127:3 He aquí, herencia de Jehová son los hijos;
Cosa de estima el fruto del vientre.
Sal 127:4 Como saetas en mano del valiente,
Así son los hijos habidos en la juventud.
Sal 127:5 Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos;
No será avergonzado
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Cuando hablare con los enemigos en la puerta.
El tener muchos hijos es algo que va a edificar tu familia para la posteridad, de manera que
limitar el número de hijos por cuestiones egoístas o por cuestiones de temor, las razones por las
que, en la actualidad sobre todo, ya no se considera una bendición tener muchos hijos, es por el
temor de no tener con que sostenerlos en el futuro, por el temor de la situación en que vivimos,
pero eso es confiar y depender de las fuerzas propias y no confiar y depender de Dios para ello,
Dios prometió que los hijos son una bendición, no una maldición, por eso dice dichoso el que
llene su aljaba de ellos porque los hijos son como flechas en manos de valiente, pues en la
antigüedad los ejércitos iban a combatir con flechas pues el que tenia muchas flechas y éstas
estaban bien construidas, tenían más posibilidad de victoria ante sus enemigos, de manera que
eso es lo que son los hijos según el concepto bíblico, así que no hay razón por la cual limitar el
tener hijos, salvo por razones de salud que eso es otro tema y hay que analizar si eso es una
razón válida o verdaderas, pero si no es así es una bendición el tener muchos hijos, sobre todo en
esta cultura y época en que vivía Abram, en que la supervivencia de las familias se basaba en la
agricultura y entre más hijos tenía eran más productivas las familias, tenían más posibilidades de
sembrar, de cosechar, etc., ahora el sistema, tristemente, ha cambiado, ahora en una sociedad
industrializada, aparentemente tener muchos hijos es una situación en contra, sin embargo,
desde una perspectiva divina y mucho más natural y de mucho más aprovechamiento de los
recursos naturales y considerando que es una familia que guarda los mandamientos de Dios y es
justa delante de Dios, mientras más hijos tenga va a traer mucha más luz al mundo y mucha más
bendición para la humanidad. Sara consideraba eso, Sara sabia que la misión de Abram era traer
luz a las naciones, la revelación a la humanidad del único Dios verdadero, pero ¿como Dios
lograría Dios su objetivo de traer el conocimiento a través de Abram a todas las naciones si no
tenia hijos? Imagínense la aflicción que esto le causaba a Sara, imagínate tu, como mujer, en
lugar de Sara, que sabes que tu esposo tiene una misión extraordinaria, tiene la misión
extraordinaria de revelarle al mundo la existencia del único Dios verdadero y por supuesto que
esa responsabilidad y misión tiene que ser transmitida a los hijos y tu como mujer, estando en la
situación de Sara, imagínate sentirte como un obstáculo a Dios, un obstáculo a todas las
promesas dadas a tu esposo. Por esto Sara, con el temor de que Abram, en su búsqueda de
cumplir su misión, buscara otra mujer, lo cual era totalmente aceptable en esa época y cultura,
Sara le da a su sierva porque las siervas eran consideradas propiedad de sus amas, vemos que
Sara renuncia, por un lado, a su propio yo, su propio ego y trata de hacer algo para que Abram no
se fuera y le da a su sierva y le dice, “quizá tendré hijos” y aquí esta la palabra que habíamos
dicho EBANE “quizá seré edificada”, también podría traducirse como quizás la construcción que
Dios va a ser de mi y de nuestra familia va a ser a través de los hijos que yo le crie a ella, a través
de este hijo que yo voy a adoptar como mío y de esa manera Dios me va a Edificar, eso es lo que
hacen los hijos, edifican a la familia.
Aquí vemos otro aspecto muy importante de los patriarcas, de nuestro Padre Abram, yo tengo
este versículo coloreado en rojo para enfatizar una enseñanza que vamos a aprender de nuestros
Padres los Patriarcas, una aplicación práctica para nuestra vida, dice aquí “atendió Abram el
ruego de Sarai” ¿Qué aprendemos de esto? Que Abram a pesar de haber tenido grandes
promesas de Dios, Abram tenia la promesa de ser quien bendeciría a la humanidad a través de su
descendencia, estamos hablando de que él esperó pacientemente 10 años, y él estaba consciente
de la esterilidad de su mujer, sin embargo y a pesar de que él tenia un llamado, decidió ser
paciente y esperar porque amaba a su esposa, también tenía un pacto con su esposa, ya que el
matrimonio es un pacto también y él no invalidó ese pacto con tal de cumplir con la promesa
www.descubrelabiblia.org

Pág - 369 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

divina, esto es un principio muy importante que tenemos que aprender, porque, puede ser que
en algún momento un esposo se sienta con un llamado divino de ir a predicar a las naciones y
anunciar la Fe a las naciones y puede ser que su esposa este obstaculizando esa misión, esa
promesa y lo más fácil para un esposo es dejar a un lado el pacto con la mujer de su juventud y
despedirla para cumplir con este llamado, eso es lo más fácil y se puede hacer de manera
impaciente, se puede tomar la decisión en un día, en meses, sin embargo, vemos este precedente
de nuestro Padre Abram que teniendo esa promesa y siendo anciano, aun viéndose viejo, pudo,
en un momento de duda, considerar que el debía ir a cumplir su misión y dejar a su esposa, pero
él espero 10 años, fue paciente, no buscó su misión a costa de transgredir el pacto que había
hecho con la mujer de su juventud, esto es un gran precedente que debemos escuchar y tener
presente todos aquellos que tienen un gran propósito de pare de Dios y que en ocasiones,
sienten que sus esposas son un obstáculo que aprendan esta lección de nuestro Padre Abram de
cómo Amó a su esposa y espero y fue paciente y espero hasta que fuera Sara quien tomara la
iniciativa, que fuera Sara quien le dijera “Tu tienes una misión de Dios, tienes un propósito,
cúmplelo, a lo mejor no será conmigo pero cúmplelo de esta otra manera”. Aquí también las
mujeres pueden preguntarse y los esposos que están pasando por una situación como la de
Abram y Sara de ¿Por qué no tienen hijos, porque, si es una bendición de Dios tener hijos, no esta
sucediendo esto? Y encontré estos comentarios rabínicos excelentes de porqué, en especial las
Matriarcas, fueron estériles, es algo muy interesante, Sara, Rebeca y Raquel fueron estéril, es
increíble como estas 3 matriarcas fueron estériles, ¿Porque? Se preguntan los rabinos y dan 4
respuestas a la esterilidad de las 3 matriarcas, se que esto va a traer mucho consuelo, mucha
esperanza, mucho alivio a todos aquellos que están pasando por esta situación.
Razones que dan los Rabinos de porque las matriarcas fueron estériles:
1. Porque Dios anhelaba las Thefiloh de las matriarcas, Dios amaba, profundamente a Sara, a
Rebeca y a Raquel, Él tenía un propósito muy grande y especial para ellas y Dios anhelaba
sus oraciones, anhelaba tener intimidad con ellas y esto, de acuerdo al libro de Cantar de
los Cantares, donde Dios, como el Símil de Salomón con su esposa, de la misma manera,
tomando el símil de Dios con su pueblo Israel, Dios expresa su anhelo y Amor de tener
intimidad con la mujer, de la misma manera Dios anhelaba tener intimidad con las que
serian las matriarcas de Israel. En un sentido, todas las mujeres que están en Pacto con
Dios, que anhelan tener descendencia son matriarcas del pueblo de Israel y es crucial y
fundamental tener intimidad con Dios a través de las oraciones, así que esa es la primera
razón, Dios anhela tus oraciones por tu descendencia.
2. Dios quería producir en estas mujeres un anhelo sobrenatural, un anhelo muy grande por
sus esposos, Dios estaba edificando de que las mujeres tuvieran ese deseo por sus
esposos, así que, si el Señor ha estado retardando esa promesa también es una manera de
que las esposas estén buscando tener intimidad, no nada mas con Dios, sino también con
sus esposos, el hecho de desear profundamente un hijo hace que la mujer siempre ande
deseando al esposo y eso para el esposo es la maravilla de la vida, no existe nada más
maravilloso para un hombre, un esposo, que su mujer le desee, que su mujer le busque,
que tome la iniciativa, no que la mujer tenga una actitud de apatía y que lo haga por
obligación sino que, realmente, la mujer busque a su esposo.
3. Es para que los hijos de esta matriarcas, también aplicado para las mujeres actuales, para
que sus hijos padecieran menos tiempos en el exilio y la opresión, si hacemos un análisis
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cronológico de la situación de los hijos de Sara, de Rebeca y de Raquel, si hubieran tenido
hijos más pronto, hubieran padecido más tiempo de exilio y en un sentido, nosotros
actualmente, nos encontramos en el exilio, mientras mas pronto tengamos hijos mas
tiempo padecen en el exilio, mientras más lo retardemos no les tocará tanto tiempo en el
exilio y la opresión, recordemos que estamos fuera de la tierra de la promesa, aun no se
ha cumplido el anhelo de nuestro corazón de ser parte del reino físico establecido en la
tierra y esa es una razón en la que Dios en su misericordia retarda el tiempo,
simplemente, para limitar los sufrimientos que nuestros hijos han de tener.
4. La cuarta razón es para mantener la juventud de nuestras esposas como novias por más
tiempo, ya que los embarazos lo que trae, físicamente, es algo bastante complicado, el
cuerpo de la mujer se modifica, las molestias, o sea, cada embarazo demanda muchísimo,
físicamente, de las esposas, entonces Dios en su misericordia, le quizo dar a los patriarcas
mayor tiempo de deleite, mayor tiempo de disfrutar a sus esposas en su juventud, en toda
su plenitud física y esa es otra razón, darle más tiempo de noviazgo, de luna de miel, así
que el que tenga oídos para oír, que escuche, deléitense en el Señor el uno con el otro,
consuélense en que Dios le esta dando a sus hijos menor tiempo de exilio, menor tiempo
de estar en Egipto y entre las naciones.
Espero que esto haya traído consuelo a todos los que están teniendo este momento de prueba.
Gén 16:3 Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que
había habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abram su marido.
Gén 16:4 Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y cuando vio que había concebido, miraba con
desprecio a su señora.
Aquí es algo muy interesante porque dice que “se llegó a Agar, la cual concibió” o sea, Dios no
probó a Sara más allá de lo que ella pudiera resistir, hubiera sido muy difícil que Abram tuviera
que estar mucho tiempo llegándose a Agar sin que concibiera y vemos en el verso 4 que con una
sola vez concibió a la primera para que no tuviese que padecer tanto Sara, para que no fuese
consumida de celos. También aquí se cumple lo que dijo el Rey Salomón en Proverbios
Pro 30:21 Por tres cosas se alborota la tierra,
Y la cuarta ella no puede sufrir:
Pro 30:22 Por el siervo cuando reina;
Por el necio cuando se sacia de pan;
Pro 30:23 Por la mujer odiada cuando se casa;
Y POR LA SIERVA CUANDO HEREDA A SU SEÑORA.
Sin duda, esta referencia la hace Salomón respecto a Agar, que siendo sierva quizo suplantar a su
señora, por estas cosas, dice que la tierra no se puede contener. Esto es algo interesante porque
en Génesis 16:3 dice que Sara le dio a Abram su sierva por mujer, es decir, no solo fue una
cuestión de tómala y ten un hijo con ella, no fue así, se la dio, legítimamente por mujer, cuentan
los comentaristas rabinos, que se llevó a cabo un pacto matrimonial, como les dije, esto era
permitido en esta época, y que Abram tomo por mujer a Agar, así como el mismo nivel que a Sara
la tomó por mujer, una vez que ya se siente al mismo nivel que Sara entonces piensa que ahora si
es el momento de la venganza de cuando Sara la ponía a lavar muchos trastes y muchas ropas y
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piensa que ahora estaba en igualdad de condiciones y no solo en igualdad sino que se
consideraba superior a Sara por cuanto ella iba a tener el heredero de Abram, por eso dice el v4
que veía con desprecio a su señora.
Gén 16:5 Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti; yo te di mi sierva por mujer, y
viéndose encinta, me mira con desprecio; juzgue Jehová entre tú y yo.
Veamos que podemos aprender de esta actitud de Sara cuando dice que “Mi afrenta sea sobre
ti”, ¿porque será que Sara le esta echado la culpa a Abram si ella fue la que tomó la iniciativa? Ella
fue que se la dio. Aquí tenemos 2 opciones 1.- ¿Quién entiende a las mujeres? Nunca vas a poder
ganarle a las mujeres, siempre sales perdiendo con las mujeres, aquí Sara da la sugerencia,
Abram solo escuchó esa sugerencia y al final ella le echa la culpa y cuando él le dice, pero si tu me
la diste y bueno no hay manera de ganarle a las mujeres, esa es una opción. 2.- La otra
posibilidad, que más bien el mismo texto implica que eso fue lo que sucedió es que Sara hizo
algo, que renuncia a su egoísmo, o sea, ella no vio por si misma sino que vio por su esposo,
consideró a su esposo primero y eso es lo que le está reclamando, “yo te consideré a ti, yo
considere la misión que yo tenia, yo renuncie a mi misma por ti, por las promesas que Dios te ha
dado, para que cumplas tu misión” y le dice “mi afrenta sea sobre ti” mi humillación, el dolor que
esto me está causando sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, o sea, yo hice algo rompiendo
con mi egoísmo y esta mujer viéndose embarazada me mira con desprecio “juzgue el Señor entre
tu y yo” ¿que implica este texto? Que Abram estaba consciente de todo esto, de que Agar estaba
menospreciando a Sara y no hacia nada al respecto, eso es la implicación del texto, Abram no
estaba considerando que Sara había tenido este gesto de darle la mayor importancia a él y él no
lo estaba tomando en cuenta, por eso le dice Sara “juzgue el Señor entre tu y yo”, aquí
aprendemos otro aspecto muy importante en un conflicto matrimonial, como hizo Sara que no se
tomó la justicia entre sus manos, no actuó por si misma, no se fue a pelear con Agar, sino que
habló con Abram primero, reconoció que la autoridad de la casa era Abram y simplemente le dice
“no está bien lo que estás haciendo, debes hacer algo, tu estás viendo” y por eso le dice “mi burla
es sobre ti sobre ti está pasando esta mujer, ves que me está humillando y no estás haciendo
nada” y no le dice más nada sino “juzgue el Señor entre tu y yo” y esto es lo mejor que podemos
hacer ante un conflicto matrimonial, no desquitarte ni vengarte tu, sino dejarle la justicia a Dios,
Dios es justo, a él no se le escapa ni una y con esto solo termina Sara diciéndole “juzgue el Señor
entre tu y yo”. Inmediatamente responde Abram:
Gén 16:6 Y respondió Abram a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano; haz con ella lo que
bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia.
Abram le dice, volvamos al principio, efectivamente es mi mujer, pero antes era tu sierva y no ha
dejado de serlo, esto era algo legal, en aquel tiempo la esclavitud era una cuestión legal y por eso
Abram le dice, tu tienes autoridad sobre ella, te doy autoridad sobre ella, antes de mi esposa es
tu sierva así que has con ella como mejor te parece; al darle autoridad a Sarai pues ella también
le afligía, también dicen los comentaristas rabinos, que no necesariamente Sarai tomo una
actitud vengativa y empozo a afligir a Agar, sino que a partir de que Sara recibió nuevamente la
autoridad de su esposo empezó a tratarla como lo que era, como una esclava y una sierva que
está al servicio de su ama y esto, por supuesto, ya no le gustó a Agar, antes obedecía sin ningún
problema, pero a partir del momento en que se caso con Abram y salió embarazada ya no le
gusto mucho estar al servicio de Sarai porque se veía en igualdad de circunstancia pero no podía
negar en que seguía siendo esclava de ella. Asi que empieza esto a afligirle a Agar y decide irse
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para no servirle en vez de humillarse y reconocer que seguía siendo su sierva, esto es algo típico
en una situación de orgullo es más fácil huir, escapar que enfrentar la situación y humillarnos y es
Dios quien tiene que humillar a Agar:
Gén 16:7 Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la
fuente que está en el camino de Shur.
El camino de Shur es rumbo a Egipto, todo parece indicar que Agar iba de regreso a su tierra,
imagínense caminando por el desierto, cerca de Bersheva, dicen los comentaristas que a unas 15
millas cerca de Bersheva, iba para alla rumbo al sur y toda esa región es desértica, entonces llega
a una fuente que había en el camino y se le presenta el Ángel del Señor, un Malaj, un enviado, un
emisario del Señor:
Gén 16:8 Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde vas? Y ella
respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora.
Fíjense de que manera le habla el ángel, le dijo “Agar, sierva de Sarai”, la ubica en lo que
realmente ella era, el ángel le pregunta no porque no supiera la respuesta, por supuesto que el
ángel del Señor sabia de donde venia y a donde iba pero, generalmente, cuando Dios nos hace
preguntas no es porque Él no sabe la respuesta sino porque Él quiere que nosotros reflexionemos
en las respuesta, como cuando Dios le preguntó a Adán ¿Dónde estás tu?, no es que Dios no
supiera donde estaba, no es que Dios no sabia que él se estaba escondiendo sino que quería de
que Adam reflexionara y se arrepintiera de lo que estaba sucediendo, lo mismo hace con Agar, le
dice considera de donde vienes, estas viniendo de la casa de una familia de justos, de una familia
de un nivel espiritual muy alto y regresas a Egipto, a una tierra de tinieblas, una tierra de
idolatría, solo estas descendiendo allá por tu orgullo; es una buena pre3gunta que debemos
hacernos cuando estamos huyendo de la presencia de Dios, ¿Por qué huimos? Porque queremos
hacer nuestra voluntad. Por supuesto cuando queremos huir de Dios o de la presencia de
personas que pueden ser de edificación de nuestra vida espiritual, es por nuestro orgullo nada
más, no hay otra razón, por nuestro orgullo y nuestro egoísmo y esto es lo que está sucediendo
con Agar. Veamos como ella reflexiona y responde “Huyo de delante de Sarai mi señora”
muestra que hubo una actitud de arrepentimiento en ella, porque pudo haber dicho “huyo de
delante de Sarai” igualándose a su Señora, pero, ante la presencia de Dios, esto es un aspecto
inequívoco de tener un encuentro personal con Dios, ¿como podemos saber si tenemos un
encuentro personal con Dios? Cuando reconocemos nuestra bajeza, cuando reconocemos que no
somos nada, cuando reconocemos que somos esclavos y que necesitamos ser liberados. Agar
primero se exaltó, y fue humillada y en ese momento que se humilla es cuando ha de ser
exaltada.
Gén 16:9 Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano.
Ya que has reconocido que es tu Señora, vuélvete a ella y humíllate delante de ella y el Señor te
va a exaltar.
Gén 16:10 Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, que no
podrá ser contada a causa de la multitud.
Y este es el resultado de su humillación, Agar obtuvo el mérito por humillarse delante de Sara,
eso le dio el mérito para recibir una promesa de exaltación, fíjense a que nivel llego esta actitud
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de sometimiento, a que Dios le diera una promesa tan extraordinaria que, nada menos que, de
Agar descienden los pueblos Árabes. Aunque está promesa parezca muy parecida a la promesa
que Dios le dio a Abram, que sería incontable su descendencia, no es igual a la que Dios le dio a
Abram, porque a Abram le dijo que seria como las estrellas en multitud, como la arena del mar,
estas son palabras mayores, a Agar simplemente le dice que su descendencia será incontable, no
podrá ser contada a causa de la multitud y actualmente la población Árabe, en el 2012, según
datos de Internet, es una población de alrededor de 350 millones de Árabes, sin embargo, a
través de la historia, se han mezclado y 350 millones son muchísimos también, y no poder ser
contada también tiene que ver con que se han mezclado y de los pueblos Árabes surge la religión
musulmana, la religión del Islam que actualmente tiene un número alrededor de 2000 millones,
difícil contar, está en crecimiento el Islam y todo esto surgió de pueblos Árabes, de tribus Árabes.
Así que aquí vemos que se cumplió, literalmente, son incontable, porque, nada más son los
Árabes lo que tienen una gran influencia en todo el mundo por el factor étnico, sino que también
por el factor religioso son incontables y están creciendo, es una cuestión muy similar a la
promesa que Dios le dio a Abram.
Gén 16:11 Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo,
y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción.
El nombre Ismael o  י ִשמָּ יֵ אלYISHMA"AE'L, significa, literalmente, DIOS OIRÁ y esto nos da un
aspecto muy importante, profético acerca de cual es la misión de la descendencia de Ismael, esto
es lo más sobrenatural y lo que más me impactó de este estudio, la implicación profética del
nombre Ismael, que significa Dios oirá, de manera que la misión profética que Ismael tiene que
cumplir a futuro, para los últimos tiempos es que Dios Oirá, Dios oirá el clamor, Dios oirá la
oración. Si vemos lo que está pasando con la descendencia de Ismael, actualmente, los pueblos
Árabes, pero también el legado espiritual de la descendencia de Ismael que es el Islam es
interesante, porque esto quiere decir que el Islam como descendencia, como fruto que fue
Ismael, tiene un propósito, su propósito es que produzcan un clamor, una oración en el pueblo de
Dios, porque, finalmente, toda la profecía tiene que ver con el pueblo de Israel, de manera que la
descendencia de Ismael tiene el propósito de que Dios escuche la oración de Israel, o sea, ISMAEL
TIENE QUE PRODUCIR ORACIÓN EN ELPUEBLO DE ISRAEL Y ESA ORACION HA DE SER OIDA, ese es
el propósito de Ismael, producir oración y clamor en el pueblo de Israel que ha de ser escuchado.
¿Se acuerdan de Yosef allí en el pozo cuando lo echaron sus hermanos? Gritaba y gritaba diciendo
sáquenme y nadie lo escuchaba, hasta que pasaron una caravana de Isamelitas que lo oyeron, allí
está la descendencia de Yosef que ha de estar clamando y clamando y Dios usa para bien la
descendencia de Ismael. Está profetizado que la descendencia de Ismael cause daño al pueblo de
Israel, porque actualmente ellos son los que se están levantando para destruir al pueblo de Israel,
ese es el objetivo del Islam, es el objetivo de la Guerra Santa o Yijad, la destrucción del pueblo de
Israel y lo escuchamos una y otra vez y esto no es secreto, es público y notorio, aún en las
naciones unidas se dice que hay que arrancar el mal de Israel de la tierra y todo esto surge de
Ismael y todo esto surge de Ismael, y vendrá la angustia de Jacob, como se menciona en las
escrituras , donde estos países que tienen contexto Islámico son los que provocarán la
aniquilación del pueblo de Israel, cuando esto suceda y las naciones se unan o se mantengan
indiferentes a la amenaza de los Ismaelitas, entonces el pueblo de Israel clamará y Dios oirá, Dios
escuchará y se cumplirá el propósito del nombre de Ismael, Dios unirá a la descendencia de Israel,
los israelitas que están dispersos entre las naciones con Judá, y vemos algo muy interesante
porque son los Ismaelitas los que se llevan a José a Egipto y en Egipto es que José se hace popular
y famoso, o sea que en un sentido profético, también es de unir a los dos campamentos, por un
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lado el campamento de Efraín y por el otro, el campamento de Judá. Lo que hará el pueblo de
Ismael es que los que están en Efraín, los que están mezclados entre las naciones cristianas, que
aman de verdad al pueblo de Israel, allí se haga la separación del trigo y la cizaña y se unan los
que han entendido que hubo un injerto a la nación de Israel, ya que la proclamación de la Guerra
Santa o Yijad es destruir primero los del Sábado y después a los del domingo, ese es el llamado
del Islam; el Islam llama a los judíos y cristianos que son un solo pueblo, para ellos no son 2
pueblos sino un solo pueblo, esto es algo impresionante, el Islam conoce mejor el misterio de las
dos casas de Israel que los mismos judíos y cristianos, asi que ellos lo saben y saben que hay
hacer guerra contra ellos porque dicen que no son 2 pueblos, sino un solo pueblo, al cual llaman
el pueblo del libro, porque ambos se basan en el mismo libro. Dios tenía profetizado o mas bien,
predestinado que la descendencia de Ismael seria con el propósito de que su pueblo, reunido en
todas las naciones, clamara y entonces Dios oiría su aflicción. Aquí se especifica mucho mas, de
que manera Dios obraría con respecto a Israel
Gén 16:12 Y él será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y
delante de todos sus hermanos habitará.
En hebreo, esta frase Hombre fiero se puede traducir como asno salvaje, como un burro salvaje,
los burros salvajes que andan en el desierto son difíciles de domar, su función es estar cargando
mercancía, eran herramientas importantes para los mercaderes, aquellos que intercambiaban
mercancía de un lado a otro y desde aquí ya se predecía cual sería una delas funciones y
características que tendría la descendencia de Ismael, serian como los que andan llevando
caravanas a través del desierto, es decir, serian comerciantes, andarían de un lugar a otro,
habitarían en lugares desérticos, vemos la manera sobrenatural como se ha cumplido esta
profecía.
Cuando dice que “su mano será sobre todo” es que no se va a someter a dominio extranjero, él
tendrá una actitud violenta y que siempre estarán en contra de todo, esa es la cuestión de la
Guerra Santa o Yijad, desde la perspectiva del Islam los herejes y los enemigos son todos los que
no sean del Islam.
Cuando dice “Y la mano de todos contra él” esto puede tener una implicación negativa pero
también vamos a ver que puede tener una implicación positiva. El va a estar en contra de todos y
todos van a estar en contra de él, ideológicamente hablando. También va a estar disperso entre
las naciones.
Este texto, también algunos rabinos lo interpretan de manera positiva “; su mano será contra
todos, y la mano de todos contra él” también lo interpretan de que él tendrá influencia con
todos y la mano de todos también tendrá influencias hacia él, si analizamos esto de manera
comercial, por ejemplo actualmente, la descendencia de Ismael tiene su mano puesta en todos
los lugares a través del combustible, del petróleo, las naciones necesitan las riquezas que tienen
los Árabes pero, también los Árabes necesitan lo que tienen las naciones, los Árabes le compran
tecnología a las naciones y, a cambio de eso, ellos les dan petróleo a las naciones; también tienen
otra implicaciones acerca de todo el dinero y toda la abundancia que surge desde esa tierra, les
permiten tener propiedades en todas partes, asi que pueden habitar en todas partes a causa de
su abundancia que tienen. Esto es algo impresionante acerca de toda la misión que tienen los
pueblos Árabes y, finalmente, ¿Cuál seria la razón por la que las naciones se alinearían con ellos
en contra de Israel? Este versículo tiene implícito porqué habitarían en la tierra prometida,
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porqué las Naciones Unidas serian insensibles al ataque que ellos van a hacer en contra de Israel,
y porqué las naciones pueden alinearse con las naciones Árabes?, por que todo tiene que ver con
la economía, el hecho que las naciones se opongan a un ataque de estas naciones contra Israel,
podría implicar el corte del suministro del petróleo, y esto implicaría que los precios subirían
demasiado, y esto traería un colapso económico sin precedentes, asi que, de acuerdo a algunas
analistas y estrategas de economía y finanzas, tarde o temprano el mundo va a tener que ceder a
la presión de las naciones Árabes en contra de Israel, porque, económicamente, no le va a
convenir ponerse del lado de Israel y esto es algo que tiene que suceder. Esta es la función
profética para la descendencia de Ismael que ha de producir en nosotros una profecía.
¿Qué debemos hacer nosotros, cada vez que veamos la amenaza de estas naciones
descendientes de Ismael? ¿Qué debemos hacer cuando veamos en las noticias que estas
naciones se están levantando contra Israel y de los del sábado y del domingo? Hay que empezar a
orar, a aclamar y la respuesta a nuestras oraciones y nuestro clamor será YISHMA"AE'L Dios oirá,
esto es algo precioso. Con esto también podemos prefigurar que el fin de los tiempos está cerca,
esta es una razón muy poderosa para saber que Dios, finalmente, escuchará el clamor de su
pueblo cuando Ismael se levante, esto nos hace estar consciente de que el fin de los tiempos está
cerca porque nunca antes Ismael se había engrandecido a tal nivel de tener el potencial de
destruirnos y el único que nos puede librar, es Dios y esto lo debemos de reconocer, no serán
nuestros tratados con los gobiernos, no serán las naciones unidas, no confiaremos siquiera en el
ejercito de Israel ni la fuerza armada o aérea, solo debemos confiar en el Dios de Israel, no es con
carros, no es con caballos, no es con ejercito, es el Señor, Él es que habrá de escucharnos.
Seguimos aquí con el capitulo de Génesis 16
Gén 16:13 Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve;
porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve?
Gén 16:14 Por lo cual llamó al pozo: Pozo del Viviente-que-me-ve. He aquí está entre Cades y
Bered.
Recordemos que esto está como a 15 millas al Sur de Bersheva, capital del desierto del Neguev.
Aquí aprendemos algo muy hermoso de parte de Dios y esto no se nos tiene que olvidar: Dios
ama a la descendencia de Agar, Dios ama a los Árabes, Dios no hace acepción de personas, Dios
les ama y de entre los Árabes ha de escoger un pueblo especial que ha de ser injertado al pueblo
de Israel. Aquí vemos que Dios tuvo misericordia de Agar porque ella se humilló y Dios no
desprecia un corazón humilde, como dice
Sal_51:17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado;
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Esto es muy importante para no caer en una actitud de racismo, de pensar que el judío o el
cristiano es superior, No, Dios no hace acepción de personas, toda la humanidad es creación de Él
y cualquier persona, cualquier pueblo que se humille ante su presencia va a tener una respuesta
de parte de Dios y aquí vemos el claro ejemplo en esta esclava Egipcia que declaro a Dios “Tú eres
Dios que ve“ Dios está al pendiente de todo aquel que se aflige y que se humilla de corazón.
Gén 16:15 Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó Abram el nombre del hijo que le dio Agar,
Ismael.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 376 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Gén 16:16 Era Abram de edad de ochenta y seis años, cuando Agar dio a luz a Ismael.
Toda esta historia es una alegoría, un Midrash usado por el apóstol Pablo en su carta a los
gálatas, capitulo 4, todo esta historia lo utiliza Pablo y veamos lo que dice
Gál 4:21 Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley?
Gál 4:22 Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la
libre.
Gál 4:23 Pero el de la esclava nació según la carne; mas el de la libre, por la promesa.
Gál 4:24 Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos; el uno proviene
del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; éste es Agar.
Gál 4:25 Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual,
pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud.
Gál 4:26 Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre.
Gál 4:27 Porque está escrito:
Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz;
Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto;
Porque más son los hijos de las desolada, que de la que tiene marido.
Gál 4:28 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa.
Gál 4:29 Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había
nacido según el Espíritu, así también ahora.
Gál 4:30 Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no
heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre.
Gál 4:31 De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
¿Cómo interpretamos este texto que narra Pablo? ¿Como Pablo utiliza esta alegoría de Sara y
Agar para aplicárselo a los Gálatas? ¿De que está hablando Pablo aqui?
No se pierdan el comentario verso por verso de Pablo a los Gálatas, este es el link:
http://soundcloud.com/amishav/sets/09-galatas-verso-por-verso
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Génesis 17
La circuncisión como señal del pacto
La barrera u obstáculo de la espiritualidad

La señal del pacto de la descendencia de Noé, es decir toda la humanidad, es el arcoíris; después
del diluvio Dios hizo un pacto con Noé y le dijo que la señal de ese pacto que El hacía; un pacto de
paz con el cual El se comprometía a no volver a destruir la tierra con agua, ese pacto con toda la
humanidad, es visto a través de la creación, es decir la creación y en especifico cuando hay un
arcoíris, y esto se genera después de que llueve o que cuando hay humedad, cuando caen las
gotas de lluvia y estas con la luz del Sol producen un prisma de colores que causa el arcoíris; cada
vez que veamos el arcoíris es un símbolo y debemos agradecerle a Dios, porque el anhelo de Dios
no es destruir a la humanidad, sino su propósito es que la humanidad se convierta, que la
humanidad le conozca; y la primera parte de cómo Dios se revela a la humanidad en general, es a
través de las obras de la creación; todo lo que respira, todo lo que hay en el planeta, en el
universo; todo apunta a un Creador grandioso y esto es la señal de este pacto.
Ahora vamos a ver ahora que hay una señal, hay un pacto adicional a un grupo selecto, un grupo
especial dentro de toda la humanidad; y no es porque sea especial en sí mismo, no es porque sea
mejor que el resto de la humanidad, es simplemente porque a Dios le plació escoger a una familia
y a su descendencia para anunciar su luz, anunciar su revelación a todas las naciones, esta señal
es la señal del pacto para la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y los miembros injertados a
esta familia; esta señal es la circuncisión.
Génesis 17.-1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció el Señor y le
dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto.
El Señor se manifiesta a Abram cuando tenía 99 años; a los 75 años Dios le prometió un hijo, a los
86 años tiene un hijo del carne, esto es cuando Sara le sugiere en un acto de humildad, de anhelo
y le entrega a su sierva Agar; el apóstol Pablo menciono que Ismael era un hijo de la carne. A los
100 años finalmente se cumple la promesa que Dios le había hecho 25 años previos y tiene un
hijo del espíritu, así que le tomo al Señor 25 años para cultivar la fe de Abraham. Cultivar un
carácter espiritual toma tiempo.
Es a esta edad cuando un anciano está lleno de temores y necesidad de ayuda que Dios le revela
su atributo de Todopoderoso, un anciano de noventa y nueve años
Vive lleno de temores y es precisamente en ese momento que necesita liberarse de los temores
que Dios se revela a su vida, Abraham tenía una necesidad de tranquilidad, de seguridad, de
confianza en el futuro, en ese momento Dios le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, en hebreo es
el Shaddai, que al traducirlo significa poder y significa busto o senos, como una madre que
alimenta a sus hijos. Abraham necesitando nutrición, necesitando suplir esas debilidades que
tiene, el Señor se le revela y le dice, Yo soy el Shaddai, así como una madre alimentando a sus
bebes.
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1 PEDRO 2.-2 desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para
que por ella crezcáis para salvación,
Otra posibilidad para el nombre de Todopoderoso podría ser el Sheddai, esto por no haber
vocales en el hebreo se puede pronunciar así también.
Sheddai= She (que) y dai (suficiente), Dios se le revelo a Abraham diciendo, Yo soy el que es
suficiente para ti, solo yo basto para ti.
Inmediatamente Dios le dice a Abraham: anda delate de mí; la palabra anda viene del verbo
lalejet que significa caminar. Y lo que le está diciendo Dios es camina delante de mí y eso implica
que El nos va cuidando las espaldas.
ISAIAS 58.-8 Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá
tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
Caminar delante de Él implica confianza absoluta ya que el actúa en mi retaguardia como un
guardaespaldas.
Le dice también se perfecto, viene de la palabra tamim que significa completo, cesar o dejar de
requerir o necesitar. La palabra perfecto podría intimidar a cualquiera pero en hebreo no implica
que no tengamos ningún defecto, en hebreo la palabra implica dejar de necesitar, que si tenemos
al Señor no necesitamos nada ni a nadie más.
COLOSENSES 2.-10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado
y potestad.
No es nuestra perfección, ni nuestros esfuerzos, El es el que completa todas nuestras debilidades,
como una mamá suple todas las necesidades de un bebe y entiende sus limitaciones.
SALMOS
103.-13
Como
el
padre
Se compadece Jehová de los que le temen.

se

compadece

de

los

hijos,

Génesis 17.- 2 Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera…
Génesis 17.- 3. Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo:...
Abraham se postra ante su rostro como resultado de comprender su bondad y cuidado, una vez
que entendemos el significado de la palabra perfecto y Shaddai nos dan ganas de postrarnos y
decirle al Señor, quien soy yo para que te hayas fijado en mi, para que te reveles en mi debilidad.
Génesis 17.- 4 He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes…
Esta frase, muchedumbre de gentes en hebreo es, amon goim, que significa multitudes de
gentiles, países o naciones.
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Génesis 17.- 5 Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes…
Abram es una composición de dos palabras ab (padre) y aram (Arameos), le está diciendo que ya
no solo eres padre de un país sino que a partir de ahora será tu nombre Abraham, padre de
muchedumbre de gentes.
Génesis 17.- 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti…
Hay dos palabras claves, para nuestra comprensión del llamado que Dios le dio a Yeshúa y al
apóstol de las naciones, al apóstol Pablo; naciones y reyes, goim y melejim. Una vez que
memorizamos estas palabras, una vez que te entendemos que el Nuevo Testamento solamente
es el cumplimiento del conocido como Antiguo Testamento entonces podemos entender
versículos clave en el Nuevo Testamento.
Hechos 9.- 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;
La letra “y” en el diccionario strongs se puede traducir como ambos, por lo que el versículo diría:
Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles,
y de reyes, ambos de los hijos de Israel;
Estas son las mismas dos palabras que aparecen en Génesis 17.-6; gentiles y reyes. Si tu eres un
buen estudiante de Tanaj y si conoces los diferentes niveles de interpretación y sabes que cada
vez que se menciona la misma palabra en un texto, muy probablemente esa misma palabra tiene
relación en otro de los escritos de la Biblia, así que esa es la ventaja de memorizar y estudiar
verso por verso toda la Palabra y entre mas conozcas de principio a fin te darás cuenta que hay
una especie de conexión, de columna vertebral que une a toda la Escritura, tiene una armonía
perfecta, tiene un orden y no se puede contradecir, cada vez que aparece un tema o palabras
especificas es en base a un plan, a un proyecto divino, en este caso naciones y reyes, al verlas
aquí las vamos a conectar y no solo en estos versículos sino se repiten una y otra vez a lo largo de
todas las promesas hechas a nuestros padres.

Cuando el aposto Pablo se presento ante Herodes Agripa, le dijo que no estaba predicando nada
en contra de la esperanza de sus padres que el simplemente estaba creyendo la esperanza de sus
padres y ese es el llamado que recibió, como se le lo dijo Dios a Ananías.
Génesis 17.- 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus
generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti…
Hay un comentario según el Tárgum arameo, estos son comentarios como una especie de
paráfrasis de las Escrituras, del Tanaj; son traducciones que pretenden facilitar la comprensión
del texto y son escritos en Arameo, pensando en los judíos que fueron exiliados a Babilonia y que
www.descubrelabiblia.org

Pág - 380 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

perdieron el conocimiento del hebreo y aprendieron el arameo; los Targumim fueron
traducciones que se escribieron del hebreo al arameo de manera de paráfrasis, tratando de
facilitar la traducción del texto y en este versículo según el tárgum arameo dice: estableceré mi
pacto entre memra y ti, membra en arameo significa palabra, que también es el mismo término
que se utiliza en la versión aramea que se utiliza en Juan 1.-1
JUAN 1.- 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este
era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo
que ha sido hecho, fue hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
El termino verbo en griego es logos, es un término muy ambiguo; desde una perspectiva hebrea
el termino verbo o dabar , en arameo memra es la instrucción divina, la expresión de su voluntad,
sus pensamientos, en el principio el verbo era la palabra, era la expresión misma del pensamiento
y de la voluntad de Dios.
En este caso el pacto está relacionado con la Palabra. El Mesías es la Palabra, el Mesías
representa la voluntad de Dios, El es la Palabra y el que está en Pacto con El está en pacto con la
Palabra; el alejarse de Él, no seguir sus enseñanzas es violar la palabra de Dios, es violar la
voluntad de Dios.
La palabra descendencia en hebreo es la palabra zera, que significa semilla o esperma.
Este pacto no solo es con Abraham sino que también con lo que desciende de él, con su esperma,
en sus generaciones, para siempre; es algo que no tiene fin.
Gálatas 3.-29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos
según la promesa.
Aquí entenderemos el versículo de que si somos d Cristo, si acudimos a su llamado, entonces
ciertamente somos esperma de Abraham y herederos según la promesa.
En capítulos anteriores hemos estudiado que Abraham pensó que iba a heredar a su siervo
Eliezer, en un momento de aflicción Abraham se preguntaba para que le servía toda su herencia;
pero Dios le dijo que no le heredaría el sino uno de su simiente.
Las palabras Pacto Perpetuo en hebreo, son brit y olam. Tenemos que clavar la Palabra en
nuestro corazón, y Pablo no se puede contradecir en lo que está diciendo aquí en este texto.
En este pacto perpetuo si lo queremos establecer con Dios, Elohim (Poder o fuerzas), el requisito
para que El sea nuestra fuerza, nuestro poder, es: que cumplamos su Pacto; si no cumplimos su
pacto, el no puede ser nuestro Elohim. ¿Qué pasa si determinamos no entrar en Pacto?, El será
nuestro Creador solamente, tendrá cuidado de nosotros, pero no nos dará la fortaleza de su
reino.
El Pacto incluye una propiedad…
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Génesis 17.- 8 Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la
tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos…
Si quieres ser contado como descendiente de Abraham y quieres ser parte de la herencia esto es
lo que se nos demanda:
Génesis 17.- 9 Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu
descendencia después de ti por sus generaciones. 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…
En esto consiste el pacto, Dios es el más grande maestro que puede existir y todo lo que Dios
instruye, todas las prácticas que nos pide que hagamos es para comprender de mejor manera
aspectos internos, aspectos de carácter, aspectos espirituales acerca de la vida, para entender
aspectos de nuestro carácter y el conocer el significado de las palabras en hebreo nos amplia y
nos ayuda entender la esencia de todos estos mandamientos .
No se trata solo de ir al cirujano para circuncidarse, eso no es el pacto.
La palabra prepucio en hebreo es la palabra orla, se traduce como superfluo, algo sobrante y
también se traduce como barrera.
De modo que la implicación de la circuncisión (Brit Milá) es quitar todo lo superfluo de nuestra
carne lo cual es un obstáculo o barrera para nuestra vida espiritual.
Colosenses 3.- 5 Haced morir pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;
Eso es lo que implica la circuncisión, una de la señales del Pacto es el Shabbat y otra es el Brit
Milá. La palabra circuncisión contiene dos palabras claves en hebreo, Brit que significa pacto y
Mila que significa circuncisión, pacto de la circuncisión.
Hay personas que cuando nacen le hacen la circuncisión, ya sea por razones médicas o por
higiene, pero esa persona solo tiene Mila y le falta Brit. Lo que debe hacer es el Brit cuando se
quiere convertir, si ya tiene la circuncisión solo le hacen una gota extracción de sangre y de esa
manera la palabra que lo lleva a cabo esta consciente de que está llevando a cabo el pacto, brit
tiene que ver con cortar, se derrama sangre al entrar en pacto.
ZACARIAS 9.-9 al 11 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…
Este versículo tuvo el cumplimiento cuando Yeshúa entro a Jerusalén, en la entrada triunfal,
montando un burrito.
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ZACARIAS 9.-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.
ZACARIAS 9.-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.
El profeta Jeremías hablo de las cisternas rotas, las cisternas que no pueden retener agua, como
una referencia a la filosofía y sabiduría de los hombres, la sabiduría de los hombres es como
cisternas rotas; las cisternas servían para almacenar agua, porque en tiempos de sequia era
fundamental tener cisternas para no morir de sed. Lo que menciona Dios a través del profeta
Jeremías es que la sabiduría de los hombres es como cisternas rotas, le dice acudan a mí, Yo soy
la fuente de agua viva, el agua representa la Torah, la instrucción, lo único que puede saciarnos,
el pacto implica que guardemos la Torah.
EZEQUIEL 44.-9 Así ha dicho Jehová el Señor: Ningún hijo de extranjero, incircunciso de
corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros
que están entre los hijos de Israel.
Va a haber gente extranjera que se va a querer unir a los hijos de Israel, va a querer entrar al
Pacto, pero si no esta circuincidado en el Pacto (Brit Mila), ninguno que no tenga ambos entrara
al santuario del Señor, asi que si aspiramos entrar a ese reino de reyes y sacerdotes, debemos
tener temor y temblor al escuchar esta profecía de Ezequiel.
¿Por qué entonces Pablo no enfatizo el tema de la circuncisión?, ¿Por qué en su carta a los
Romanos, a los Colosenses, a los Galatas, aparentemente esta minimizando la circuincision de la
carne? ¿Por qué Pablo esta diciendo eso?. Lo esta diciendo por un exceso de jactancia de la casa
de Juda, de gloriarse que fue circuncidado al otavo día pero no vive conforme a la Torah, tiene la
Milá pero no tiene el Brit. Esa persona que sta circuncidada de pequeña pero no esta cumpliendo
con los requisitos del pacto, será juzgada de alguna manera por alguien que tal vez sea
incircuincisa pero esta cumpliendo el pacto, esta verdaderamente dependiendo de Dios en todas
las cosas.
Ahí mismo Pablo especifica que no es el oidor de la Ley el que será justificado, sino el hacedor de
la Ley es el que será justificado, por eso Pablo menciona que la circuncisión del corazón, porque
la circuncisión del corazón, quitar lo superfluo, te hará libre para cumplir con todos los requisitos
de la Torah; pero eso no quiere decir que entonces se elimine la circuncisión de la carne, Pablo
dijo eso porque era la actitud de todo Rabino Judío, no promover la circuncisión, porque implica
una alianza con la casa de Israel, un ser tomado como miembro de la casa de Israel.
Se determino eso porque una de las maneras de probar los motivos de una persona es
rechazándole y se tomo como precedencia la historia de Rut y Noemí; pero no es para quitarle las
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intenciones, sino que para probar que esa persona deseara de todo corazón y probara sus
motivos y viera porque quiere hacer eso.
En el libro de los Hechos capitulo 15, al mismo tiempo que se decretan los cuatro mandamientos
para los gentiles que se acercan, al mismo tiempo se les dice que Moisés es predicado en todas
las ciudades; cumplir el pacto implica mucha responsabilidad, para que no vaya a ser una decisión
precipitada, emocional, tienen que comprender en qué consiste el pacto y escuchar la Torah.
Hay un estudio en Amishav www.descubrelabiblia.com en la sección de conferencias; El
Bautismo de la apostasía y Que es salvación para entender un poco más este tema de la
circuncisión.
Todo esto es un gran tema de controversia que ha hecho que el Cristianismo tome otro rumbo,
porque si hay una señal de identidad nacional para el pueblo de Israel es la circuncisión y es el
Shabbat.
Génesis 17.-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…
El ocho es el número de lo sobrenatural, de lo que trasciende de este mundo.
Génesis 17.-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…
Otra vez las palabras Brit y Olam, es decir, es visible, lo estarás viendo y es irreversible. Por eso el
desanimarlos por parte del apóstol Pablo, y hay que considerar primero el costo; como dijo
Yeshúa, el que quiera venir en pos de mí…
Génesis 17.- 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…
La palabra cortada de su pueblo en hebreo tiene que ver con la raíz de la palabra nejer y anefesh,
es decir el alma de esa persona seraconsiderada como extranjera. A la perspectiva de Dios un
varon que no esta circuincidado es un alma extranjera.
Mateo 7.- 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.
La palabra maldad en griego es la palabra anomos que quiere decir, sin ley o en conra de la ley.
Isaías 56.- 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
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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.
Génesis 17.- 15 Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara
será su nombre…
Sarai significa mi princesa y Sara significa princesa en termino general, es decir Sara ya no será
solamente tuya sino que va a engendrar una multitud de naciones.
Génesis 17.- 16 Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser
madre de naciones; reyes de pueblos vendrán de ella. 17 Entonces Abraham se postró sobre su
rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de
noventa años, ha de concebir?...
Aquí está el verbo Yitzhak, el verbo reír en futuro, tercera persona, quiere decir que Abraham no
solamente en ese momento se rio sino cuando vea el cumplimiento de la promesa se reirá de
gozo.
Romanos 4.-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. 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. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de
Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 21 plenamente convencido de que
era también poderoso para hacer todo lo que había prometido;
Génesis 17.- 18 Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti.
Génesis 17.- 19. Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su
nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes
después de él.
Génesis 17.- 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído; he aquí que le bendeciré, y le haré
fructificar y multiplicar mucho en gran manera; doce príncipes engendrará, y haré de él una
gran nación…
Aquí hay una diferencia, parecido pero es diferente, hay una diferencia entre doce príncipes y
doce tribus, doce tribus es un conjunto de familias, un conjunto, es una promesa mucho mayor la
que se le dio a Isaac. Es decir la simiente de Abraham será mezclada entre todas las naciones,
para que todas las naciones tengan la oportunidad de conocer al Dios verdadero.
Génesis 17.- 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este
tiempo el año que viene.
Génesis 17.- 22. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham.
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Génesis 17.- 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su
casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de
Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había
dicho.
Génesis 17.- 24. Era Abraham de edad de noventa y nueve años cuando circuncidó la carne de
su prepucio.
Génesis 17.- 25. E Ismael su hijo era de trece años, cuando fue circuncidada la carne de su
prepucio.
Dios espero trece años después del nacimiento de Ismael hasta que Abraham tuviese noventa y
nueve años y probara su amor por Dios al someterse al pacto de la circuncisión que a su edad
implicaba un gran riesgo.
Génesis 17.- 26. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo.
Génesis 17.- 27. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, y el comprado del
extranjero por dinero, fueron circuncidados con él.
Pudo haberlo hecho por partes, sin embargo anhelo entrar al pacto, él y su casa cuanto antes.
Juan 8.-39 … Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
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Génesis 18
El legado paternal
Como sabe la audiencia y los que se encuentran aquí, la biblia que yo utilizo para los comentarios
es la Reina Valera 1960 y sé que hay mucha controversia con respecto a esta traducción, sin
embargo yo la uso específicamente con un propósito y es el de alcanzar al hijo pródigo. ¿Saben
quién es el hijo pródigo? El hijo pródigo es Efraím, las 12 tribus de las naciones que están
sumergidas en el sistema cristiano; la mayoría venimos de ese contexto y es la traducción usada
por excelencia. La utilizo como base aunque en algunas ocasiones utilizo otras traducciones, y
también el hebreo.
El tema de este capítulo, le vamos a subtitular como: “El legado de Paternidad de Abraham
Avinu” El legado de paternidad de nuestro Padre Abraham. ¿Qué podemos aprender de él como
padre? ¡Vaya momento en que me tocó compartir éste capítulo 18!, ¡justamente cuando mi
primogénito, mi hijo está alcanzando la edad de 13 años para el Bar mitzvá! ¡Vaya momento! Por
algo sucede y él es mi principal auditorio y aquí lo tengo enfrente.
Acompáñenme a una oración “Bendito seas Abba, te agradezco por esta oportunidad que me das
de compartir el legado más valioso, la herencia más grande que puedo compartir a mis hijos y a
todos aquellos que puedan escuchar este mensaje. Yo te ruego que más que conocimiento en
esta mañana de shabbat, puedas traer a nosotros, convicciones fuertes, implicaciones prácticas
de Tu Palabra. Señor que cualquier cosa que sea el producto de la interpretación de los dogmas,
de las tradiciones de los hombres, cualquier cosa que no sea conforme a Tu Palabra, ayúdanos.
Ayúdanos Abba a no caer en el error de pastores de Tu pueblo Israel, de líderes de la nación, que
por aferrarse a tradiciones de los ancianos, por aferrarse a sus costumbres, sus tradiciones,
Señor, se perdieron la oportunidad de escuchar al Juez de los jueces, al Maestro de maestros, al
Rabino de rabinos. Te ruego que nos ayudes a entender que nuestro Rabí, nuestro Maestro es
Aquél a quien Le has puesto como Rey, Aquél a quién le has dado toda potestad para reinar, Tu
Ungido, el Hijo de David. El es nuestro Maestro y toda autoridad y toda potestad está sobre Sus
hombros, el principado está sobre Sus hombros y Señor, nosotros le debemos de llamar
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. A Él rendimos nuestra
obediencia y Señor, Tú dijiste que aquél que no obedeciera las palabras que Tú ibas a poner
sobre Él, tú le pedirías cuentas. Y por eso te rogamos que nos ayudes a ser dignos de la
enseñanza que recibimos a través de Él, por medio de Tu Ruaj Hakodesh, por medio de Tú Santo
Espíritu. Te rogamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén.
Vamos entonces al capítulo 18 de Génesis, desde el versículo 1. Dice así:
“Después… ¿Quién recuerda sin leer, de qué trata el capítulo 17? Si, la circuncisión. El brit Milá.
Aprendimos en este capítulo todo el tema de circuncisión, cuando Abraham siendo ancianito la
llevó a cabo. Un acto de fe, de obediencia de parte de nuestro Padre Abraham y según los rabinos
y comentaristas, aquí cuando dice después, se refiere a inmediatamente después de la
circuncisión. Incluso dicen algunos comentaristas que fue en el tercer día después del brit milá y
no sé si alguien después de una edad adulta, ha pasado por lo que es el brit milá, los hombres me
van a entender muy bien sobre este caso, saben lo que significa, lo que duele, que al tercer día
aún hay bastante dolor. Y en este contexto no dice cuantos días, pero dice:
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Gén 18:1 Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él
sentado a la puerta de su tienda en el calor del día.

En la traducción Reina Valera 1960, dice ahí el nombre transliterado como Jehová. En otras
traducciones como en la Biblia de las Américas, no le colocan Jehová, solo dice El Señor y otras
traducciones para evitar colocar nombre solo colocan el título de Señor, etc.,
Dentro del movimiento de las raíces hebreas, hay algunas corrientes que hacen bastante énfasis
en el nombre, en la pronunciación gramatical del nombre. Los mismos testigos de Jehová, por
ejemplo, hacen mucho énfasis en que se debe pronunciar correctamente el nombre y ellos desde
su perspectiva dicen que es Jehová y en inglés Yehová, y casi, casi toda la doctrina de los testigos
se basa en que, el que tiene el nombre de Jehová, ese es el que es salvo y que los que no lo dicen
así, están fuera de la jugada. Lo interesante es que hay otras corrientes que dicen, no, no es
Jehová, es Yahweh y hay otras corrientes que más o menos dicen lo mismo y otras es que es
Yahvé, o Yahuvé, etc., en esto ustedes se pueden meter a Internet y no van a terminar, con la
cantidad de corrientes que hay, que dicen que hay que pronunciar gramaticalmente correcto el
Nombre.
Por lógica, si el tema del nombre en hebreo, estuviera totalmente claro, si hubiese una manera
simple de determinar cuál es el Nombre o cuál su pronunciación, ¿porqué habría controversias de
pronunciación? Si al leer en hebreo, estuviera totalmente claro como se pronuncia, que si
Jehová, o Yahvé, etc., ya no habría tantas diferencias, si estuviera claro en el texto. ¿Entonces por
qué hay problema? Por una simple y sencilla razón: En el hebreo cuando se escribe el Nombre, se
escriben solo consonantes. “YHVH” . En el caso de la Vav (V) se usa en ocasiones como o, o
como u, o como v, dependiendo de la palabra. La vav (V)se puede usar de tres maneras
diferentes, dependiendo de la palabra o del contexto. Pero las otras, YHV y al final de nuevo la H,
si no tiene vocales, como pronunciarías el nombre en español, escrito Y, H,W o U y H, si no tienes
las vocales y si no tienes aquí a tu lado a Moshé Rabenu o a Moisés que te diga, se pronuncia así.
Si no lo tienes aquí a tu lado y si no vives en esa época y no sabes cómo se pronunciaría, entonces
¿cómo lo vas a pronunciar? ¡Pues como te dice fulanito de tal en Internet que se debe
pronunciar¡ Pero ese fulanito de tal, ¿de dónde sacó como se pronuncia? ¡Pues que lo leyó de
otro fulanito de tal¡ Y cualquier fulanito de tal que viva en esta época, ¿qué tanta seguridad tiene
de una pronunciación hecha hace tres mil o cuatro mil años? ¿Qué tanta seguridad tiene, de que
ésta es la pronunciación exacta, correcta? y ahí tenemos a gente que ni habla hebreo, diciendo
que se pronuncia de una determinada manera. Cuando leemos las Escrituras no tenemos que
llevar a cabo un suicidio intelectual. Es decir, tenemos que usar la razón, tenemos que usar la
inteligencia, tenemos que usar el don más grande que tenemos de parte de Ha Kadosh Baruj hu,
de nuestro Padre, ¿para qué? Para pensar y decir, bueno, será que es tan importante para Él,
pensando con sentido común, pensando en un corazón de Padre amoroso, ¿será que Él va a
determinar quién va a su Presencia con base a quién pronuncie correctamente Su Nombre? Será
que El va a decir, tú no pronunciaste correctamente Mi Nombre. Dijiste u, o v, en vez de o, etc.,
no lo pronunciaste correctamente, ¿Qué crees? te vas al infierno o destruyo tu alma, porque no
pronunciaste gramaticalmente correcto mi nombre. Por otro lado, alguien llega pronunciando
perfecto su nombre. ¡Le acertó, qué bárbaro¡ Pero su vida sus hechos sus acciones, son un
desastre. ¿Será que por pronunciar gramáticamente correcto su Nombre, pasa por alto todas sus
acciones? Será que la salvación consiste en pronunciar gramaticalmente correcto Su Nombre?
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Tendríamos que empezar por definir desde una perspectiva hebrea el significado del Nombre.
Porque Nombre desde una perspectiva hebrea, tiene mucho más significado que para nosotros.
Para nosotros nombre, simplemente es la manera de llamar a alguien, Pedro, Panchito, etc. El
nombre no tiene ninguna relevancia o significado, solamente nos gustó, Así se llamaba mi tío o
así se llamaba mi hijo o quien sea, sin siquiera pensar en el significado ni en nada. Desde nuestra
cultura lo ponemos con base a que nos gustó y punto. Pero desde la perspectiva hebrea el
nombre representa el carácter o la misión profética de alguien. Representa sus virtudes, sus
atributos. El nombre representa muchísimas cosas. Por eso es que se le ponía el nombre a alguien
basado en sus características o en su misión. Por ejemplo a Abran, se le cambió el nombre a
Abraham, “porque ya no será Padre de Aram, padre de una nación, sino que serás padre de
muchedumbre de naciones de gentes”. Yakov, “el que toma por el talón”, ahora será Su nombre
Israel, “el que vence con Dios, el que es príncipe con Hashem”. Entonces el nombre tiene que ver
con la misión o función de la persona. ¿Por qué a Yeshua se le puso Yeshua, que ha sido
transliterado Jesús, pero Su nombre es Yeshua, que significa “Salvación”? Porque Él salvará a su
pueblo de sus pecados. Entonces el nombre tiene que ver con el carácter, con la misión, con los
atributos de la persona. Cuando dice el profeta Joel, que “Todo aquél que invocare el Nombre del
Señor, será salvo, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir invocar? Invocar tiene que ver con portar
en tu vida. ¿Qué significa en tu vida portar El Nombre de Él? Portar sus atributos, Sus
enseñanzas, el vivir conforme a su nombre. No tomar en vano Su Nombre, porque puede ser que
tú estés repitiendo Su Nombre y no estés viviendo conforme a Sus enseñanzas, a Sus
instrucciones, y ¿qué estás haciendo? Estás utilizando Su nombre en vano. Tu vida no refleja lo
que el Nombre representa. Entonces de nada te sirve pronunciarlo gramaticalmente, si realmente
no estás viviendo conforme a ese nombre.
A Yeshua le preguntaban, ¿Tú en el nombre de quién vienes o con qué autoridad haces estas
cosas? Lo que estaban buscando no era que Él les dijera, pues mi papá se llama fulano de tal, etc.
No buscaban eso. En realidad lo que querían era, ¿en la enseñanza de quién vienes? ¿Bajo qué
enseñanza vienes? Porque en la época del Mesías, tú no podías ser autodidacta o un espontáneo
para llegar a enseñar así, esa persona tenía que ser un reconocido Rabino de la época. Cuando
preguntaban, en nombre de quién vienes, esa persona tenía que responder en el nombre del
Rabí Hillel, o de Gamaliel o en el nombre de Shamai, etc., etc., en el nombre de un gran rabino
cuyas virtudes, cuya vida reflejaba lo que enseñaba. Entonces decían: Ok. ¡Te vamos a escuchar¡
¿Porque cuando Pablo llegaba a una sinagoga lo escuchaban? Porque era un discípulo de
Gamaliel y Gamaliel era un Rabino reconocido.
Cuando a Yeshua le preguntaban ¿y tú en nombre de quién vienes? su respuesta era, “En el
nombre de Mi Padre”. ¿Qué quiere decir en el Nombre de Mi Padre? Quiere decir, Yo vengo en la
Palabra de Mi Padre. Vengo en las instrucciones de Mi Padre. Las palabras que yo hablo no son de
mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él pone las palabras en mí.
Entonces para simplificar todo este tema del Nombre, el famoso Tetragramaton, las cuatro
consonantes, el Nombre Inefable. Básicamente lo que es, es una conjugación en pasado presente
y futuro del verbo existir. Eso es. No es relevante la pronunciación y sí es relevante el significado
de esas cuatro consonantes, que es el verbo existir, en los tres verbos gramaticales, pasado,
presente y futuro. El que Era, El que Es y El que Será. Ehie, asher, ehie. Eso es el todo. La
contracción de la manera de hablar de, Él que Será, El que Es y El que Fue, es YHVH. Con que tú
sepas que el significado del Nombre, es el Gran “Yo Soy”, el Eterno, El que siempre existió y
existe y existirá, y vivas conforme a eso, estás invocando correctamente El Nombre. No sabemos
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la pronunciación. Tendríamos que preguntarle a Moshé cuando llegue y decirle: Oye, tú dime
como se pronuncia El Nombre, porque en el Internet, todo el mundo creía saber cómo se
pronuncia el Nombre, ¡ya dime tú como es¡ Entonces mientras no sepamos cómo se pronuncia,
esperemos a ese momento, mientras tanto vivamos conforme a Su Nombre. Mientras eso no
suceda estaremos hablando de una pronunciación de hace mucho tiempo. Más bien basémonos
en lo que sí sabemos, que es lo que significa Su Nombre.
Bueno, esta era la introducción. Y aquí en el texto citado arriba dice:
Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de
su tienda en el calor del día.
¿Cómo que le apareció? Por la manera en que reacciona, parece que sí se le apareció físicamente
hablando; se le apareció El Eterno. ¿Se le apareció El Eterno, pudo verle cara a cara? Si al mismo
tiempo La Escritura dice en Éxodo, cuando Moshé le pide hablar con Él, dice el Mismo Hashem
que nadie le ha visto. Y quiero añadir otro nombre, porque yo mismo digo Dios y Señor, incluso
Jesús, dependiendo de la audiencia que me está escuchando porque lo principal es que la gente
me entienda, porque si digo en hebreo y la gente no me está entendiendo de que estoy hablando
pues de nada sirve. Lo importante es la comunicación y de nuevo en Internet hay muchísimas
corrientes que dicen: ¡No, no digas Dios! Es simplemente ir al profeta Daniel, donde hay textos
que escribe en arameo la lengua de los babilonios y en ocasiones para referirse a Kadosh Baruj
Hu, a Adonay, utiliza el nombre del dios de los babilonios. Si el profeta Daniel lo hace con el
objetivo de que entiendan de quién está hablando, utilizando un nombre dado a los dioses y
simplemente se lo señala a Él, y si Daniel lo hizo inspirado por el Ruaj Ha Kodesh, ¿Porque yo no
lo voy a hacer? La gente por cultura escucha a Dios y no está pensando en Zeus, ni en nada por el
estilo, simplemente está pensando en el creador del universo. Ellos ni están enterados de que
Jesús es el caballo, nada de eso. No debe haber complicaciones. Pero hay esa actitud de querer
mostrar, mira yo sé más que tú…, tratando de buscar tres pies al gato que en realidad no edifica y
que si trae confusión. Por ejemplo, cuando escuchan La palabra baal en hebreo, dicen, no utilices
esa palabra fea, es el dios sol, etc., hay ocasiones en que en baal en hebreo, se utiliza para
referirse a Dios, Señor etc., Se hace énfasis en muchas cosas de las cuales las Escrituras no le
hacen énfasis. Esta es la ventaja de estudiar las Escrituras verso por verso, porque cuando lo
haces, ya dejas los dogmas, las doctrinas que lo único que hacen es provocar división, separación,
confusión.
Esta aclaración la quise hacer para quitarme la angustia, porque a veces me limitan, cuando
pienso, ya dije Dios, ya dije Señor… se van a molestar… Ya aclarado esto, seguimos adelante.
Le apareció Adonay

Gén 18:2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban
junto a él; y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a
recibirlos, y se postró en tierra,
Gén 18:3 y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego
que no pases de tu siervo.
Y aquí esta escena dice que se le apareció Adonay, que se le apareció el señor y luego otros dos
varones, entonces son tres y aquí de nuevo empiezan los comentaristas: ¿Quién se le apareció
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después? Los comentaristas judíos dicen que eran tres ángeles: Miguel, Gabriel y Rafael y que
cada uno tenía una misión. Si ustedes leen a los comentaristas, encuentran una gran cantidad de
comentarios de porqué eran tres y te introduces en comentarios y comentarios y te preguntas:
¿De dónde estos comentaristas sacaron todo esto? Son tradiciones y nada más nos basamos en el
texto escrito.
Dice que él los vio y que se le apareció el Señor, se le apareció Adonay, de otro lado los
comentaristas cristianos, y esto en algún momento lo escuchaste, dicen: Esto es una teofanía,
aquí se le apareció Dios mismo. Pero el problema de decir eso y de hacer comentarios así nada
más, es que después hay otros textos en la biblia que contradicen esos mismos comentarios,
porque Pablo le dijo a Timoteo que a Dios nadie lo ha visto jamás. Ningún hombre lo ha visto ni lo
puede ver. El Rey David dijo: “La suma de Tu Palabra es la Verdad”. Tú no puedes interpretar un
pasaje de manera aislada. Para poder interpretar correctamente la Biblia, tienes que considerar
todos los textos de la Biblia que hablan al respecto. Si Pablo dice que a Adonay nadie lo ha visto
ni lo puede ver, el cual habita en Luz inaccesible, entonces ese texto ya me limita para poder
decir yo que aquí en el capítulo 18 que se le apareció Dios. Entonces, ¿quién se le apareció aquí?
¿Fue Miguel, Gabriel y Rafael? ¿Quién me puede dar luz sobre esto? Si creemos que
verdaderamente el Nuevo Testamento es el comentario más autoritativo y el Nuevo Testamento
ya nos quita la duda, entonces ¿ustedes creen que los comentaristas del Nuevo Testamento que
vivieron hace casi dos mil años, saben un poco más que los comentaristas del siglo 15 o el siglo 5
o lo que sea? ‘ustedes creen que por estar más cerca de estos acontecimientos saben más que
nosotros o que cualquier comentarista posterior? ¿Sabrán mas los escritores del Nuevo
testamento interpretar estas cuestiones y más si pensamos que fueron inspirados por Dios? Si
pensamos eso, entonces ya no nos complicamos.
En la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 2, se nos exhorta a ser hospedadores.
Heb 13:2 No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron

ángeles.
El escritor de hebreos, sin duda se está refiriendo a este pasaje y en el capítulo 19, dice que Lot
también hospedó a estos ángeles. El escritor de Hebreos, sabe más que nosotros y que cualquier
otro comentarista y dice que fueron ángeles. Si fueron ángeles, ¿por qué dice que se le apareció
el Señor? Eso lo resolvemos muy fácil con el principio de Slijut. ¿Han oído de slijut? Es el principio
de Agencia Divina y consiste en que el mediador, el intermediario, aquél emisario a quién Dios
envía, es en todos los sentidos igual al que le envió. Es decir recibe una autoridad, recibe una
carta-poder, como si fuera Dios mismo. Legalmente hablando, si Manuel me da una carta poder,
ante el juez yo soy Manuel. Ante la ley yo no existo porque yo tengo una carta que lo represento.
Ese es el principio de Agencia Divina. Con eso podemos entender y quitarnos problemas de
interpretación cuando Yeshua dice: “Yo y el Padre, Uno somos”. Entendiendo este principio, ya
no vamos a decir, ¿Ves? ¡Es el Padre que se hizo carne! Si entendemos este principio ya nos
quitamos ese problema. El principio de Slijut, el agente es igual que el que le envió. El shaliaj, el
emisario, el apóstol es igual al que le envió. Y dice el Nuevo Testamento que Yeshua es el
apóstol, el Gran apóstol de nuestra fe. Cuando dice: “toda potestad me ha sido dada en el cielo y
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en la tierra”, Él recibió toda la autoridad para poder enseñar en el nombre de Su Padre. De esta
manera resolvemos todos los conflictos.
Hebreos dice que estos tres eran ángeles y que están llevando una misión Divina. Están
representando a Dios. Al estarles representando, el hecho de servirles a ellos, es como si lo
hiciera directamente al Padre. Ellos entendían que Dios es espíritu, Dios es invisible, Dios habita
en Luz inaccesible, que ningún hombre puede ver. Pero Él utiliza mediadores, medios tangibles
para entrar en contacto con nosotros por cuanto si Él entrara en contacto con nosotros, seríamos
fulminados. Él utiliza en este caso ángeles. En el caso de Su hijo, “Hay un solo Dios y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Yeshua hombre” y en el caso de estos tres ángeles, para
Abraham son como Dios, pues ellos son como si fuera Dios.
Y dice: y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos,
y se postró en tierra,
Pónganse a pensar si esto es así, recién hecha su circuncisión. Un hombre de 99 años recién
circuncidado, corriendo y sirviéndoles a estos ángeles. ¿Qué les parece? Ahora aplícalo a ti
mismo, ¿Cómo te mueves con toda tu juventud y todo tu vigor y tu fuerza y sin estar recién
operado, para cumplir una mitzva? ¿Cómo te mueves para hacer algo para Él? ¿Igual te mueves
de ágil para correr o cómo te mueves cuando suena el despertador en la mañana? Corres a
decirle: ¿Señor en que te puedo servir Papito, te amo, bendito sea Tu Nombre, hoy te voy a servir
con toda mi devoción? Así con esa gana, o te quedas ahí, sin presentarte delante de Él, para
decirle, gracias por este aliento de vida, gracias por mi salud, ¿te levantas con la misma velocidad
con que Abraham se levantó para servirle a estos ángeles? Se dan cuenta que estudiar las
Escrituras no es nada más leerlas y obtener conocimiento, sino como puedo aplicarla a mi vida,
en qué tanto estoy siguiendo las pisadas de Abraham, en qué tanto me estoy pareciendo a él,
porque si decimos que es nuestro padre, sus hijos deben seguir sus pisadas. Hay un gran desafío
al ver lo que está pasando aquí.
Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de
tu siervo. Te ruego que te quedes aquí. Por excelencia es Abraham el más grande hospedador.
Alguien que estaba esperando poder hospedar a quien pasara por su tienda. Aquí está Abraham
sirviendo al mayor. Aquí Abraham sirviendo al Señor, sirviéndole a estos ángeles, aquí corriendo
para servir al Señor. Hay otro caso en la biblia, si se acuerdan, donde se invierten los papeles, y
es un papá corriendo a recibir a su hijo. El hijo pródigo. Todo lo que siembras cosechas. Abraham
corriendo para servir a Dios y en un futuro, el Padre corriendo para reconciliarse, para perdonar,
para recibir a un descendiente de Abraham. ¿El hijo pródigo a quién representa? A los hijos de
Abraham, que algún día iban a regresar al país. A los hijos de Abraham que después de perderse
entre las naciones volverían y este Padre representando a Dios, al Creador, corriendo y
echándose a su cuello. Abraham aquí simplemente está sembrando algo que un día sus hijos van
a cosechar. Y luego,
Gén 18:4 Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies;
y recostaos debajo de un árbol,
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Gén 18:5 y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y

después pasaréis; pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo.
Y ellos dijeron: Haz así como has dicho.
¿Qué te imaginas si te invitan a una casa y te dicen : Ven siéntate rápido aquí y un viejito
corriendo y diciendo te voy a traer un bocado de pan. ¿Qué te imaginas de un bocado de pan? Un
pedacito, un pancito… ¿Pero realmente era un pancito?
Gén 18:6 Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara, y le dijo:
Toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes
cocidos debajo del rescoldo.
Gén 18:7 Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y
bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo.
Gén 18:8 Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había
preparado, y lo puso delante de ellos; y él se estuvo con ellos debajo
del árbol, y comieron.
¿Cómo fue Abraham? ¿Con calma, con lentitud, con flojera, con mala actitud? No. Fue de prisa a
la tienda y estamos hablando de un ancianito, recién operado, multimillonario, porque Abraham
era uno de los hombres más ricos de su época. ¿Tú no crees que él tenía siervos, esclavos, gente
atendiéndolo? Él se pudo haber quedado sentado tranquilamente y haber enviado a otros, pero
no, el lo hizo. Este es un llamado para todos aquellos que tenemos un llamado a servir al Rey de
Reyes, porque una actitud muy nefasta que todos tenemos y se los digo empezando por mí,
cuando llegamos y el Señor en Su misericordia nos da un lugar de preeminencia para enseñar,
para compartir la fe, es una tentación muy grande querer tener un grupo de gentes que me
hagan todo, me organicen todo y ustedes háganlo todo y yo nada más llego y predico. Es una
tentación muy grande hacer eso. Y Abraham pudo haberlo hecho; pero Abraham corriendo de
prisa lo hacía. ¿Qué les parece esto, para todos aquellos que llegan en su limosina, en su Jet
privado con un séquito de guardaespaldas que están a sus pies, a su disposición? Cuanto
tenemos que aprender.
Así que Abraham fue de prisa a la tienda, a Sara y a Sara la primera dama, la princesa, le dijo
toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa… y también Sara pudo haber dicho, pues no,
dile a la muchacha, ahí está Agar… a mí qué me dices… ¿Cuál fue la actitud de Sara? También de
servir. Dice en el Nuevo Testamento que Sara le decía a Abraham, mi Señor. Sí mi señor. Ella se
puso a hacerlo, ¿les recuerda algo las tres medidas de flor de harina? Tres medidas en el libro de
Levítico, la ofrenda de paz y muy específicamente la ofrenda para la limpieza del leproso. Cuando
un leproso era limpiado, tenía que llevar la ofrenda con dos palominos, e hisopo; un ritual muy
lindo, y con tres medidas de flor de harina. Una ofrenda de paz, de reconciliación, de limpieza.
Así que esto representa una ofrenda de comunión, una ofrenda de servicio, una ofrenda de paz.
Y le dice Abraham a Sara: amasa tres medidas en el rescoldo ( son como las brasas). En hebreo
simplemente dice, hazte unos panes para presentarles a estos tres hombres que él sabía que
venían de parte del Señor.
Cada vez que el texto nos enfatiza algo es por algo. El verso 7 dice: Y corrió Abraham a las vacas y
tomó un becerro tierno y bueno y no es solo agarrarlo porque el becerro no se queda ahí quieto,
calmadito y lo dio al criado y éste se dio prisa al prepararlo y dice que tomó también mantequilla
y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo
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del árbol y comieron. Ponte a pensar en esta escena: leche y carne debajo de un árbol. ¿Leche
representativa de qué? Si lo vemos desde una perspectiva alegórica, la leche es representativa de
la Torá, la Palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada. Aquí dice que tomó un becerro
tierno y bueno y el becerro es un animal fuerte, representa la fuerza, la fortaleza, pero también
representa el servicio. Un toro se utiliza para arar la tierra, etc. El toro representa la fortaleza
pero sometida a sujeción. ¿Quién tomó la forma como de un becerro que se hizo humilde, que se
hizo sencillo a pesar de tener toda la fuerza, que se hizo como un siervo? Es sin duda
representante del Mesías. El evangelio de Marcos presenta al Mesías como el siervo sufriente,
como una figura como de becerro, en apocalipsis nos habla de cuatro seres vivientes y uno de
ellos tiene cara como de becerro. Apariencia como de becerro. Y están debajo de un árbol. ¿Qué
representa el árbol? ¿Qué se hizo en un árbol que a través de él trajo paz? La cruz que se hizo de
un árbol trajo paz, trajo reconciliación. Entonces tenemos: leche, símbolo de la Palabra de
Adonaí, un becerro, símbolo del siervo sufriente y tenemos el elemento del árbol. Es importante
cuando interpretamos la biblia, ver el aspecto literal que es el que hemos estado viendo, pero sin
duda la biblia nos enseña cosas más profundas, más alegóricas.
Aquí derribamos un dogma de fe, de la que se ha hecho una tradición porque aquí Abraham le
está presentando a estos ángeles, comida no kosher. ¿Lácteos y carne? Y lo comen. ¡Waw, esto
no es posible! ¿Qué dicen los comentaristas, los rabinos para solucionar este asunto? Dicen: Es
que primero le sirvieron los lácteos y luego la carne. Bueno pero eso es interpretar, pero si
leemos no dice eso. Le presento el becerro, la leche y la mantequilla. No tratemos de forzar un
texto con tal de seguir fomentando una tradición. En Israel, una de las tradiciones más fuertes es
la tradición de no mezclar lácteos y carnes. Tan es así, que en los restaurantes tienen sección de
lácteos y sección de carnes. Es algo así como los restaurantes que tienen sección de fumar y
sección de no fumar. Y uno dice, bueno y ¿Cómo surgió esa tradición? Todo surgió basado en el
mandamiento de “no cocerás el cabrito en la leche de su madre”. Hay toda una serie de
interpretaciones porque esto es algo muy enfático, porque se repite tres veces y se dan una
cantidad de interpretaciones del tema de tal manera, que con el tiempo llegó a un punto en que
se comenzó a evitar mezclar carne de cabrito con leche de cabrito. Y se decía la carne de cabrito
es como roja y la de res también, y ¿qué tal si aquí me sirven carne de res que es roja también?
entonces para evitar mezclar la carne con leche de su madre, se empezaron a poner lo que se
conoce en el judaísmo como takanot, como cercos para evitar transgredir los mandamientos. El
problema de los cercos es que cada vez se fueron haciendo más grandes y más grandes con tal de
evitar transgredir el mandamiento. Entonces como yo no sé si esta leche es de la mamá o no,
para evitar, cualquier tipo de carne roja con cualquier tipo de leche, queda prohibido. Pero, ¿qué
pasa si en los guetos a veces se les prohibía salir de día y en la noche no veían bien si era roja o
blanca la carne? Pues para evitar, otro cerco: Ningún tipo de carne blanca con leche. Y así se fue
haciendo la tradición, hasta llegar al punto de vajillas diferentes para cada cosa porque ya se
hicieron demasiados cercos para algo que es de interpretación; “el cabrito con la leche de su
madre”. ¿Por qué dirá eso? Y porque lo dice la torá en el contexto de cosechas de la tierra. ¿Por
qué en ese contexto que dice “no cocerás el cabrito en la leche de su madre”? El punto es que
así se fue haciendo la halajá, así se fue haciendo la interpretación y actualmente ya es una
costumbre, una tradición muy fuerte, de tal manera que es una de las principales razones por la
que un judío no puede comer en la casa de un goin, un gentil. Porque allí está mezclado todo y
vas a transgredir ese mandamiento, esa takaná. Entonces como solucionamos este asunto y
muchos otros más que hay, como por ejemplo el de la vestimenta de negro. ¿Por qué ya es una
actitud dentro del judaísmo ortodoxo el vestido negro? Algunos dicen que por estar de luto por
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causa del templo, pero no es muy probable esto, sino más bien que hubo una época cristiana
católica que le impuso ciertas penalidades o quiso que los judíos se distinguieran de una cierta
manera y los obligaban a llevar ropa de negro porque querían que tuvieran una imagen de
tristeza, de solemnidad, de que no se vieran alegres. Fue una imposición cristiana católica sobre
los judíos. Después de que todo eso pasó, los judíos dijeron, pues seguiremos siendo diferentes y
siguieron de negro. Lo del sombrero era una manera de verlos ridículos y de igual manera ello
dijeron: ¿Quieren vernos diferentes? Seguiremos siendo diferentes. Esto es el origen y es muy
interesante que ahora en la actualidad hay gente que están queriendo parecerse a los judíos y se
visten así pero no siquiera saben el origen de esa tradición. Es una costumbre.
Volviendo al tema de la carne y de los lácteos, investigaciones arqueológicas recientes, muestran
que una costumbre pagana del tiempo de los cananeos, era cocer el cabrito en la leche de su
madre y echarle eso a las cosechas para producir fruto. Según sus creencias, era que haciendo
ese ritual que era más bien una especie de brujería, al echarle eso a las tierras producirían más
cosechas. La prohibición de no hacerlo era para no parecer idólatras, para no hacer cosas de
superstición. De eso se derivó una tradición que ya no tiene nada que ver con la visión original de
Dios. Entonces qué es lo tenemos que hacer? Cada vez que hay un mandamiento, lo que hay que
hacer es investigar y no adoptarlo ciegamente porque muchas de las costumbres que hay
actualmente, realmente ya no tienen una base en las Escrituras, sino en la tradición. Si en la
época de Yeshua, ya existían una cantidad de tradiciones que hicieron que se invalidara la Tora, y
Él les exhortaba sobre eso, entonces ¿qué se puede pensar ahora dos mil años después? Estará el
pueblo de tradición, de superstición, que no son conforme a la tora. ¿A dónde tenemos que
volver? A la tradición, a las costumbres o ¿a las palabras de los Profetas? “este pueblo de labios
me honra, pero su corazón está lejos de mi”. En vano me honran enseñando como
mandamientos doctrina de hombres”. Sigamos las pisadas de Abraham y no nos compliquemos
tanto con las tradiciones. Si comieron mantequilla, leche, carne debajo de un árbol, pues todo
muy sencillo, muy tranquilo.
Gén 18:9 Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí
en la tienda.

¿Será que estos ángeles no sabían dónde estaba Sara? Ellos sí sabían, pero ¿Por qué preguntan
dónde está Sara? Porque ellos sabían que cuando ellos preguntaran por ella, ella iba a poner su
oído al escuchar su nombre.
Gén 18:10 Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la
vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo.(A) Y Sara escuchaba a
la puerta de la tienda, que estaba detrás de él.
Y Sara escuchaba (las mujeres no acostumbran mucho a hacer esto…) ,
Gén 18:11 Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a Sara
le había cesado ya la costumbre de las mujeres.
Sara tenía alrededor de 90 años y ya ella no estaba menstruando.
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Gén 18:12 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he envejecido
tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo?
Gén 18:13 Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara
diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?
Y escuchen esto que sigue. Memorízalo, guárdalo en tu mente, porque si hay un versículo en la
Biblia que tienes que memorizar, es éste:
Gén 18:14 ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cuál es nuestra tendencia ante los problemas? Cuando
alguien tiene algo muy complicado e incluso algo muy pequeñito, llega hasta ti y te dice, por favor
ora por mí porque traigo una gripa… ¿Cómo reaccionas ante esto? Tal vez dices, oye no seas
exagerado, tómate una aspirina, y no le das mucha importancia o quizás llegues a orar, pero que
pasa si llega alguien y te dice: oye, me acaban de dar el diagnóstico y tengo cáncer, tengo
metástasis, me dieron un mes de vida. ¿Podrías orar por mí? ¿Cómo orarías en ese momento?
Dirías ¡Señor¡ y convocarías una reunión súper importante porque esto está dificilísimo y le
darías toda la importancia. ¿Por qué ésta actitud? ¿Será diferente para Él sanar una gripe, un
resfriado o sanar un cáncer del cual los médicos ya dijeron que no había remedio? ¿Habrá alguna
diferencia para Dios? No, para Él no hay ninguna diferencia. Para Él no hay problema chico o
grande. ¿Se acuerdan la actitud de Jonathan, el amigo, amigo de David con el que hizo pacto,
cuando estaba con su paje de armas y quiso ir en contra de tremendo ejército que estaba al otro
lado? Él dijo a lo mejor El Señor nos quiere entregar este ejército, y para Él es lo mismo
entregárnoslo con muchos o con pocos. ¡Ven, vamos a ver si los acabamos ahorita! Y él con su
paje de armas acabó con todo un ejército. ¿Por qué? Porque él entendió que para El Señor es lo
mismo salvar con pocos o con muchos. Para el Señor es lo mismo sanar una gripa o un sida o lo
que sea. “¿hay para Dios alguna cosa difícil”? Así que no te amedrentes, no te asustes, cuando
tengas un problemón que nadie puede solucionar, solamente ve delante de Él y no tienes que
orar con una gran intensidad. Si El Señor lo tiene dentro de sus planes, dentro de su voluntad, lo
va a hacer y si Él decidió que hasta aquí llegaste, aunque sea con una gripa, se te puede complicar
y ahí se acabó todo. Pero puedes tener un cáncer que dicen que es incurable y El Señor te sana de
eso y puede ser que te caíste de la banqueta y te moriste. Así es cuando el Señor cumpla sus
propósitos con nosotros.
Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara
tendrá un hijo.
Gén 18:15 Entonces Sara negó, diciendo: No me reí; porque tuvo
miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has reído.
Ella se asustó cuando le hicieron esa pregunta y dice que tuvo miedo y la actitud del ángel con
ella fue: No es así, sino que te has reído. No la recriminó, no le dijo: “No te hagas, si te
reíste” Y con base a esa actitud que tuvo, fue que le puso el nombre a su hijo. ¿Cómo se llamó el
hijo que habría de nacer? Itzjak que quiere decir “se reirá”. O sea, tú te reíste, cuando él nazca,
reiré yo.
Prepárense porque lo que sigue es el clímax de este estudio.
Gén 18:16 Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia
Sodoma; y Abraham iba con ellos acompañándolos.
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Este es el clímax de éste mensaje. Todo lo demás que aprendimos es información muy útil, muy
importante sin duda, pero éste es el clímax del capítulo que vamos a estudiar.
El Señor está a punto de dar una revelación muy grande a Abraham, que no solo tiene
repercusiones en Sodoma y Gomorra sino también repercusiones para nuestros días. Yeshua dijo
que como en los días de Noé sería la venida del hijo el hombre, que como en los días de Sodoma
y Gomorra. Así como era en esas épocas, así será el día en que Él venga a juzgar al mundo,
¿Ustedes creen que estemos viviendo tiempos como los de Sodoma y Gomorra? ¿Tiempos como
los de Noé? Glotonería, violencia, inmoralidad, etc. ¿ustedes creen que vivimos esos tiempos? En
un contexto así que el Señor estaba por juzgar la maldad de aquel tiempo él le va a dar una
revelación muy importante a Abraham, que tiene consecuencias para esta época que vivimos.
Pero la razón por la que Él le va a dar una revelación a Abraham es por lo que vamos a leer a
continuación
Gén 18:17 Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer,
Gén 18:18 habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y
habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra?
Dice, ¿le voy a encubrir algo a éste hombre por quién van a ser bendecidas todas las naciones?
¿Le voy a encubrir algo a este hombre quien es el padre de la fe? Y dice el verso 19, y aquí está
la clave de esta revelación. ¿A quién le gustaría tener revelación Divina? Yo quiero tener
revelación Divina. Yo quiero que Él me muestre las grandezas que va a hacer, yo quiero que antes
de que pasen las cosas, me muestre lo que va a hacer. ¿Quieres tenerla? ¡Prepárate¡ Yo quiero
tenerla. Mi más grande anhelo es tener revelación de Él. Que Él me dirija. ¿Saben cuál es la clave
de la revelación? Escucha esto:
La clave de la revelación es LA COMUNICACIÓN. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Verso 19:

Gén 18:19 Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después
de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio,
para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca
de él.
¿Qué les parece? La revelación viene por tú comunicación. “porque yo sé que él mandará a sus
hijos y a su casa después de sí” Si tu quieres recibir revelación de parte de Él, ¿cuál debería de
ser tu énfasis a la hora de estar aprendiendo? ¿Será que mi objetivo de toda la información, de
toda la revelación que estoy recibiendo de Él, será llenar mi Biblia de apuntes? Para esto será que
estoy estudiando, estudiando, estudiando, para apuntar y apuntar en mi biblia y tenerla toda
anotada y de tantos apuntes tengo que pasarla a una nueva Biblia y no solo eso, sino que ya lo
estoy haciendo en audio, etc. ¿Será el objetivo dejarlo aquí en mi cerebro y en mis notas? Mi
objetivo es comunicarlo, pero principalmente a mis hijos y a mi casa. De nada sirve toda mi
comunicación y todos mis estudios y todas mis páginas de Internet, si éste niño (mi hijo) resulta
siendo un idólatra, un pagano. Más vale que nunca yo hubiese escuchado nada. Este es un tema
de reflexión. ¿Cómo está la vida de los hijos de los creyentes en nuestra época? ¿Cómo está en
esta nación, la fe de los hijos de los creyentes? ¿Están al mismo nivel, la misma intensidad que la
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de sus padres? Puedes ver en la apariencia de los jóvenes, de los adolescentes hijos de personas
que asisten a un grupo, la misma pasión, el mismo fervor que el de sus padres o más bien… “que
mis papás, ya le bajen…” Esto es un análisis y una reflexión de conciencia para todos los que me
están escuchando y para mí mismo. He pasado mucho tiempo preparando estudios,
especializándome en los aspectos técnicos de cómo transmitir estudio y hoy que estaba
estudiando esto, me sentí sumamente afligido por no haber dedicado el mismo nivel de
preocupación, de transmitir esto a las multitudes que a mis hijos y en especial a mi primogénito.
Una de las motivaciones que yo tuve para hacer todo esto grabado en audio, en realidad no era
tanto por alcanzar a las multitudes. No pensaba yo siquiera que iba a estar en Internet. Yo
comencé a grabar en mis casetes y yo ni siquiera sabía que algún día iba a tener la capacidad de
estar en Internet. Realmente yo empecé a hacerlo porque tenía en mis manos un bebé chiquitito
que podía cargar y no pesaba mucho y pensaba, ¿si algún día yo ya no estoy? ¿Si algún día yo ya
no puedo enseñarle? ¿Y si me muriera y no pudiera estar con él mucho tiempo? ¿Cómo le puedo
hacer para transmitirle todo lo que El Señor ha hecho en mi vida? Y ahí nació en mí la idea de
grabar, de hacer comentarios. Ya tiempo después vi una película que me fusilaron la idea, porque
es la historia de un papá que le detectaron cáncer y tenía un bebé y como ya sabía que su tiempo
estaba medido y que su hijito no le iba a conocer, se puso a hacer vídeos donde le enseñaba a su
hijo todo lo que él quería que aprendiera. Y un día le hace un vídeo donde se está rasurando y le
dice, cuando te vayas a rasurar, cuida mucho que no te vayas a cortar y mira así se rasura uno. Y
cosa que hacía la grababa, la video grababa para que su hijo un día tuviera todos estos vídeos y
no tuviera que aprender de alguien más. Hay veces que mi hijo llega y me dice: Oye me quiero
rasurar, tengo unos pelos… y yo le digo: no, no, no ahorita no tengo tiempo, tengo que ir a
preparar el estudio. No tengo tiempo para rasurarte, y no tengo tiempo y no tengo tiempo y me
he pasado demasiado tiempo sin dedicárselo a él, demasiado. Y a veces yo espero que él actúe
basado en lo que supuestamente yo le estoy enseñando, pero es muy fácil decirle a los hijos: haz
esto, haz esto, etc. es muy fácil. Lo que es difícil es tomarle de la mano y hacerlo juntos. Eso es
difícil, eso requiere tiempo, eso requiere atención, eso requiere cuidado. Y hoy me sentí muy
convencido por el Espíritu de mi Padre de que esto tiene que cambiar y mi principal audiencia
tiene que ser él. Si logro ganar alguien mas eso es extra y eso es una bendición y es un milagro y
es gracia sobre gracia. Pero si yo logro llegar al corazón de mi hijo, si yo logro reflejar el amor de
alguien que le amó con amor eterno, si yo logro eso y si logro que nunca se aparte de Él, habré
cumplido mi misión en la vida. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás son relaciones
públicas. Todo lo demás es tratar de quedar bien, ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Yo
quiero pedirte perdón hijo primogénito por todo el tiempo que no te he dedicado. Estás
cumpliendo 13 años, bar mitzva y yo quiero enseñarte a ser hijo del mandamiento y quiero
hacerlo yo. Perdóname, te amo. Quiero tener revelación de Él y sé que solo lo voy a tener, si yo te
enseño a andar en sus caminos. ¿Me perdonas? Te amo.
Entonces,
Gén 18:20 Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra
Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha
agravado en extremo,
Gén 18:21 descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según
el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré.
Gén 18:22 Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma;
pero Abraham estaba aún delante de Jehová.
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En este contexto de enseñar a los hijos, ¿ustedes creen que el mundo estuviera como está, si los
papás nos hubiéramos tomado el tiempo de instruir a nuestros hijos? “instruye al niño en su
camino y aunque fuere viejo no se apartará de él“ ¿Por qué vemos tanta sodomía, tanta
inmoralidad y donde es que se aprende tristemente los malos hábitos que aprendimos? ¿en qué
etapa de nuestra vida aprendimos las cosas malas? ¿En nuestra infancia, adolescencia y juventud,
y en la juventud vinieron las cosas peores. ¿Ustedes creen que en este mundo en el que vivimos,
hubiese llegado al nivel de Sodoma y Gomorra si los papás hubiesen dedicado tiempo a sus hijos?
No hubiese llegado.
Y llegó el momento en que Dios tiene que juzgar tanto la maldad de los hijos como la de los
padres. ¿En qué momento Él decide descender? Cuando ya la maldad había llegado al extremo,
pero no solo la maldad. El problema no era la maldad. ¿Saben cuál era el problema de Sodoma y
Gomorra? El problema era la aceptación, la indiferencia. El que ya la gente celebraba sodomía,
homosexualidad, violencia. Verlo en la televisión y decir, ¡es normal! El ver que nuestros hijos
participan de cosas que van en contra de la Escritura y decir, bueno ¡es normal, es cosa de
jóvenes! Ahí ya no hay remedio. Ahí es cuando Dios tiene que juzgar, cuando ya estamos en una
actitud de apatía, de indiferencia, de decir, no pasa nada…, son cosas normales… ¿son cosas
normales? Lo que está pasando aquí mismo, miles de abortos, gente del mismo sexo casándose,
¿eso es normal?
¿Cómo sabremos que ha llegado el momento de que Él descienda con juicio? Cuando ya hay
indiferencia- ¿Cuándo fue que Moisés rompió las tablas de la Ley? Cuándo Dios le dijo, tu pueblo
ya se corrompió. ¿Cuándo fue que las rompió? No en ese momento, sino cuando bajo y escuchó
las danzas, porque dijo este pueblo ahora si ya no tiene remedio. Cuando se celebra la maldad ahí
hay que traer juicio, porque ya no hay manera de reprimirlo.
Gén 18:23 Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo
con el impío?
Gén 18:24
Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad:
¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los
cincuenta justos que estén dentro de él?
Gén 18:25 Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el
impío, y que sea el justo tratado como el impío; nunca tal hagas. El
Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?
Gén 18:26
Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma
cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por
amor a ellos.
Gén 18:27 Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado
a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza.
Gén 18:28 Quizá faltarán de cincuenta justos cinco; ¿destruirás por
aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo: No la destruiré, si hallare allí
cuarenta y cinco.
Gén 18:29 Y volvió a hablarle, y dijo: Quizá se hallarán allí cuarenta.
Y respondió: No lo haré por amor a los cuarenta.
Gén 18:30 Y dijo: No se enoje ahora mi Señor, si hablare: quizá se
hallarán allí treinta. Y respondió: No lo haré si hallare allí treinta.
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Gén 18:31 Y dijo: He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi
Señor: quizá se hallarán allí veinte. No la destruiré, respondió, por
amor a los veinte.
Gén 18:32 Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si hablare
solamente una vez: quizá se hallarán allí diez. No la destruiré,
respondió, por amor a los diez.
Gén 18:33 Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham; y
Abraham volvió a su lugar.
La pregunta es, ¿por qué Moisés no le siguió regateando, porque no llegó a uno, por qué se
quedó en diez? Una posibilidad de porque llegó hasta diez la veremos en el próximo capítulo que
está relacionado con el tema que sin duda el señor hoy nos movió el tapete, de qué estamos
haciendo con respecto a nuestros hijos, a nuestra casa. “Yo y mi casa, serviremos al Señor” dijo
Josué. El siguiente capítulo El Señor nos va a seguir hablando de este tema antes de tratar de
brillar fuera, antes de tratar de ministrar fuera, asegúrate de que tu casa conoce al Señor.
Dijo el apóstol Pablo con respecto a los requisitos de los obispos, de los ancianos, de los que
estaban en autoridad, “que gobierne bien su casa, que sus hijos no sean acusados de rebelión, de
disolución, que sus hijos estén en el Señor”. Antes de estar brillando y predicando a las naciones,
primero se en tu propia casa. ¿Saben cuál es la ventaja de compartir en nuestra casa? Que en
nuestra casa podemos hacer las cosas y no podemos quejarnos más. Porque quizás tu y yo en
algún momento de nuestra vida llegamos a asistir a un grupo donde van varias familias y donde
supuestamente están enseñando la Palabra y es muy probable que las cosas se hagan de cierta
manera en que no vas a estar de acuerdo al cien por ciento. El común denominador es… por qué
ponen los anuncios aquí… esta alabanza no me gusta… las sillas no quedan bien aquí… y todo el
tiempo viendo a ver que no te gusta. La ventaja es que en tu casa, puedes hacer lo que tú
quieras, colocar las alabanzas que tú quieras, decorar como tú quieras y nadie te va a decir nada.
Allí eres el papa en tu casa.
Ya que tengas en orden tú casa, ya que veas lo que cuesta y lo que implica que en tu casa estén
las cosas en orden y bien, ya no criticas el orden en otro lugar. Les desafío a ustedes y a todos los
que me están escuchando y les digo, vienen cambios en mi ministerio, vienen cambios en todo lo
que estoy haciendo, a partir de que mi hijo tiene trece años. Yo quiero empezar por mí, quiero
empezar a poner énfasis en mi familia y les voy a compartir lo que estaremos haciendo y les
invito a ustedes y les exhorto a que empiecen a enfocarse en su familia y en buscar que su familia
esté en la fe. ¿Quién toma este desafío? Primero empezar por casa, que primero sea lo que
nuestro padre Abraham hizo, asegurarse que sus hijos, su casa, sigan y guarden el camino del
Señor. ¿Están listos para seguir ese ejemplo?
Vamos a orar:
Bendito seas Abba, te agradecemos por Tú Palabra, te agradecemos porque Señor, Tu nos hablas
al corazón, nos hablas muy fuerte y si es que queremos seguir las pisadas de nuestro padre
Abraham, yo te ruego que seamos congruentes con lo que enseñamos y que el principal enfoque
y el principal lugar donde nos aseguremos que la fe se establezca y permanezca, sea en nuestro
propio hogar, Señor. Que este sea el legado de nuestra paternidad, que este sea el legado que
dejemos a nuestros hijos, la herencia que dejemos a nuestros hijos. Lo más importante en
nuestra fe, porque no tengo yo mayor gozo que este, como dijo tu siervo Yohanan, como dijo tu
siervo Juan, “no tengo yo mayor gozo que este que mis hijos anden en la Verdad”. No existirá
mayor gozo que saber que nuestra casa permanece en la fe del Señor. Ayúdanos, ten
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misericordia de nosotros, perdóname Papito si he sido negligente, si he estado tan distraído en el
exterior, si he estado tan distraído tratando de quitar paja ajena, cuando he aquí yo tengo una
viga en mi propio ojo, Señor. Perdóname Señor, ten misericordia de mí y ayúdame a rectificar, a
restituir y a restaurar todo lo que tenga que restaurar. En el nombre y por los méritos de Yeshua,
Amén.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 401 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Génesis 19
La prioridad en el ministerio
En el capítulo anterior de Génesis estudiamos el relato donde encontramos a Abraham
negociando con el Señor para ver si lograba hacerlo desistir de destruir la ciudad de Sodoma y
Gomorra; y les deje de tarea que me dijeran cual era la razón por la que Abraham trató de
persuadir al Señor de no destruir las ciudades por amor de 50 justos, a lo que el Señor respondió
que no lo haría si encontraba 50 justos, y de ahí Abraham en su negociación fue bajando el
número de ellos hasta llegar a 10, a lo que el Señor igual respondió que no las destruiría si
encontraba al menos 10 justos en la ciudad y de ahí Abraham no dijo mas y el Señor se fue. La
razón de esta negociación de Abraham era con el propósito de salvar a su sobrino Lot y a su
familia. Más adelante veremos porque Abraham se detuvo al llegar al número 10.
Hoy vamos a aprender una gran lección de la vida de Lot. Esta es la última mención que se hace
de él. Después de este capítulo, Lot sólo pasa a la historia como alguien que a pesar de ser justo
lo cual es importante notar, Lot fue una persona justa y eso lo encontramos en la 2Pd. 2:6-8
donde dice:
2Pe 2:6 y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra,
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente,
2Pe 2:7 y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados
2Pe 2:8 (porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y
oyendo los hechos inicuos de ellos),
Así que Lot era una persona justa, no estamos hablando de una persona perversa o malvada sino
de una persona justa. Igualmente si tú y yo hemos sido justificados por la sangre del cordero
delante del Padre y por su gracia y misericordia somos considerado justos, tenemos que recordar
la historia de la vida de Lot y su esposa no sea que nos pase igual que a él. Este no es un caso que
le sucedió a un incrédulo o a una persona que no temía a Dios, sino a alguien que tenía el temor
de Dios, por lo que analizar su vida nos ayudará para cuidar que no nos pase lo mismo.
Así que aquí vemos como Lot era un alma justa que se afligía con todo lo que estaba pasando en
Sodoma.
Esta es una reflexión muy importante que necesitamos hacer ya que el tema de hoy es analizar
cuáles fueron los errores que cometió Lot para haber perdido todos sus bienes, riquezas y
prácticamente su familia.
En el evangelio de Lucas 17:26 Yeshúa hablando de los últimos tiempos pone como ejemplo a Lot
y su esposa y dice:
Luc 17:28 Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían,
plantaban, edificaban;
Luc 17:29 mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a
todos.
Luc 17:30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
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Luc 17:31 En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos; y
el que en el campo, asimismo no vuelva atrás.
Luc 17:32 Acordaos de la mujer de Lot.
¿Cuál fue el problema de la mujer de Lot?, según este capítulo 17 ella volteo para mirar los bienes
de su casa. Se quedó pensando en lo que estaba perdiendo y por eso se convirtió en una estatua
de sal, así que bueno vamos a volver al capítulo de Génesis 19 para dar inicio al estudio.
Oremos……
Señor te damos gracias por esta mañana, tarde o noche en cualquier parte del mundo donde
estemos reunidos estudiando este capítulo de Génesis 19. Yo te ruego hoy que tu palabra no
vuelva vacía, sino que cumpla el objetivo por el cual tú la enviaste. Últimamente tú nos has estado
hablando mucho a toda la comunidad amishav que es tu pueblo sobre este mismo tema, en los
últimos capítulos que hemos estado estudiando de Génesis y de Lucas nos has estado hablando de
cuáles son las prioridades y que es lo que tenemos que buscar. Ayúdanos a ser fieles en lo poco
para que en lo mucho nos puedas poner; bendito seas Señor, por los méritos y en el nombre de
Yeshúa Amen.
Muy bien vamos Génesis 19 que dice:
Gén 19:1 Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y Lot estaba sentado a
la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo,
Aquí ya vemos que sólo aparecen dos ángeles, pero en el capítulo anterior dice que había 3. Uno
de ellos cumplió su misión que era el de avisarle a Sara que tendría un hijo, a Isaac así que cuando
lo hace simplemente se va. Este ángel era digamos el que llevaba la agencia divina de parte de
YHVH. Los otros dos ángeles que aparecen en este capítulo van a cumplir el propósito específico
que es sacar de ahí a Lot antes de que venga el juicio, y esto es gracias a la intercesión de
Abraham. Esto nos da aliento y esperanza de que la intercesión de un justo puede mucho. Lot fue
librado por la intercesión de nuestro padre Abraham.
El texto nos dice que estos ángeles llegan a la puesta del sol y Lot está sentado a la puerta de la
ciudad. Esto significa que Lot había progresado en la ciudad, que había avanzado en su carrera,
ahora ya no sólo se encuentra cerca de la ciudad como al principio, él se fue acercando poco a
poco, fue poniendo sus tiendas fuera de Sodoma, más adelante vive en Sodoma y después se
involucra en los negocios de Sodoma. En aquella época las ciudades estaban amuralladas y en las
murallas era donde se encontraban las puertas de la ciudad que se cerraban en la noche con el
propósito de no dejar entrar personas que pudieran ser una amenaza para la ciudad. En esas
puertas era donde se encontraban los tribunales de justicia. De manera que Lot sin duda por su
conciencia de justicia trató de cambiar a la ciudad, quiso ser una influencia, ser la luz y la sal de
tierra, trató de hacer algo debido a la conducta terrible e injusta que había en Sodoma así que
aquí lo vemos que se convirtió en una persona de influencia importante. Para poder estar en las
puertas era porque se había avanzado en los escalafones de la sociedad y pues ya era una
persona importante.
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Gén 19:2 y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os
hospedéis, y lavaréis vuestros pies; y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino.
Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche.
Gén 19:3 Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa; y les hizo
banquete, y coció panes sin levadura, y comieron.
Aquí algunos comentaristas judíos dicen que los ángeles estaban tratando de encontrar méritos
en Lot para ver si aparte de la intercesión de Abraham también tenían un mérito propio, y por
eso es que lo ponen a prueba no aceptando a la primera su invitación, pero Lot insistió y
finalmente los ángeles fueron con él, y Lot les hizo banquete, les coció panes sin levadura y
comieron. Esto es sin duda un recordatorio de lo que sería en el futuro la pascua, puesto que
también es justamente después de comer panes sin levadura cuando ocurre la liberación o
redención de Israel de Egipto.
Gén 19:4 Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones
de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo.
Estamos hablando de que la ciudad prácticamente estaba corrompida; vieron a estos varones
forasteros que entraron ahí, y sin duda la apariencia de los ángeles era muy atractiva, eso es lo
que sin duda les pareció a los varones. Aquí especifica que fueron todos los varones desde el más
joven hasta el más viejo los que rodearon la casa de Lot.
Gén 19:5 Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche?
Sácalos, para que los conozcamos.
Por supuesto que esta no era una visita de protocolo o amistosa; aquí la palabra conocer implica
tener intimidad con ellos; estamos hablando de varones deseándose echar con varones; es decir
relaciones prohibidas hombres con hombres tal como dice la carta a los Romanos capítulo 1 que
es el clímax de la perversión del ser humano. Cometer actos en contra de naturaleza haciendo
actos vergonzosos hombres con hombres y mujeres con mujeres es el clímax de la perversión, y
cuando se llega a ese extremo dice ese texto que se recibirá la retribución justa a causa de ir en
contra de naturaleza. Esto es algo para reflexionar ya que Yeshúa dijo que como en los días de
Noé y los días de Lot así será el tiempo cuando venga el juicio, es decir el día de Señor cuando se
establezca su reino. Una señal de que ya estamos en ese tiempo es que veamos que se estén
llevando a cabo actos en contra de naturaleza.
Lamentablemente en México a pesar de ser un país el cual tiene fama de ser muy conservador y
tradicionalista, en los partidos de izquierda hay mucha jactancia de que ya es permitido y legal
llevar a cabo matrimonios del mismo sexo, y esto se toma como si fuera algo muy civilizado y
moderno. Esto para un país como México en el cual esto era muy vergonzoso, muy mal visto y
que se escondía es algo increíble, puesto que ahora las cosas son al revés, resulta que las
personas que ven en eso algo maligno o pecaminoso son consideradas retrógradas o incivilizadas
y de manera chusca (cómica) algunas personas dicen que antes esta conducta se veía mal, ahora
ya se permite, y que ya nadamas falta que ahora se imponga, es decir que todos tengan que vivir
así. Pues bueno esto era lo que pasaba en el tiempo de Lot, no sólo era legal o bien visto, sino
que ya todo el pueblo lo veía como una obligación, todos los forasteros que llegaban tenían que
pasar por todos los varones que estaban por ahí.
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Gén 19:6 Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí,
Gén 19:7 y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad.
Gén 19:8 He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón; os las sacaré fuera, y
haced de ellas como bien os pareciere; solamente que a estos varones no hagáis nada, pues
que vinieron a la sombra de mi tejado.
Aquí en el versículo 8 vemos algo muy fuerte y drástico de parte de un hombre justo. De parte de
un hombre justo es de esperarse una actitud así, aunque vamos a ver que él fue a un extremo
que en realidad no se demanda. Conocemos la naturaleza del Dios de Abraham, Isaac y Jacob y
sabemos que él no demanda que lleguemos un grado así, sin duda en ocasiones si nos pone a
prueba, busca que nosotros le demos el primer lugar a él sobre todas las cosas, tal como dijo
Yeshúa
Mat_6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas.
También dijo:
Luc_14:26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y
hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
También tenemos el caso en el que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac; sin
embargo esto solamente se maneja como una actitud. Tenemos que tener la disposición o
actitud pero esto no quiere decir que lo va a requerir de nuestra parte, no es necesario llegar a
ese punto y esto lo podemos ver en nuestro padre Abraham que cuando estaba a punto de
sacrificar a Isaac el Señor lo detuvo y le dijo que no lo hiciera.
En este relato de la vida de Lot vamos a empezar a aprender lecciones importantes para nuestra
vida. Lot con tal de salvar a sus invitados independientemente de que les haya visto la apariencia
angelical o no estaba dispuesto a sacrificar a sus hijas.
Lot dijo: tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como
bien os pareciere. Ustedes se imaginan a que grado podría llegar un padre de sacrificar a sus hijas
con tal de cuidar a sus invitados. Lot estaba dispuesto a sacrificar a sus hijas por la causa justa del
ministerio; el consideró que valía la pena, pero vamos a ver que eso es algo que no era necesario.
Eso es algo que requieren los ídolos. Una práctica idólatra de los Cananeos era hacer pasar a sus
hijos por el fuego literalmente. Encendían al rojo vivo las estatuas de sus dioses y cuando el metal
o el barro de estos ídolos estaban al rojo vivo colocaban ahí sus bebés en una fe absurda de que
al entregarle a estos ídolos sus hijos ellos les darían más hijos.
Los hijos en aquella época eran un recurso invaluable por la mano de obra que representaban
para la agricultura, así que tener muchos hijos representaba más prosperidad porque tenían más
mano de obra para trabajar en el campo. Las creencias paganas de aquella época eran que si le
sacrificaban su hijo primogénito a esos dioses, esos dioses les darían más hijos, así que ahí
tenemos actos de crueldad tan terribles al quemar a un bebé recién nacido. Esto era lo que
demandaban los ídolos falsos de las naciones y el apóstol Pablo nos dice que detrás de esos
ídolos está el mismísimo Satanás, nuestro adversario y siempre en los cultos satánicos se ha
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caracterizado por sacrificios de bebés, porque si hay algo que es puro o precioso es el alma de un
niño es por eso que en esos cultos se llevan a cabo actos grotescos de maldad.
Es pues justamente lo que Lot estaba dispuesto a hacer, pero una vez más esto es algo que Dios
no requiere de nuestra mano. Él no requiere sacrificios humanos, es prohibido hacer sacrificios
humanos y aunque Lot les ofrece esto ellos no lo aceptan y dicen.
Gén 19:9 Y ellos respondieron: Quita allá; y añadieron: Vino este extraño para habitar entre
nosotros, ¿y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran
violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta.
Se dan cuenta como termina la historia de este hombre en Sodoma que estaba buscando tener
autoridad, ser juez de ese territorio, él quiso cambiar el mundo, él quiso cambiar su ciudad,
pensó que iba a tener influencia ahí y se hizo parte del gobierno. Hoy no es diferente, por ahí
existen ministerios que hacen mucho énfasis en que los creyentes deben hacerse parte del
gobierno para tratar de cambiar el mundo; esa es la filosofía de no sólo uno sino de muchos
movimientos de creyentes que quieren crear partidos políticos, queriendo traer el reino de Dios
por esfuerzos humanos; eso es precisamente lo que trató de hacer el justo Lot pero, ¿Qué pasó?,
pues fue rechazado; al fin de cuentas no logró renovar o transformar el sistema porque el sistema
de este mundo es un sistema corrompido, no hay manera de reformarlo, no existe partido
político, o sistema gubernamental de autoridad que sea capaz de renovar este mundo. Por muy
románticos que suenen los líderes o nuevos políticos que se levantan diciendo ¡Yo voy a traer el
cambio!, por más que lo hagan este mundo no tiene remedio. Quizá esto suene muy pesimista,
sin falta de esperanza o de patriotismo del ser humano, pero eso es simplemente lo que dice la
escritura.
El corazón humano es perverso, no tiene remedio, el ser humano no necesita que su corazón sea
reformado, necesita un nuevo corazón y eso sólo lo puede lograr Dios. Cuando el gobierno de
Dios es establecido en el corazón de una persona es cuando puede haber un cambio real y
significativo, pero pensar que un nuevo sistema de gobierno o una persona con muy buenas
intenciones y con toda la sinceridad, porque si puede ser que haya mucha sinceridad en un líder
que pueda pensar que es capaz de cambiar un país y el mundo, sin embargo ir en contra de un
sistema es algo que simplemente es imposible. Este sistema es un sistema en vías de ser
transformado por ser un sistema corrupto, por lo que la escritura dice en apocalipsis 17 y 18 que
será juzgado. En apocalipsis 17 y 18 está el juicio a los sistemas religiosos y políticos, así que eso
es algo que solamente Dios va a lograr, es por eso que todos los días oramos:
“Padre nuestro que estas en los cielos, santificado sea tu nombre, VENGA TU REINO, tu
voluntad se hará tanto en los cielos como en la tierra”.
Solamente Dios traerá un reino de paz y justicia; sólo el traerá al juez justo, porque sólo él es
capaz de transformar el sistema de gobierno y juzgar a todos aquellos que se oponen a él.
Así que bueno, volviendo al relato de Lot, él sin duda tenía muy buenas intenciones, era sincero
pero fue rechazado.
Gén 19:10 Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y
cerraron la puerta.
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El Señor tiene que intervenir o de lo contrario hasta aquí hubiera llegado la vida de Lot.
Gén 19:11 Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el
menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta.
Gén 19:12 Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas,
y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar;
Aquí vamos a tener la respuesta de por qué Abraham llegó solo hasta el número 10. Los ángeles
le preguntan a Lot si tenía más personas ¿ustedes creen que ellos no lo sabían?, por supuesto
que ellos lo sabían, pero cada vez que Dios nos pregunta directamente a través de su Espíritu o a
través de sus emisarios, no es porque él no sepa la respuesta, lo hace porque quiere que nosotros
reflexionemos en la respuesta. Lot estuvo tratando de cambiar esta ciudad, sin embargo aquí la
pregunta que le hacen es para decirle, la ciudad que quisiste cambiar no tiene remedio, no se
puede componer, lo único que queda hacer por ella es destruirla. Ahí es cuando le preguntan si
tiene yernos, hijos y tus hijas, y vamos a empezar a contar para ver por lo menos a cuantas
personas estaban considerando los ángeles. Si dice yernos en plural por lo menos se refería a dos,
si dice hijos también quiere decir que por lo menos eran dos, así que tenemos que ya son 4
personas; luego le preguntan por sus hijas, pero los ángeles ya sabían que ahí había dos así que
aquí se están refiriendo a otras hijas que también por lo menos eran 2, más las dos hijas
vírgenes que vivían con él llegamos a 8 personas más Lot y su esposa hacen un total de 10
personas, el mínimo donde Abraham se detuvo.
Gén 19:13 porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de
punto delante de Jehová; por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo.
Gén 19:14 Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo:
Levantaos, salid de este lugar; porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus
yernos como que se burlaba.
Lot sale a hablar a sus yernos que habían de tomar a sus hijas; notemos que si estos varones son
llamados sus yernos esto significa que estaban comprometidos con sus hijas. Recuerden que en
Israel el matrimonio tiene dos etapas; una es el desposorio, tal como lo hicieron José (Yosef) y
María (Miriam), se casaban primero, en seguida el esposo se iba a preparar una casa y
aproximadamente un año después ya la tomaba para que fuese su mujer y se iban a vivir juntos.
Así que aquí estamos hablando de los dos yernos que eran los esposos de las dos hijas pero no de
las hijas vírgenes que estaban ahí con él, es a estos yernos que Lot les advierte de la destrucción
que viene sobre la ciudad pero ellos no le creyeron porque les pareció que Lot estaba
bromeando.
Esta es una de las tragedias más grandes que nos puede pasar a nivel familiar, y aquí vamos a
aprender una gran lección y es la siguiente. De nada sirve que tú seas muy respetado en las
puertas de una ciudad, de nada sirve que seas muy respetado en el gobierno, que seas un juez,
que tenga una gran autoridad, que seas el director de una empresa, o que tengas todo el
prestigio de la ciudad si tu propia familia se burla de ti, si tus hijos, tus yernos se burlan de tu fe,
si les parece tu fe algo ridículo, si les parece algo incongruente, o hipócrita. Esto que estoy
diciendo puede sonar muy duro pero es una gran tristeza el tener la aprobación de la gente que
al fin de cuentas como vimos en el caso de Lot también terminó rechazándole; porque así es el
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gobierno, así son los sistemas de este mundo. La gente te alaba y te exalta siempre y cuando sea
en beneficio de sus propios intereses. Si eres de beneficio para sus intereses te van a lisonjear, te
van a decir que eres lo máximo pues porque les conviene, pero eso es tan efímero porque en el
momento que ya no estás en autoridad pasas al olvido y es entonces que te das cuenta que lo
único que les interesaba de ti era lo que ellos podían sacar. Es por eso una tristeza que por lograr
ese reconocimiento de la gente se pierda el reconocimiento de la familia. Así que el principio que
podemos aprender aquí es el siguiente:
Tenemos que ser más respetados con quienes más nos conocen. El buscar ser respetados por la
gente de afuera se llama relaciones públicas y es fácil de hacer pero ser respetado por tu esposa,
hijos, hijas, yernos, nueras, la gente cercana de casa eso es verdaderamente digno de alabanza
delante de Dios, es lo único que va a hablar bien de ti delante de los cielos porque él sabe cuál es
la motivación de nuestro corazón y también nuestras prioridades.
Este es un tema para reflexionar mucho, sobre todo a aquellos que tienen un gran llamado a
predicar y anunciar el mensaje de las escrituras, así que más vale que nos aseguremos que es
primero nuestra casa, que digamos como lo dijo Josué:
Jos 24:15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a
quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de
los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Es ahí donde empiezan bien todas las cosas y tenemos el ejemplo del sacerdote Elí que era
respetado en el pueblo pero sus hijos eran un verdadero desastre y por eso el pueblo después
rechazó su autoridad por la conducta inapropiada de sus hijos.
Así que bueno, si te ha pasado que cuando empiezas a hablar con tus familiares en alguna comida
o convivencia sobre temas como el del fin del mundo según apocalipsis, o de todas las profecías
que estas aprendiendo en la biblia y ellos piensan que te estas bromeando, que no estás
hablando en serio o no le dan importancia a lo que les estas diciendo pues sin duda es porque
hay mucho que necesitas hacer en materia de tu carácter, de tu congruencia, seguramente hay
mucho que tenemos que hacer para obtener atención de la gente más cercana.
Gén 19:15 Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer,
y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad.
Así que los ángeles apresuran a Lot a que tome su mujer y a las dos hijas que aun vivían con él, las
otras hijas que ya estaban por casarse aparentemente ya no estaban ahí con él y aquí viene otro
principio que debemos de aprender y es que realmente con quien mayor influencia podemos
tener es con la gente de nuestra propia casa; una vez que nuestros hijos se van de nuestra casa es
muy difícil tener influencia sobre ellos. Esto está muy fuerte y drástico porque si con nuestros
hijos, con nuestra esposa y con los familiares más cercanos es difícil tener una verdadera
influencia, cuanto menos será con gente fuera de nuestra casa. Verdaderamente es mínima la
influencia que podemos tener con la gente fuera de nuestra casa y esto es porque generalmente
la gente va a querer escuchar y aceptar lo que quiere; en el momento que decimos algo que no es
agradable son contadas las personas que realmente pueden ser influenciables si no estás
verdaderamente cerca de ellos o ellas. Así que en este caso Lot ya no puede ser de influencia
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para sus hijas y yernos que están fuera de casa, esto es algo a considerar, ya que no es mucho
tiempo el que tenemos a nuestros hijos en casa. Es por eso importante aprovechar el tiempo que
nos quede con ellos.
Gén 19:16 Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de
las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él; y lo sacaron y lo
pusieron fuera de la ciudad.
Gén 19:17 Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni
pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas.
La expresión no mires tras ti, no sólo era en relación con voltear la mirada físicamente, también
se refiere a no pienses en lo que estas dejando, porque esta gente está siendo juzgada por su
materialismo, por su perversión, por su indiferencia a la maldad, por sus deseos de abusar de los
demás así que no pienses en ellos ni voltees hacia atrás para que no te hagas participe de sus
pecados al estar pensando en todo lo que estas dejando allí.
Gén 19:18 Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos.
Gén 19:19 He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis
engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida; mas yo no
podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal, y muera.
Gén 19:20 He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña; dejadme
escapar ahora allá (¿no es ella pequeña?), y salvaré mi vida.
Gén 19:21 Y le respondió: He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la
ciudad de que has hablado.
Gén 19:22 Date prisa, escápate allá; porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por
eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar.
Zoar significa pequeño, y sobre estos versículos se han escrito diferentes opiniones de porque
pudo ser que los ángeles le pidieron a Lot que escapara al monte. En el comentario del Artscroll el
cual es un comentario escrito por rabinos se encuentra el siguiente comentario sobre este pasaje
de génesis.
Que este monte que los ángeles le dicen a Lot que huya es el monte donde vivía Abraham, pero
que Lot no quiso ir a ese monte, y dan muchas explicaciones de por qué no quiso ir, entre la que
está una que dice que Lot consideraba a su tío Abraham un hombre muy justo y que pensó que si
estaba viviendo el juicio para todo el mundo, él (Lot) en comparación con su tío quedaría juzgado,
de modo que prefirió ser cabeza de ratón en lugar de ser cola de león, el caso es que no quiso
irse a ese monte.
Otro comentario que escuche es que los ángeles le estaban diciendo que escapara al monte como
un sinónimo de subir a un nivel más alto de santidad y ese monte representaba el monte de Sion
en Jerusalén, que era una referencia profética al monte de la enseñanza; en fin diversas
especulaciones de cuál es ese monte.
Otros comentaristas simplemente dicen que él no pensó que fuese a llegar a ese monte, que le
dio miedo el cansancio entonces prefirió refugiarse en esa pequeña ciudad, y que por ser una
ciudad pequeña que no tenía mucho tiempo de haberse fundado su maldad no había llegado al
colmo y por eso el Señor tendría misericordia de ella.
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Gén 19:23 El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar.
Gén 19:24 Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte
de Jehová desde los cielos;
Gén 19:25 y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas
ciudades, y el fruto de la tierra.
Todo quedo completamente destruido.
Gén 19:26 Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal.
Sin que Lot se diera cuenta su mujer miro atrás. Lot no se dio cuenta de que su mujer tenía su
corazón allá, él fue insensible, el no estuvo ahí checando a su esposa, animándola, cuidando que
no se inclinara su corazón a lo que estaba dejando, el no cuido el corazón de su esposa y ella a sus
espaldas miró atrás.
En el capítulo de Lucas que vimos anteriormente Yeshúa nos dice que nos acordemos de la mujer
de Lot. Obviamente la razón por la que ella fue juzgada fue porque ella pensó en los bienes que
tenía. El contexto de Lucas 17 es que no vuelvas por los bienes de tu casa cuando venga el juicio
y esta es una advertencia a los que estaban en Judea y Jerusalén para que no trataran de entrar a
la ciudad y perecieran, sino que se olvidaran de sus bienes de sus casas y de sus propiedades y
que se fueran de ahí porque habría llegado el juicio. Yeshúa hablando en el contexto del fin de los
tiempos cuando han de ser juzgados todos los sistemas económicos del mundo la exhortación
que nos da es acuérdense de la mujer de Lot. De modo que si Yeshúa está citando esto sin duda
se debe a que el corazón de ella y la razón por la que ella estaba volteando era porque quería ver
como se quemaba su residencia, estaba viendo como caía el fuego sobre sus propiedades,
pensando en esa casa que quizá ella se esmeró mucho en decorar y hacerla hermosa para que
fuera exaltada entre sus vecinas para quedar bien ante los demás, pues ahora todos sus tesoros
eran simplemente destruidos, y por tener su corazón en esto es que se convirtió en estatua de
sal.
Todavía el historiador Josefo comenta haber visto la estatua que por tradición se había pasado de
boca en boca decir que era la estatua de la esposa de Lot. Actualmente en Israel existe en la
carretera en esa región del mar Muerto rumbo al sur, yendo de Jerusalén pasando por el desierto
de Judea, el Mar muerto, el desierto del Neguev rumbo a Egipto un parador turístico con una
señal que dice “La esposa de Lot”. Esa región del Mar Muerto tiene muchísima sal e incluso está
lleno de azufre y hay mucha evidencia científica de que ahí se llevó a cabo un cataclismo. Hay
evidencias con respecto a los minerales de que todo eso quedó desierto a causa de lo que hubo
que algunos dicen que fue una especie de erupción o algo que causó esa desolación que aún
permanecen nuestros tiempos. Así que si tú vas por la carretera pasando por esa zona de
Sodoma y Gomorra vas a encontrar este letrero que dice “la esposa de Lot”, ahí está un parador
turístico donde turistas se detienen a tomar fotos de lo que se dice que es la esposa de Lot.
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Gén 19:27 Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová.
Gén 19:28 Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró; y he
aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno.
Gén 19:29 Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y
envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba.
En estos versículos anteriores vemos que Dios salvó a Lot por la intercesión de Abraham; esto es
una gran esperanza. Muchas veces me preguntan, oye ¿Qué pasará con mis familiares?, yo les he
estado compartiendo y no quieren saber nada, pues bueno si tú has sido congruente y le has
hablado como lo hizo Abraham con Lot que era su sobrino, pues por tu intercesión hay
esperanza para tus seres queridos, tu sólo sigue las pisadas de Abraham y mantente
intercediendo por tus familiares, y cuando venga el juicio que por lo que Yeshúa nos dijo no está
muy lejos porque él dijo que como en los días de Noé y como los de Sodoma y Gomorra así serán
los tiempos del juicio, así que el tiempo se aproxima de modo que sigamos las pisadas de
Abraham y asegurémonos de que no seguimos las pisadas de Lot para no ser parte del juicio.
Gén 19:30 Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él; porque tuvo
miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas.
En este versículo tal parece que finalmente Lot si se fue al monte y se refugió en una cueva. No se
fue específicamente al lugar donde los ángeles le decían sino que se quedó en una cueva. Sin
duda esa ciudad Zoar ya había sido infectada con el virus de maldad y por eso Lot tuvo temor de
que le volviera a pasar lo mismo y mejor se fue a vivir a la cueva.
Gén 19:31 Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la
tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra.
Aquí las hijas asumieron que había sido el juicio final, que no había quedado nadie más en la
tierra que ellas dos y su padre. Ellas en su deseo de preservar la especie idearon lo siguiente.
Gén 19:32 Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de
nuestro padre descendencia.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 411 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Gén 19:33 Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su
padre; mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó.
Gén 19:34 El día siguiente, dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi
padre; démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que
conservemos de nuestro padre descendencia.
Gén 19:35 Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, y
durmió con él; pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó.
Gén 19:36 Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre.
Gén 19:37 Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los
moabitas hasta hoy.
Lamentablemente los moabitas fueron un pueblo que siempre fue enemigo del pueblo de Israel.
Vean cómo termina la historia de Lot teniendo una descendencia que vino a ser enemiga de la
descendencia de Abraham. Sin embargo en esas tinieblas y oscuridad producto de este incesto,
brilla la gracia y la misericordia de Dios y nos muestra cómo puede tener compasión de la
perversión del ser humano. De este pueblo Dios sacó a nada menos que a Ruth de la cual nació
Obed que fue el padre de Isaí e Isaí fue el padre del rey David. De alguna manera Dios nos
muestra con todo esto que él es capaz de sacar de la escoria del ser humano algo muy puro y de
rehacerlo todo.
Gén 19:38 La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-ammi, el cual es padre
de los amonitas hasta hoy.
Otro pueblo que también fue enemigo del pueblo de Israel fueron los amonitas que también
surgieron de esta relación incestuosa de Lot.
Termina la historia de Lot con un incesto que dio a luz dos pueblos enemigos de la descendencia
de Abraham. Todo lo que comenzó como un simple deseo de prosperidad o de reformar una
ciudad termina de una manera trágica durmiendo con sus hijas, perdiéndolo todo, su esposa y
sus bienes materiales. Una historia en la que encontramos temas como lo temporal contra lo
eterno, cuales son los bienes que realmente importan, y muchos temas importantes que
aprendimos de la historia de Lot. Hoy se cierra la vida Lot, ya no se vuelve a mencionar nada más
de él.
Las moralejas que podemos aprender de la vida de Lot según (lo que el Señor me habló a mí) son
las siguientes: sin duda a ti el Señor te habló otras y tú las puedes enumerar ahí en tu corazón, yo
les voy a dejar que consideren estas 5 lecciones que aprendemos de la historia de Lot.
1. No te afanes por acumular cosas materiales.
Dice el proverbio 28:22
Pro 28:22 Se apresura a ser rico el avaro, Y no sabe que le ha de venir pobreza.
¿Qué va a suceder con las cosas materiales?, pues todo va a ser consumido por fuego;
exactamente lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Esa misma historia se va a repetir y si no
crees lee apocalipsis 17 y 18. Ahí está el juicio de este sistema corrupto en el que estamos
viviendo que tiene las mismas actitudes que había en Sodoma y Gomorra, así que ¿para qué te
afanas para acumular bienes y riquezas que van a ser luego consumidas?, para lo único que es
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válido acumular bienes y riquezas es para invertirlas en el reino de Dios. En el evangelio de Lucas
16 de la nueva serie que estamos estudiando vimos, que no es malo poseer bienes económicos,
que no es malo negociar, también vimos que NO existen los trabajos seculares y los trabajos
espirituales como comúnmente se dice en la teología cristiana, donde muchos tienen la
motivación de dejar sus trabajos como dicen “del mundo” para dedicarse a los de Dios como
dicen ellos; pero esto no es así. Tenemos el caso del mayordomo infiel al que Yeshúa lo pone
como ejemplo de lo que debemos hacer con las riquezas. Él nos se dice: utiliza las riquezas de
este mundo para asegurarte un futuro mejor en la eternidad. Es decir utiliza estos recursos para
sembrar en el reino de Dios para que cuando todas estas cosas sean juzgadas y falten, entonces
tu coseches las verdaderas riqueza, así que no tiene nada de malo que poseas riquezas o bienes
materiales, el problema es cuando esos bienes materiales te poseen a ti, así que no te afanes en
acumular cosas materiales sólo por acumular. Si las vas acumular con el propósito de invertirlas
para beneficiar a otras personas y del reino de Dios como por ejemplo para promover que la
palabra de Dios se difunda, entonces por supuesto hazte muy hábil en los negocios o la profesión
que tienes e invierte en el reino, porque esto te producirá verdaderos dividendos. Siendo ese el
caso serás preservado y tenemos el ejemplo del rey David quien todo lo que acumuló fue con el
propósito de construir el Templo en Jerusalén y por toda la buena actitud que tuvo Dios pudo
decir que tenía un corazón como el de él.
Link de Lucas 16 Lo terrenal vs lo eterno.
https://soundcloud.com/amishav/16-lucas-16-lo-temporal-vs-lo?in=amishav/sets/evangelio-delucas-verso-por
2. No seas candil de la calle y oscuridad de tu casa.
Busca ser respetado y admirado por quien más te conoce que son los de tu propia casa, tu
familia. Trata de ser más respetado y admirado por ellos, al fin de cuentas la gente de afuera que
no te conoce, “que diga lo que quiera”, pero tampoco estoy diciendo que no te deba importar lo
que digan los demás, porque por supuesto que es importante guardar el testimonio ante la
gente, a lo que me refiero es a que siempre habrá ocasiones en que la gente hablará mal de ti,
de modo que si siempre va haber gente que va a hablar mal de ti asegúrate de que esos no sean
tus hijos y tu esposa, por lo demás no te preocupes de lo que puedan decir criticándote, con que
tú sepas que tu esposa sonríe cada mañana y tus hijos te abrazan y te quieren tal como dice una
canción es suficiente, eso es lo que realmente importa en la vida.
3. Mantén a tu familia lejos de influencias negativas.
Determina el lugar de tu residencia basado en donde tu familia pueda tener mayor influencia
positiva. En mi caso una de las razones que me hizo salir de Israel por un tiempo en cierta etapa
de la vida de nuestros hijos, fue porque no estaban teniendo muy buena influencia. Decidimos
entonces que en esa etapa de su formación en la que estaban en el proceso de pasar de la
infancia a la adolescencia y juventud la cual es una etapa crítica, cambiarnos de residencia por un
tiempo y poner atención a cuidar sus amistades, sus influencias, lo que ven, lo que escuchan. Allí
es donde está la ventaja de ser parte de una congregación o al menos que puedas estar checando
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quienes son sus amigos, que ven en la televisión, incluso en sus teléfonos celulares, aunque esto
es cada día más difícil. Es tan difícil supervisar lo que están viendo hoy día los niños en los
dispositivos móviles que a veces es mejor no darle a tus hijos cosas que pueden ser una ventana
a malas influencias, hacia ver o escuchar cosas que no tienen la madurez para ver.
En el caso de las hijas de Lot, ellas terminaron haciendo algo con su papá que sin duda habían
visto hacer en Sodoma y Gomorra y por eso para ellas esto era algo normal. El incesto en muchas
culturas es algo normal, para nosotros nos suena escandaloso porque ya tenemos gran influencia
de principios y leyes de la biblia. Como sociedad occidental hemos tenido mucha influencia de la
biblia, pero hay tribus o pueblos para los que el incesto es algo normal. Así que esto es algo que
debemos considerar, cuida lo que tus hijos e hijas ven, sus amistades, lo que está teniendo
influencia en ellos porque si no lo haces esto puede traer como resultado moabitas y amonitas.
4. De ser como Lot, a ser como Noé es preferible ser como Noé.
Lot quiso salvar a toda una ciudad y no salvó a nadie y aun estuvo dispuesto a sacrificar a su
familia por el ministerio o su misión y ni salvó a la ciudad y ni salvó a su familia. Si tu familia está
en riesgo por salvar a una ciudad, si puedes arriesgar a tus hijos con tal de salvar al mundo entero
recuerda que tú no eres el salvador del mundo, primero busca salvar a tu familia. Es mejor ser
como Noé, que fue lo contrario a lo que fue Lot, el no convenció a nadie, pero toda su familia se
salvó. Así que si hubiese que elegir entre esos dos extremos es mejor ser como Noé; aunque la
milla extra, (si tienes la capacidad) si no tienes la capacidad de tener suficiente enfoque en dos
ministerios a la vez por lo menos enfócate en tu familia, pero si tienes la capacidad de ser
congruente, si tienes la administración de tu tiempo, si tienes los recursos para hacer ambas
cosas seamos como nuestro padre Abraham que es el balance de estos dos extremos. Abraham
recibió tanta revelación debido a que tenía la disposición y capacidad para instruir a sus hijos
después de él a andar en el camino del Señor; y no sólo fue de influencia para los que venían
detrás de él, sino que en él serían benditas todas las familias de la tierra.
5. Para finalizar esta es la progresión de la vida de Lot
Vivió cerca de Sodoma.
Vivió en Sodoma.
Se involucró en Sodoma.
Que Dios nos libre de que todo lo que este mundo nos ofrece sea una tentación para caer en la
tentación de Lot, ¿Cuál es la solución?, la solución es el salmo 1 que dice:
SALMO 1
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
Sal 1:2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.
Sal 1:3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo,
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Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará.
Sal 1:4 No así los malos,
Que son como el tamo que arrebata el viento.
Sal 1:5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
Ni los pecadores en la congregación de los justos.
Sal 1:6 Porque Jehová conoce el camino de los justos;
Mas la senda de los malos perecerá.

En esta historia de la vida de Lot pudimos ver el cumplimiento del salmo 1, así que si quieres ser
bienaventurado no andes en consejo de malos, no te metas en el camino de pecadores, busca
perseverar y meditar en la ley del Señor de día y de noche y ella te guiará a toda verdad.
Oremos.
Señor te damos muchas gracias en este día por esta enseñanza y por estas lecciones que
aprendimos a través de la vida de Lot, ese hombre que está considerado por tu palabra como un
justo, pero a pesar de su justicia y de que sin duda tuvo acceso a conocer tus mandamientos, que
sin duda tuvo acceso a conocer de la influencia de su tío Abraham, pero a pesar de eso terminó su
vida de una manera que nos hace reflexionar.
Nosotros que hemos recibido toda esta
información, toda esta revelación y que a veces queremos utilizarla para ser de influencia, para
alumbrar a este mundo, pero tú nos has estado hablando una y otra vez a poner nuestras
prioridades de manera correcta. Te ruego que nos ayudes y que nos libres de los errores que él
cometió y que nos ayudes a caminar la milla extra y ser como nuestro padre Abraham. Te ruego
que este estudio fructifique y que nos permitas ser a todos los estamos volviendo a las sendas
antiguas, en los se cumpla la promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las familias
de la tierra. Permite que nuestras familias enteras entren a tu reino y sean libradas del juicio que
ha de venir. Ayúdanos a ser dignos de heredar el reino y ser luz y sal primeramente para los de
nuestra casa. En el nombre y por los méritos de Yeshúa Amen.
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Génesis 20
Dios está en control de mis temores
Génesis 20.-1 De allí partió Abraham a la tierra del Neguev,
De dónde partió Abraham, de Mamre, cerca de Hebrón, donde se había establecido previamente
y empieza su recorrido a la tierra del Neguev. Aparte de muchas lecciones, enseñanzas prácticas
de nuestra vida diaria que vamos a aprender en este capítulo, también vamos a ver algunos
mensajes escondidos, algunos misterios de la Palabra, porque cada capítulo de la Escritura es una
fuente de riqueza, de sabiduría, y no nos alcanzaría la vida para analizar cada uno de los aspectos
de la vida en especial de los patriarcas, porque son los padres de la fe, Abraham, Isaac y Jacob, no
Tertuliano, no Orígenes de Alejandría, no Jerónimo, no los gentiles que vienen sin una identidad
hebrea, sin un entendimiento de las Escrituras y la distorsionaron; ellos no son los padres de la fe,
sino Abraham, Isaac y Jacob, y en sus vidas, en sus recorridos, en sus vivencias, en sus
experiencias, sin duda podemos ver también aspectos proféticos de lo que tendría que cumplir su
descendencia para cumplir las profecías y llegar a la redención final.
De manera que Abraham partió a la tierra del Neguev; si esta tierra es el hogar final de su
descendencia, que está en Sefarad según la profecía de Abdías, eso quiere decir que este
recorrido de Abraham a su establecimiento en el desierto del Neguev al sur de Israel, como dijo
David Ben Gurión sobre el desierto del Neguev es el futuro de la nación; el 60% del territorio
israelí actualmente es el desierto del Neguev; allí vivió Ben Gurión sus últimos años y hay una
universidad que lleva su nombre; es una universidad muy importante en la que se estudian
algunas profesiones que tienen que ver con el desierto y se conserva la casa en donde Ben Gurión
vivió sus últimos años, es una casa sencilla, y él trabajó con sus propias manos en ese desierto,
fue pionero en el desarrollo del desierto, y sentó las bases para la posesión de esa tierra, de la
descendencia de Abraham, específicamente la que viene de los países hispanos, de Sefarad. El
recorrido de Abraham es profético, vamos a ver algunos elementos interesantes que suceden en
su recorrido rumbo al Neguev, que sin duda nos van a ilustrar mucho de cómo ha de ser el
retorno de la descendencia de Abraham.
Génesis 20.-1 De allí partió Abraham a la tierra del Neguev, y acampó entre Cades y Shur, y
habitó como forastero en Gerar.
Gerar era la ciudad capital de los filisteos. Abraham había partido de Hebrón, en donde está la
tumba de los patriarcas, la cueva de Macpela; actualmente este territorio está bajo control de
Israel, pero es un territorio peligroso, porque hay muchos árabes viviendo ahí, y no están de
acuerdo en que Israel posea ese territorio; es un lugar sagrado no nada más para el judaísmo,
sino también para el islam, y está muy custodiado, hay mucha tensión; hay familias de judíos
muy nacionalistas que de ninguna manera quieren soltar esta región.
De Hebrón, Abraham fue a Gerar, muy cerca de lo que actualmente es la Franja de Gaza, que es la
parte que se cedió a los palestinos; el nombre palestinos es la transliteración de la palabra
filistinos en latín, y los romanos pusieron a todo este territorio Palestina, como una manera de
deshonrar al pueblo de Israel, de humillar a los judíos, en honor a los filisteos, los archi enemigos
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del pueblo de Israel; recordarán que Goliat era de los filisteos, un gigante descendiente de lo que
sucedió en el capítulo 6 de Génesis, que los hijos de Dios, los ángeles, cohabitaron con las hijas de
los hombres, y de ahí surgieron gigantes y toda esta raza de híbridos, que fueron destruidos en el
diluvio, pero después en la época de Josué vuelven a aparecer, resurgen los nefilim, nombre que
viene de la palabra nafal que significa caer, son seres caídos, que también vemos en la época de
David; Goliat era de los nefilim, descendiente de estos seres híbridos, y ya en el capítulo 6 de
Génesis estudiamos las teorías que hay alrededor de estos seres.
Abraham viene a la región de Gerar como forastero, no poseyó esa tierra, aun cuando Dios le
prometió que toda esa tierra sería suya, nunca vivió como dueño de la tierra, siempre fue un
extranjero, no recibió lo prometido, como leemos en la Carta a los Hebreos, capítulo 11, y aún
está esperando que se cumpla plenamente la promesa que Dios le dio, y será hasta la
resurrección de los muertos, hasta cuando venga el Mashiaj, que se cumplirán todas las promesas
dadas a Abraham y poseerá esa tierra juntamente con su descendencia.
Génesis 20.- 2 Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi hermana.
Una vez más, Abraham va a decir de Sara lo que dijo cuando fueron a Egipto, a consecuencia de
una sequía, y por el temor que tenía a consecuencia de que lo que hacía la gente. Desde Adán
(Génesis 2:24), el Señor instituyó un principio que se fue transmitiendo a toda su descendencia,
…dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne; es un
mandamiento dado a Adán, a Eva y a su descendencia, para toda la humanidad, no dice se unirá a
sus mujeres, dice a su mujer, en singular, es el principio divino, un esposo, una esposa, y ambos
serán una sola carne; de ese solo versículo se establece el principio del matrimonio, que es para
toda la humanidad; el pervertirlo es tomar más de una mujer, tomar a quien no es tu mujer,
porque en el momento en que hay una unión física y son una sola carne, una intimidad, es lo que
constituye el matrimonio para la humanidad; la ceremonia, el firmar un contrato, se han
establecido por los hombres a través de leyes, con el propósito de proteger este compromiso en
caso de disolución; las leyes de los hombres se han establecido en base a experiencia para
consolidar el matrimonio; pero desde la perspectiva divina, la unión física constituye un
matrimonio; en el momento en que se unen, como después lo especifica la Torah, el hombre
tenía que tomar a la mujer como esposa y no la podía dejar. Eso era para toda la descendencia de
Adán y Eva, son leyes fundamentales, pero adicionalmente para el pueblo de Israel aplican
algunas leyes más, porque es un pueblo santo, real sacerdocio; si alguien quiere ir más allá y vivir
una vida superior, entre más leyes tenga, más instrucción, tendrá esa vida superior. Toda la
humanidad era responsable de enseñar a sus hijos este principio, desde Adán y Eva; después
viene el diluvio, y a Noé también se le transmite este mensaje, pues sus hijos tenían una sola
esposa, por lo que sabían perfectamente ese mandamiento, y de ahí se difunde; el hecho de
tomar a alguien que no fuera su esposa constituía un pecado, una transgresión al mandamiento
dado desde el jardín del Edén.
¿De qué manera el ser humano trataba de salirse con la suya y dar la vuelta a ese mandamiento?
Si el mandamiento dice se unirá a su mujer, no te puedes unir a la mujer de otro, pero el ser
humano es especialista en darle la vuelta a la ley, porque el que transgrede un mandamiento ha
de morir; para unirse a la mujer de otro y dar la vuelta al mandamiento, se mata al otro y se toma
a su mujer, porque la ley aplica mientras el esposo está en vida; si el hombre muere, la mujer está
libre de la ley del marido; es lo que hacían, mataban al esposo y tomaban a su mujer y ya no
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pecaban, quedaban bien ante la sociedad, pero se cuidaban de matar al esposo de una manera
discreta. Por eso no hay que ser tan severos al juzgar a nuestro padre Abraham, que Dios nos
libre de juzgarle; todas las cosas que hizo fueron motivadas, guiadas por el Señor, y era un
hombre justo, totalmente instruido, y fue sabio en decirle a su esposa que a dondequiera que
fueran dijeran que era su hermana, porque ella sabía que la costumbre en esa época era matar al
esposo para quedarse con la esposa, es lo que hacían lo reyes.
Génesis 20.- 2 Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi hermana. Y Abimelec rey de Gerar, envió
y tomó a Sara.
Abimelec, según algunos comentaristas, es un título; como Faraón dado a todos los reyes de
Egipto, también Abimelec, que significa mi padre es rey, o padre de rey, es como un título del
gobernante de esa región, como rey sobre otros reyes; Gerar era el rey de los filisteos y envió y
tomó a Sara. Vamos a aprender algunos principios muy interesantes. Era costumbre que los
reyes se llevaban la mejor parte, incluso tenían personas que les buscaban mujeres guapas y
hacían concursos de belleza, como el rey de Persia en la época de Ester, que para escoger esposa
hizo un certamen de belleza para escoger a la mejor; era uno de los privilegios de los reyes,
tenían su harem; entonces Abimelec tomó a Sara.
Génesis 20.- 3 Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, y le dijo: Muerto eres, a causa de
la mujer que has tomado, la cual es casada con marido.
Vemos que Dios no le advirtió, no le dijo antes de que lo hiciera, aunque lo pudo haber hecho;
vamos a ver un principio muy interesante, ¿por qué Dios no le avisó antes de que la tomara? Ya
que la había traído, le dice muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con
marido, y es interesante que es en sueños. Job 33:13-16 dice que Dios habla al hombre por medio
de sueños; debemos tener mucho respeto por lo que soñamos, es muy importante tratar de
recordar los sueños que tenemos, y pensar y reflexionar en ellos, pues siempre tienen una razón
de ser, y en este caso, el Señor habla a Abimelec en la noche y le dice, la mujer que has tomado
es casada con marido, vas a morir.
Génesis 20.- 4 Mas Abimelec no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al
inocente? 5 ¿No me dijo él: MI hermana es; y ella también dijo: Es mi hermano? Con sencillez
de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto.
De inmediato Abimelec se excusa, dice que le mintieron, que no le dijeron la verdad, soy
inocente; les voy a hacer una pregunta, para ver si lo que Dios dice es justo o injusto. ¿Es justo
que Dios le haya dicho, muerto eres, te voy a matar? Si Dios simplemente lo hubiera matado,
¿sería justo o injusto? ¿realmente él era inocente? ¿lo hizo con sencillez de su corazón o con
limpieza de sus manos? El que dice que es justo, por qué lo dice, porque nadie le dijo, nadie le
platicó, no se enteró…por qué piensan que el Señor no tenía por qué castigarlo, por qué matarlo;
respuestas: porque tenía varias esposas, codició, si hubiera sabido que era su esposa hubiera
matado a Abraham. ¿Por qué no era inocente? Desde la perspectiva divina nadie es inocente por
no saber, la ignorancia no exime de la culpa, porque nuestra responsabilidad es buscar
instrucción, buscar ser enseñados, si no estamos siendo negligentes, y seremos castigados por no
haber sido enseñados. El libro de Proverbios dice que tenemos que buscar la instrucción como al
oro, la plata, las piedras preciosas, buscar la inteligencia, el conocimiento, la instrucción, el
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consejo; esto es lo más importante que un ser humano puede hacer: conocer las instrucciones
divinas y no hacerlo es ser negligente e irresponsable y se pagarán las consecuencia de la
irresponsabilidad; es obligación de cada quien busca respuestas; era obligación de Abimelec
preguntar si esta mujer era casada o no. Por otra parte, Sara no debe haber ido con buena cara,
de buena voluntad, y por ello era obvio que la tomó a la fuerza, prácticamente la secuestró, le
llevó sin su consentimiento; nadie le preguntó si quería ir al palacio de Abimelec y eso está
prohibido, no se puede forzar la voluntad de alguien y hacerlo es una especie de rapto, de
secuestro y el secuestrador de acuerdo a la Torah debe morir. Así que no era inocente, Dios
jamás va a castigar o matar al inocente; jamás habrá una persona que diga que Dios fue injusto;
todo ser humano será castigado con toda justicia. Esto es para aquellos que dicen, qué pasará
con el pobre que nunca nadie le dijo, pero a nadie le tienen que decir, nadie es nuestra nana;
cada uno es responsable de investigar, escudriñar, y si no lo hacemos vamos a pagar las
consecuencias. Abimelec sólo se estaba excusando como los irresponsables, los negligentes, y eso
es peor; aun en las leyes humanas cuando se ponen esa clase de excusas es peor. En países
donde hay leyes de tránsito muy estrictas, pobre del que diga es que no sabía, es una excusa
mediocre; como los niños cuando dicen que no se les dijo algo, cuando el papá reprende a su hijo
y le dice que él no sabía, que no le dijeron que estaba mal; pues muy mal que no lo sabía, debería
haber indagado si estaba bien o mal y la disciplina será mayor por no haberlo sabido.
Génesis 20.- 5 ¿No me dijo él: MI hermana es; y ella también dijo: Es mi hermano? Con sencillez
de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto.
Claro que Abimelec no lo había hecho con limpieza de manos ni sencillez de corazón; a pesar de eso, Dios
es bueno, Dios no castiga no porque no sea justo en castigar, él pudo haberlo matado.

Génesis 20.- 6 Y le dijo Dios en sueños: Yo también sé que con integridad de tu corazón has
hecho esto; y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases.
Dios a veces va por encima de la maldad, de nuestra transgresión, y en este caso se cumple ese
refrán que dice que no se mueve ni una hoja sin la voluntad de Dios; Dios aun va más allá de los
pecados, de los errores de los hombres, de su negligencia, y cuando es así, Dios está al pendiente
de que no se lleva a cabo un daño peor; a Sara ya se le había prometido que tendría un hijo
aproximadamente en un año, y según algunos comentaristas Sara ya estaba embarazada, venía
en camino el hijo de la promesa, Isaac; así que este rey filisteo, con todas las implicaciones
proféticas que se están tocando, está raptando a la mujer de Abraham que trae en su vientre el
hijo de la promesa; pensemos en las implicaciones proféticas de este acontecimiento, hacia los
últimos tiempos; en Apocalipsis capítulo 20 habla acerca del dragón que fue a hacer guerra
contra la mujer que dio a luz el hijo; Apocalipsis 12 también es una visión profética de algo muy
similar a lo que está pasando.
Génesis 20.- 7 Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido; porque es profeta y orará por ti, y
vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú, y todos los tuyos.
Es decir, Dios le dice; voy a tener misericordia de ti, pero ay de ti si no cumples lo que te digo.
Vemos que el señor está en control de sus escogidos; ni un cabello de su cabeza caerá si él está
en control; para todos aquellos que reciben una injuria, un daño de alguien más poderoso ante
quien no se pueden defender, esto es una consolación para no preocuparse; Dios nos libre de
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sufrir secuestro, podemos imaginar el sufrimiento de Abraham cuando se llevaron a Sara, y por
supuesto que tenía mucho temor, pero vemos que Dios protege a sus escogidos; que Dios nos
libre de esto, pero tenemos la confianza y la esperanza de que Dios guarda a sus escogidos, a los
que tienen un propósito muy grande, a toda la descendencia de Abraham, a todos los familiares
de Abraham; no importa si el rey más poderoso de la tierra está haciéndonos guerra, raptando a
nuestros seres queridos, no nos preocupemos; hay alguien que es soberano y que está por
encima de todos los reyes de la tierra, de todos los delincuentes de este mundo, y él protege a
quienes amamos.
Génesis 20.- 8 Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo
todas estas palabras en los oídos de ellos; y temieron los hombres en gran manera. 9 Después
llamó Abimelec a Abraham, y le dijo: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has
atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho
conmigo.
Una vez más, la característica típica del irresponsable, del que no quiere asumir sus faltas, es
siempre echarle la culpa a los demás de sus propios pecados, de sus faltas, y aquí le está echando
la culpa a Abraham.
Génesis 20.- 10 Dijo también Abimelec a Abraham: ¿Qué pensabas, para que hicieses esto?
Abimelec le pregunta a Abraham por qué lo hizo, le debe haber extrañado que no dijo que era su
esposa; es una pregunta tan obvia, como si no supiera su propia maldad; quién conocerá sus
propios pecados, sus propias faltas; aquel que reconoce sus faltas es sabio, el que tiene la
sensibilidad para poder ver sus faltas es dichoso, bienaventurado. El común denominador de la
gente es no darse cuenta de sus propias faltas; por eso Yeshua dijo que antes de quitar la paja en
el ojo ajeno, primero hay que ver la viga en el propio ojo; es muy fácil ver las faltas de los demás,
pero muy difícil ver las faltas de uno mismo. Abimelec sigue tan ciego de no ver sus propias faltas,
es obvio por qué no le dijo Abraham, porque era un asesino, mataba a los que tenían esposas
guapas, y es justamente lo que Abraham le respondió.
Génesis 20.- 11 Y Abraham respondió: Porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios
en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer.
En un lugar donde no hay temor de Dios es la costumbre, la ley del más fuerte; con tal de obtener
lo que se quiere se es capaz de hacer cualquier cosa.
Génesis 20.- 12 Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi
madre, y la tomé por mujer.
Lo que dice Abraham es que en realidad no mintió, simplemente dijo una verdad parcial por
prudencia; ¿es legítimo hacer eso? ¿es legítimo omitir ciertos aspectos de toda la información por
prudencia? Vemos muchos ejemplos en la Escritura de que se omiten ciertos aspectos de la
información para lograr un fin mayor, que en este caso es salvar su propia vida; hay casos
específicos de omisión y alguien podría decir que es mentir, pero en realidad estás omitiendo una
parte, no está mintiendo; hay veces que no es sabio dar toda la información, hay veces que la
gente no está preparada para que le des toda la información; hay veces que las situaciones no
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son las indicadas para dar toda la información. Hay casos así en la Biblia, debemos ser prudentes,
Yeshua dijo los envío en medio de lobos, sean prudentes como serpientes, que son muy
cuidadosas, sencillos como palomas; vamos a andar en medio de lobos, debemos ser cuidadosos,
proteger nuestra vida, aun cuando estemos dispuestos a morir por él, pero tampoco vamos a ser
tan obvios para que nos maten; por ejemplo, Pablo tuvo que apelar a su ciudadanía romana para
evitar morir inútilmente; otro caso es el de Rahab, al esconder a los espías; Jacob para obtener la
primogenitura; la reina Ester omitió información de que era judía y la guardó para el momento
justo; Hay muchos casos más en la Biblia en los que se omite información por prudencia, que es
lo que hizo Abraham, porque cuando estudiamos Génesis 11 del 27 al 31, vimos que Isca o Sara
era hija de Harán, hermano de Abraham y por tanto era la hija de su hermano, su sobrina,
descendía de su papá y a los nietos se les consideraba como hijos; era una manera hebrea de
referirse a su hermana, dijo que era hija de su padre mas no hija de su madre y la tomó por mujer
(escuchar el comentario del final del libro de Génesis donde se explica todo esto).
Génesis 20.- 13 Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: Esta es la
merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares adonde lleguemos, digas de mí: Mi
hermano es.
Esto lo hizo así porque como ya dijimos, era la costumbre de la época matar al marido para
quedarse con la mujer; por eso hizo ese acuerdo con Sara, para preservar su vida, y esa es la
explicación que le da a Abimelec; en pocas palabras le está diciendo que el que cometió la falta es
él.
Génesis 20.- 14 Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a
Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. 15 Y dijo Abimelec: He aquí mi tierra está delante de ti;
habita donde bien te parezca.
Al menos Abimelec tuvo un gesto superior al de Faraón cuando se enteró que era esposa de
Abraham, aunque también le dio riqueza, los echó del país; en este caso Abimelec no los deportó,
sino que le dijo que habitara en su tierra, donde quisiera, le dio hospitalidad, ciudadanía.
Génesis 20.- 16 Y a Sara dijo: He aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano; mira que él
te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos; así fue
vindicada.
Este es un pasaje un poco complicado en la traducción; hay diferentes comentarios al respecto;
dice que dio a Abraham una gran compensación por lo que había hecho, y le dijo: él te es como
un velo para los ojos de todos los que están contigo. En aquella época, la razón para que las
mujeres no fueran robadas o codiciadas por otros, una de las costumbres que todavía se sigue en
países del Medio Oriente, musulmanes, es que las mujeres traen un velo; tienen totalmente
prohibido salir a la calle, ser vistas por los hombres y por eso están totalmente cubiertas, sólo se
les ven los ojos; incluso en lugares en Israel hay lugares donde todavía viven prácticamente como
en la época de Abraham, en tiendas de campaña, y cuando hay hombres las mujeres no salen de
la tienda y no pueden ser vistas por los hombres; quizás lo que dijo Abimelec es una referencia a
eso, como diciendo el que tengas a Abraham es como si tuvieras velo, mientras esté Abraham y
tenga poder económico, es como si nadie te viera, te estará protegiendo con su riqueza; esa es
una posibilidad.
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Otra posibilidad, que está en un comentario judío del libro de Génesis que se llama Ashcroft,
basado en una traducción diferente de este pasaje, dice que Abimelec le está dando a entender
que así como le velaron los ojos, que no le revelaron que ella era esposa de Abraham, y no pude
ver que eras su esposa, ahora Abraham es un velo para todos los que están contigo, un velo para
todo lo que desciende de ti, en este caso estamos hablando de Isaac, y basado en esto, según
este comentario judío, porque a veces hay muchos comentarios sobre pasajes oscuros como éste
en el que hay palabras antiguas que no se sabe exactamente qué significan, y los comentaristas
empiezan a especular y dar sus comentarios muy personales que a veces son contradictorios;
otro de esos comentarios dice que esa fue la razón por la que Isaac en su vejez se quedó ciego, y
que así se cumplió la maldición; no parece un comentario adecuado, porque es como decir que
como consecuencia de que Abimelec no vio su hijo se quedaría ciego, es como decir que Dios
hubiera cumplido la maldición de este hombre. Más bien la perspectiva es que ella fue vindicada
con todos los bienes que le dio; otro comentario que le parece mejor es que ella fue despedida
con todos los honores; porque recordemos que Abraham y Sara con la riqueza que tenían, eran
gente importante, porque había mucha pobreza y las gentes ricas eran como celebridades;
Abraham era una gente reconocida, era muy conocido, recordamos cuando lo recibió
Melquisedec; no era un beduino o alguien cualquiera, era una persona muy importante, por eso
el hecho de que Abimelec le haya dado toda esa riqueza fue una manera de honrarla y de decir
que era una mujer de realeza, que no era una mujer cualquiera a la que cualquiera podía tomar;
esta es una posibilidad más factible.
Génesis 20.- 17 Entonces Abraham oró a Dios; y Dios sanó a Abimelec y a su mujer, y a sus
siervas, y tuvieron hijos. 18 Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa
de Abimelec, a causa de Sara, mujer de Abraham.
Vamos a cerrar con una enseñanza muy grande que nos da Abraham; recuerden que queremos
seguir las pisadas de nuestro padre Abraham; si decimos ser descendientes de Abraham,
tenemos que seguir sus pisadas; tú cómo te comportarías ante el secuestrador de tu esposa si
después viene a decirte que ores por él; pues Abraham nos está dando un ejemplo exagerado de
amor, de compasión, de perdón, de pasar por alto las ofensas, de cumplir el amar a los enemigos,
cumplir lo que dijo nuestro maestro de maestros, ora por tus enemigos, por los que te ultrajan y
dicen toda clase de mal mintiendo; estamos hablando de palabras mayores, Abraham orando por
el secuestrador de su esposa, para que le vaya bien, y el Señor escuchó su oración y le sanó, a él,
a su esposa, a sus siervas y tuvieron hijos. Gran ejemplo de nuestro padre Abraham; podemos
reflexionar como moraleja de este capítulo que Dios está en control de nuestros problemas, de
nuestros temores. Abraham andaba en regiones donde no había temor de Dios y por eso estaba
temeroso. Vivimos en un mundo similar al que vivía Abraham, tiempos como los de Sodoma y
Gomorra, donde no hay temor de Dios, tiempos de secuestros, violencia, de gente que hace cosas
perversas; cuál debería ser nuestra actitud, nuestra esperanza.
Nuestra esperanza es que Dios está en control, Dios no va a permitir que le pase absolutamente
nada a aquellos que son descendientes de Abraham; alguien podría citar casos de violencia; un
hermano mío fue atacado y asesinado con violencia, pero aun cuando esas cosas suceden es
porque Dios tiene un propósito grande y muy especial; pero fuera de eso, debemos tener la
confianza de que él está en control y no va a permitir nada fuera de sus planes eternos para cada
uno de nosotros. Así que él está en control de todos tus temores, de todos los peligros que
www.descubrelabiblia.org

Pág - 422 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

pueden rodear a sus escogidos, a la descendencia de Abraham y esto nos da una gran
tranquilidad, una gran paz.
Aprendimos también el principio de ser diligentes con respecto a la instrucción; aprendimos que
no es excusa la ignorancia para el juicio, para pagar por los pecados. Es nuestra responsabilidad
averiguar bien lo que hacemos, saber si lo que hacemos es permitido o prohibido, es nuestra
responsabilidad. Nunca podrás llegar a la presencia de Dios diciendo es que yo no sabía. Que Dios
nos libre de ser como este filisteo que dijo es que a mí nadie me dijo; que Dios nos libre de seguir
las pisadas de este idólatra filisteo y que busquemos la instrucción, que la escudriñemos como
oro, como plata, como piedras preciosas.
Por último, el aspecto profético interesante, de imaginar las implicaciones proféticas, de este rey
filisteo idólatra, tratando de raptar a la descendencia de Abraham, al hijo de la promesa. Qué
otra autoridad, gobierno idólatra está raptando al hijo de la promesa, qué otro poder está
tratando de hacer esto que hizo Abimelec, de robar a este descendiente de Abraham, al hijo de la
promesa que ha de redimirnos y llevarnos al Neguev. Qujé interesante, justo antes de ir al
Neguev, a la tierra prometida, Abraham vivió este acontecimiento, así que antes de entrar a la
tierra prometida ha sucedido lo mismo para su descendencia, así que ha llegado el momento de
que seamos vindicados, de que salgamos con todas las riquezas de este sistema tipio Abimelec y
volvamos a la tierra dela promesa, al Neguev vindicados con la compensación justa que el Señor
ha de volvernos.
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Génesis capítulo 21
Isaac el hijo de la promesa
Bendito seas Padre, te damos muchas gracias por esta mañana en la que nos das una
oportunidad más de reunirnos para estudiar tu palabra. Solamente tu Señor nos puedes abrir el
entendimiento; tu dijiste en una ocasión que ¿quién de nosotros si su hijo le pide pan le dará una
piedra?, pues si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto
más tu nos darás de tu Espíritu cuando te lo pidamos? Y hoy nosotros te pedimos que nos
ilumines, que nos abras el entendimiento para entender que todo lo que se escribió en tu Toráh,
en tu instrucción tiene el propósito de iluminarnos, de enseñarnos a vivir de manera práctica, de
enseñarnos acerca de nuestro presente pero que también son anticipos del final de los tiempos,
son ilustraciones de lo que ha de acontecer. En tu Toráh está el Espíritu de la profecía y todas esas
cosas nos guían, nos llevan a nuestro salvador el cual es nuestro maestro al cual invocamos y
pedimos que nos enseñe el día de hoy y que nos junte como el pastor junta las ovejas, te lo
rogamos por los méritos y en el nombre de Yeshúa, ¡Amen!
GENESIS 21 (RV-1960)
Gén 21:1 Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado.
El Señor siempre cumplirá sus promesas, siempre hará lo que dijo, quizá se tarde, puede que en
ciertas ocasiones sea un proceso largo de espera como en este caso que se tardó 25 años en
cumplir esta promesa, pero siempre cumplirá lo que ha dicho. El tiempo de espera es a veces
difícil, es un tiempo en el cual es muy pesado tener que estar esperando y esperando y lo
peligroso de ese tiempo de espera es que muchas veces llegamos a dudar el que realmente se
vaya a cumplir la promesa de Dios, y yo aquí les pregunto ¿porque creen ustedes que el Señor a
veces se tarda en cumplir sus promesas?, claro hablando desde nuestra perspectiva, sabemos
que desde su perspectiva él se maneja en diferentes tiempos, él no maneja los mismos tiempos
que nosotros y pues por eso desde su perspectiva no hay ningún problema con que él se tarde,
pero en cuanto a nosotros es una tardanza, la pregunta es ¿por qué?, o sea ¿que estará tratando
el Señor de formar o edificar en nuestro corazón?, específicamente lo que está tratando de
formar en nosotros es confianza y paciencia; esos son dos atributos de carácter que necesitamos
en gran manera.
Nosotros estamos enfocados en la promesa, pero Dios está enfocado en el proceso; recuerda
esto cuando se esté tardando en cumplir una promesa. Es el proceso el que realmente importa
para él, por eso para nosotros se nos hace mucho tiempo. En el caso de nuestro padre Abraham
como ya mencionamos, fueron 25 años que tuvo que esperar, pero finalmente se cumple la
promesa. Es muy interesante el momento en que se cumple esta promesa porque ¿quién
recuerda que pasó en el final del capítulo anterior?, ¿alguien recuerda en que termina el capítulo
anterior?, lo último que hizo nuestro padre Abraham en el capítulo 20 fue que oró por Abimelec,
pero, ¿qué había sucedido en la casa de Abimelec?, lo que sucedió en la casa de Abimelec fue que
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todas las mujeres no habían podido tener hijos; dice el texto de Génesis que el Señor había
cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec por causa de Sara, eso es lo que
había pasado, había esterilidad en la casa de los filisteos, los enemigos, porque en este caso
Abimelec fue un enemigo, una amenaza para Abraham, estuvo a punto de tomar a su esposa si
no es porque el Señor interviene de manera sobrenatural; sin embargo nuestro padre Abraham
no guardó rencor por su enemigo ¿Qué hizo por su enemigo?, Abraham a pesar de que Abimelec
fue su rival oró por él, ¡imagínate orar por tu enemigo!, por el que secuestró a tu esposa, por
aquel que estuvo a punto de quitarte lo que más amabas, lo que más anhelabas en tu vida.
Abraham oró y fue así que el Señor sanó a Abimelec y a todo su pueblo.
De aquí aprendemos un principio que enseñan los rabinos y es que cuando tu oras por tus
enemigos, cuando tu pides que les vaya bien en algo específico te estás haciendo un bien ti
mismo; en este caso que Abraham ora ¿quién engendra?, engendra Sara, Abraham ora por su
enemigo pidiéndole a Dios que le sane y el Señor cumple esa petición primero hacia él. Eso
enseñan los rabinos; que cuando oramos por un enemigo para que le vaya bien el Señor primero
cumple esa petición con respecto a nosotros. Sin embargo espero que esta no sea la motivación
para orar por los enemigos y digas ¡ah bueno, pues si de lo que se trata para que me vaya bien es
de orar por mis enemigos entonces lo voy a hacer!, bueno pues la verdad te digo es mejor hacer
eso que nada; es mejor que ores por tus enemigos aunque sea por la confianza de que te va ir
bien a ti a no orar en absoluto por ellos y peor aún es odiarlos y estar guardando rencor en
nuestro corazón. Es decir si ha de haber un interés, por lo menos ora por tus enemigos con la
esperanza de que el Señor va a tener misericordia de ti, que así como tu estas teniendo
misericordia deseando genuinamente el bien para tus enemigos bueno pues el Señor también va
a cumplir ese bien para ti. Así que bueno inmediatamente después de que Abraham ora por su
enemigo entonces ahora si el Señor visitó a Sara como había dicho.
Gén 21:2 Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había
dicho.
Gén 21:3 Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac.
Isaac significa se reirá, es el verbo reír en tercera persona en futuro; y así se cumple la promesa.
Si recuerdan cuando el ángel les visita y les dice que va a nacer un hijo conforme a los días del
alumbramiento Sara que estaba escuchando se rio y el ángel le dice ¿acaso hay algo difícil o
imposible para Dios?, por cuanto te reíste ahora así se llamará tu hijo, Isaac.
En la vejez de Abraham se da el cumplimiento de esta promesa; Abraham tenía 100 años y Sara
90 demostrándonos con esto el Señor que para él nada hay imposible.
Gén 21:4 Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado.
Una vez más, que hermoso es ver que Dios cumple sus promesas como él dijo pero también que
recíproco es que diga que Abraham cumplió el mandamiento como Dios le había mandado.
Gén 21:5 Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo.
Gén 21:6 Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá
conmigo.
Por supuesto para nosotros no sólo es una risa sorpresiva del milagro, sino también una risa de
gozo, porque gracias a este milagro tú y yo tenemos la esperanza de heredar la tierra que un día
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les juró a ellos, a Abraham, Isaac y Jacob. Tú y yo somos el fruto de este milagro, de que de una
mujer y un hombre ya ancianos teniendo su cuerpo ya como muerto haya surgido vida.
Gén 21:7 Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le
he dado un hijo en su vejez.
Bueno pues ustedes saben que en aquella época existían las famosas nodrizas; aun en la
actualidad se dan algunos casos en los que la mamá no tiene suficiente leche, o no le gusta
amamantar a sus hijos (como en el caso de actrices y personas así que prefieren mantenerse en
forma) entonces contratan a una nana o una nodriza que amamante a sus hijos, pero aquí, en
este caso el milagro no sólo fue que haya concebido, sino que también le diera leche.
¡Imagínense a una ancianita de noventa años que todavía es capaz de alimentar a su bebé!, que
se lo pudo haber dado a una nodriza, lo cual era muy común en esa época como se los digo pero
que no lo hizo, sino que ella misma lo alimentó, por eso dice el texto: ¿Quién dijera a Abraham
que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez; y vaya que en
aquella época se acostumbraba y era mucho más honorable amamantar que en la actualidad, a
pesar que hay organizaciones como la liga de leche y esas organizaciones que promueven que las
mamás amamanten a sus hijos. En aquella época era costumbre que los hijos fuesen
amamantados hasta los dos o tres años. No sé si les tocó en algún pueblito ver a las señoras que
ya sus hijos andan jugando o corriendo y de repente llegan y se le pegan a la mamá y empiezan
ahí a comer leche de ella; ya casi traen ahí sus panes dulces o donas y se ponen ahí a comer de la
leche de su mamá. Bueno pues esto que sucedió en Sara es algo extraordinario, ¡cómo se
rejuveneció su cuerpo para que haya podido amamantar a su hijo! y en este caso ella hace una
pregunta de la que los rabinos preguntan ¿porque ella no dijo: quien dijera a Abraham que Sara
habría de dar de mamar a un hijo?, ¿por qué ella dice en plural hijos si sólo tuvo un hijo?, la
respuesta según los rabinos es que aquí de manera alegórica o figurada se está refiriendo a todos
los hijos que habrían de descender o habrían de ser alimentados por lo que viene de Sara, por esa
leche espiritual no adulterada, todos los hijos que Dios le habría de añadir. Así que de manera
simbólica en Isaac Sara esta alimentando a una multitud incontable de hijos, y bueno pues es un
milagro porque Dios le dio ese hijo en su vejez.
Gén 21:8 Y creció el niño, y fue destetado; e hizo Abraham gran banquete el día que fue
destetado Isaac.
Otra costumbre antigua del medio Oriente era que cuando el niño llegaba a una edad de
madurez, cuando ya podía alimentarse solo, que ya no necesitaba alimentarse de sus mamá,
alrededor de entre los 2 o 3 años se hacía un gran banquete y eso es justamente lo que hace
nuestro padre Abraham.
Gén 21:9 Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se
burlaba de su hijo Isaac.
Aquí está éste versículo clave de donde se va a desarrollar todo el tema que el apóstol Pablo
menciona en su carta a los gálatas capítulo 4. Aquí comienza una historia extraña, vamos a ver
que hay algunos detalles un poco difíciles de comprender por todo lo que pasa. En donde dice el
versículo 9 “se burlaba de su hijo Isaac” hay un juego de palabras, porque la palabra “se burlaba”
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está relacionada con la palabra Isaac que quiere decir como reírse. La misma raíz de la palabra
burlarse es la raíz de Isaac que es reírse; entonces lo que dice es que se estaba riendo pero se
estaba riendo de una manera burlona, ofensiva. Más adelante en este mismo capítulo dice que
Ismael fue experto tirador de arco y flechas, a eso se dedicaba, él fue un arquero. Cuenta el libro
de Jaser que Ismael para esta edad tenía entre de 14 y 17 años e Isaac tenía entre 2 o 3 años;
Ismael ya estaba adolescente e Isaac era un niño pequeño; entonces cuenta este libro que Ismael
por cuanto era arquero que tenía por diversión jugar al tiro al blanco con Isaac; que ponía a Isaac
de blanco y le tiraba con las flechas. Esto está más en relación con lo que menciona el apóstol
Pablo en sus cartas cuando dice que Ismael perseguía a Isaac, le perseguía quizá a través de sus
flechas; le decía: haber échate a correr y te voy a tirar con estas flechas. Esto me recordó mi
infancia, quizá les suene muy grotesco pero la verdad es que a veces hay niños con un espíritu
bastante maldosito, y mis sobrinos les pueden dar testimonio de esto aunque es algo de lo cual
no me alegro, más bien me avergüenzo y ahora digo ¡qué barbaridad, como podía yo haber sido
tan cruel!, y esto es porque cuando yo tenía alrededor de 12 o 13 años uno de mis hermanos me
regaló un rifle de municiones, como de balines y yo tenía unos sobrinos más chicos que yo a los
cuales cuando íbamos al campo les decía que se echaran a correr y yo les disparaba con mi rifle
de municiones. El juego consistía en que ellos tenían que zigzaguear para evadir los balines que
venían detrás de ellos mientras que yo me daba unas tremendas divertidas, pero ahora mis
sobrinos me lo cuentan diciéndome ¡oye, que bárbaro!, ¡que malvado eras!, nosotros nadamas
sentíamos como nos pegaban los balinazos en la espalda. Por eso les digo que de verdad hay
niños muy crueles, el Señor tuvo misericordia de mí, porque yo ahora me sorprendo y digo ¡cómo
se me ocurría hacer esas cosas!, por supuesto que desde mi perspectiva no era algo peligroso
porque era en la espalda y según yo no dolía tanto, pero por supuesto que tampoco dejaba que
me lo hicieran a mí, y bendito sea Dios que no me permitió que les diera en un ojo o una cosa así
peor; así que papás tengan cuidado de lo que les dan a sus hijos para jugar porque de verdad es
que a veces sus hijos pueden ser muy muy crueles. Conocemos historias de hijos que de niños
han hecho cosas terribles.
Pues bien volviendo al texto eso es lo que justamente Ismael hacía con Isaac, según el libro de
Jaser; le perseguía pero abusando de él, entonces Sara vio esto y dijo: ¡esto no está bien! y por
eso le dice a Abraham lo siguiente.
Gén 21:10 Por tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta
sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo.
Sara le pide a Abraham que eche a ese niño de allí porque es un peligro, y pues estamos hablando
de arco y flecha que es algo serio. Quizá hasta por consejo de la mamá (Agar) Ismael hacía esto
con el propósito de matar a Isaac y quedarse con la herencia.
Gén 21:11 Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo.
Gén 21:12 Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu
sierva; en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia.
Por supuesto que a Abraham le pareció grave lo que le pidió Sara. Al fin de cuentas Ismael
también era su hijo y pues es muy doloroso despedir a su hijo y dejarlo que se vaya para
siempre. Sin duda esto fue muy triste para nuestro padre Abraham, sin embargo en este caso
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específico Dios le dice a Abraham que escuche la voz de su esposa. Esto es muy interesante
porque esta frase “oye su voz” es similar a la que utilizó Dios cuando castiga a Adán por haber
oído la voz de su esposa, ahora ¿cuál es la diferencia?, ¿por qué en el caso de Adán el haber oído
la voz de su esposa le representó un castigo y en este caso Dios le dice a Abraham que escuche su
voz?, ¿cómo podemos saber cómo esposos cuando debemos oír la voz de nuestra esposa y
cuando no?, porque según lo que dice el libro de génesis uno de los aspectos de la maldición
hacia las mujeres es que la esposa siempre se tratará de enseñorear del marido, es decir es una
tendencia que tienen las mujeres de siempre tratar de imponer sus opiniones, su decisión sobre
la de su marido, eso es parte de la naturaleza caída de la mujer, el tratar de controlar a su marido
y pues hay muchos casos de hogares sobretodo en Latinoamérica donde son unos matriarcados
absolutos. En las escrituras tenemos el ejemplo de Jezabel con Acab, donde prácticamente la que
llevaba el control era la mujer y él hacia todo lo que ella le decía, entonces para los esposos es
esta pregunta ¿cuándo hacerle caso a la mujer y cuando no?, porque como ya mencionamos
puede haber casos en los que tú puedes hacerle caso a tu mujer y ser castigado por haber
escuchado su voz, pero también hay casos en los que tienes que escuchar la voz de tu esposa. Es
cierto que siempre tenemos que escuchar a nuestra esposa, pero la pregunta es ¿cuándo le
hacemos caso a su consejo y cuando sólo la escuchamos, tomamos en cuenta su consejo pero
tomamos nosotros la decisión?, pues vamos a ver que en este mismo pasaje esta la respuesta. La
clave está en que Sara le dice esto a Abraham, a Abraham le parece grave y no toma ninguna
decisión, sólo escuchó lo que le dijo Sara y esto le aflige pero ¿qué sucede después?, lo que
sucede después es que Dios le confirma a Abraham y le dice oye la voz de tu esposa. Esto es algo
que les garantizo que sucede; yo soy testigo de ello, que a veces aunque no me guste escuchar lo
que mi esposa me dice, y trato de ser distraído para no escucharla porque sé que lo que me está
diciendo es difícil, es complicado pero yo sé que cuándo algo me dice ella aunque sea difícil de
llevar a cabo Dios siempre es quien confirma, él es quien me dice hazlo o no lo hagas. Hay
ocasiones en las que he escuchado muy claramente de parte de Dios ¡no lo hagas! y otras veces
he escuchado la confirmación de ¡si, hazlo!. Entonces aquí tenemos la clave esposos, así que no
se aflijan. El mandamiento es escúchale pacientemente, somos llamados a sujetarnos unos a
otros en el amor de Dios, nuestra esposa es la ayuda idónea pero tenemos que esperar la
confirmación de parte de Dios. Aquí Dios le confirma a Abraham que escuche a Sara.
Gén 21:13 Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente.
El Señor en otras palabras le dice, si estas preocupado por tu hijo no hay problema, yo también
de él voy a hacer una gran nación y bueno pues de ahí vienen todas las naciones árabes. Aquí
Dios dice que le hará una gran nación porque todos los árabes aunque actualmente forman
muchas naciones en realidad vienen de un solo linaje, que es el de Ismael y por virtud de ser hijo
de Abraham Dios le promete que le va a bendecir, y vaya que ha cumplido la promesa, aparte de
que los árabes son muy numerosos en el mundo, también son de las poblaciones que más se
están multiplicando; por ejemplo Europa por estadísticas en los próximos 10 años serán países
árabes o musulmanes, aunque no nadamas los árabes son musulmanes, también hay cristianos
dentro de ellos, algunos son católicos cristianos, hay dos tipos de religiones dentro de ellos. Esa
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es la promesa y ellos han sido prosperados biológicamente y materialmente también han recibió
una gran bendición.
Una vez que Abraham escucha la voz de su esposa y recibe la confirmación de parte de Dios
entonces si toma la decisión. De la misma manera tú una vez que has pasado por estos pasos no
te tardes en cumplir lo que se te ha dicho, Abraham lo hizo, dice el texto que muy de mañana se
levantó e hizo lo que Sara le había pedido. Igualmente tú si ya lleva mucho tiempo tu esposa
diciéndote algo y ya te lo confirmó el Señor no te demores en tomar la decisión, a lo mejor tu
esposa lleva mucho tiempo diciéndote ¡ya ponte a trabajar!, ¡ya levántate!, y ya te lo
superconfirmó el Señor y tú todavía sigues acostado, leyendo el periódico, viendo la televisión
entonces ya es tiempo de levantarse muy de mañana como hizo nuestro padre Abraham nuestro
ejemplo a seguir.
Gén 21:14 Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y lo
dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y
anduvo errante por el desierto de Beerseba.
Gén 21:15 Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto,
Gén 21:16 y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco; porque decía: No veré
cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró.
Aquí me viene una pregunta y es ¿cómo es que un hombre que podríamos decir que era
multimillonario despide a su hijo sólo con pan y agua y le envía al desierto?, Abraham era una
celebridad en aquel tiempo, no estamos hablando de un beduino del desierto que no tenía
recursos, sino que estamos hablando de alguien que fue despedido con honores de Egipto y que
le dio muchas riquezas; igualmente Abraham estaba a la altura de cualquier reino, él participó en
una guerra mundial de aquella época cuando liberó a su sobrino Lot, así que estamos hablando
de que Abraham era una persona famosa en aquel tiempo y que quería mucho a su hijo Ismael;
que estaba muy triste cuando este se fue, entonces la pregunta es ¿cómo es que un hombre
multimillonario despide a su hijo y ni siquiera le dio suficiente para que sobreviviera en el
camino? porque el versículo dice que se terminó el agua de odre porque se perdieron en el
desierto, entonces prácticamente los envía al desierto a morir, ¿qué no previo que no sería
suficiente?, o ¿por qué no le dio esclavos, siervos y dinero?, pues bien los rabinos y comentaristas
discuten mucho este tema y dan diferentes opiniones. De todos los comentarios de todos los
rabinos el más me satisfizo y que considero más lógico es este que da dos razones.
1. Que el no tener lo suficiente les iba a hacer dirigirse a la siguiente villa y quizá a esforzarse más
a llegar a un lugar específico y no andar merodeando por ahí, sino irse directamente a otro
lugar. Abraham quiso instruir a su hijo para que no dependiera de él, sino que dependiera
exclusivamente del Señor. Ya que el Señor había prometido que haría de él una gran nación,
entonces Abraham quiso que quien cumpliera la promesa, es decir quien enriqueciera a Ismael
fuera precisamente su padre, su creador, aquel que cumple las promesas. Abraham quiso que su
hijo tuviera un encuentro personal con el Señor, y a veces esto es doloroso; como padres
queremos darle todos los medios, todos los recursos a nuestros hijos pero como dijo el rey
Salomón, más el muchacho consentido avergonzará a su madre, Prov. 29:15.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 429 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Al hijo que se le da todo, al que se le facilitan todas las cosas, lejos de hacerle un bien le estamos
haciendo un mal, le estamos perjudicando. Así que en este caso Abraham tiene la promesa de
Dios de que bendeciría a Ismael y pues por eso al despedirlo no le da ni siquiera lo necesario, sino
que lo manda al desierto y lo somete a una prueba en la cual les aseguro que cuando está a
punto de morir él tuvo un encuentro con Dios. A veces facilitarle las cosas a las personas les
impide tener un encuentro personal con el creador y el proveedor de todas las cosas; a veces
nosotros podemos ser un estorbo para que personas tengan un verdadero encuentro con Dios. Es
bueno ser compasivos con los demás pero en el caso de personas que tienen promesas, puede
ser que tu tengas a un familiar, a un amigo que tiene las promesas Dios o que Dios tenga un plan
específico para con ellos pero que te das cuenta que tiene un problema de no dependencia de
Dios, te das cuenta de que siempre están tratando de buscar ayuda en personas fuera de Dios;
entonces hay un punto en que tienes que dejarles, soltarles para que Dios se manifieste porque
le estas siendo un estorbo en sus vidas como en este caso.
Entonces las personas tienen que aprender sobre todo las que están en pacto, las que han tenido
una influencia de parte de Dios, y pues imagínense Ismael cuantos años vivió con la influencia de
Abraham, dicen por ahí que la influencia más fuerte de parte de los padres para un niño se
recibe en los primeros 7 años, es decir los primeros años de vida de un niño son como una
esponja que absorbe todo de las experiencias y el carácter de sus padres, ya después ellos
empiezan a desarrollar su propia personalidad, así que este era el momento que Ismael pusiera a
prueba toda esa influencia, toda esa dependencia que Abraham había tenido de parte de Dios.
Abraham muy fácilmente hubiera podido haber resuelto su vida, le pudo haber dado lo suficiente
para que nunca en su vida se hubiera puesto a trabajar o preocuparse pero no lo hizo, sino que lo
envió sólo con pan y agua y ni siquiera suficiente, con el propósito que cuando estuviera a punto
de morir Ismael clamara y tuviera un encuentro con Dios.
Igualmente a nosotros nos falta mucho por aprender, si realmente estamos pensando que vamos
a llegar a la gran tribulación, si verdaderamente creemos que a nosotros nos van a alcanzar los
últimos tiempos ¿no creen que estamos muy consentidos y que a veces somos más
quejumbrosos de lo que deberíamos de ser?, podemos tener todas las necesidades suplidas y
aun así nos empezamos a quejar y afligirnos porque algún imprevisto menor nos alcanza, que se
nos descompuso el refrigerador, o cualquier cosa menor. De verdad estamos en un nivel de ser
mimados que necesitamos que el Señor tenga misericordia de nosotros para no llevarnos a un
punto como el que llevó a Ismael que tuvo un beneficio grande como lo vemos al final del
versículo 16.
2. Otro sentido más profundo que también podemos darle al pan y el agua es que son
representativos de la palabra. El profeta Amos en el capítulo 8 dijo que vendrían tiempos en que
el pueblo tendría hambre no de pan sino de la palabra. Entonces aquí podemos ver una alegoría
de ese tema sobre todo porque Agar e Ismael representan según lo que dice el apóstol Pablo a la
Jerusalén de su tiempo que también podríamos decir que es la misma de nuestros días. Más
adelante extenderemos más ese tema de por qué podemos relacionar a Agar e Ismael con lo que
desciende de Jerusalén actualmente en que no hay palabra de Dios, en que hay hambre no de
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pan sino de la palabra de Dios, eso podría ser un drash, una alegoría de este texto que aquí
estamos leyendo.
El Ver. 16 dice: y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco; porque decía: No veré
cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró.
Agar en el momento que su hijo está a punto de morir se aleja, lo deja solo debajo de un árbol y
se aleja como a unos 100 metros de distancia. Ahora tú y yo podríamos pensar que ¡hay mira
pobrecita, como está sufriendo!, pero la verdad es que esta no fue una acción muy grata. A lo
mejor tú tienes un familiar muy querido, alguien a quien amas y te está doliendo mucho verlo
sufrir y como te está doliendo mucho verlo sufrir decides dejarle, decides ya no verle más porque
a lo mejor te duele mucho, pero eso no es compasión, eso es egoísmo, porque tú estás pensando
más en ti que en él. Agar pensó más en ella, en su dolor, en su sufrimiento que en el sufrimiento
de Ismael. ¿Imagínate lo que siente una persona que está en el lecho de la muerte y de repente
sentirse sola?, no sé tú, pero a mi sí me daría mucha alegría que estén mis seres queridos a mi
lado, entonces vemos que lo que hizo Agar no fue un acto de compasión sino un acto de egoísmo,
en los momentos de más necesidad de Ismael ella lo abandonó, ni siquiera oró, no hizo nada, fue
el muchacho que dice el texto que alzó su voz y lloró. No hay momento más especial ni sublime
para clamar a Dios que el momento en el que estas a punto de morir, cuando verdaderamente
estas en el desierto y cuando ya no hay nada más que te pueda rescatar, cuando ya no está ahí tu
familiar, tu influencia, cuando ya no hay nadie que te pueda sacar del hoyo en el que estas,
donde solamente esta Dios. El nombre Ismael significa Dios escucha y él tuvo que cumplir el
propósito de su nombre, de modo que recuerda, tarde o temprano tú vas a tener que cumplir tu
misión, tarde o temprano tú vas a tener que cumplir el propósito de Dios para tu vida. Ismael
tenía que cumplir el propósito de su nombre (Ishmael), entonces cuando ya no le quedaba nada,
cuando del único que podía depender era de Dios ese fue el mejor momento para clamar;
igualmente nosotros cuando ya no tenemos más nada, es el mejor momento para clamar y tener
un verdadero encuentro con el Señor, y ten por seguro que el Señor va a escuchar esa voz; pero si
estas esperando que él escuche pero tú tienes un “as bajo la manga” por si las dudas no te
escucha pues entonces difícilmente vas a tener un verdadero encuentro con Dios, así que bueno
una gran lección que nos da Abraham es el ayudar a su hijo a que tuviese un encuentro con el
Señor.
Gén 21:17 Y oyó Dios la voz del muchacho; y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le
dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas; porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está.
Como siempre el Señor escucha la voz de todo aquel que se quebranta, que se arrepiente de
todo corazón y que le busca.
Gén 21:18 Levántate, alza al muchacho, y sostenlo con tu mano, porque yo haré de él una gran
nación.
Gén 21:19 Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua; y fue y llenó el odre de
agua, y dio de beber al muchacho.
Gén 21:20 Y Dios estaba con el muchacho; y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de
arco.
Gén 21:21 Y habitó en el desierto de Parán; y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto.
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Este desierto de Paran está en la península del Sinaí en Egipto; por ahí andaban ellos, así que
habitó en el desierto, y como era la costumbre que los padres escogieran las esposas para sus
hijos pues por eso su madre le tomó una mujer egipcia como esposa. A partir de este texto es
donde dice que Ismael se convierte en un tirador de arco, la naturaleza que desarrolla es ser
tirador de arco, y en otro texto de la escritura dice que sería un hombre fiero que estaría contra
todos y todos serían contra él. Lamentablemente Ismael a pesar de tener un verdadero
encuentro con el Señor no llegó a tener un verdadero conocimiento de parte de él, sin embargo
también hay profecías de los países que descienden de Ismael en virtud de la promesa dada a
Abraham, hay promesas dadas a los árabes, una de ellas es que un remanente del pueblo árabe
habrá de entrar al pacto también de Abraham a través de Isaac. Aquí concluye la historia de
Ismael y antes de pasar a la última parte de este capítulo quisiera que viéramos la alegoría que
saca el apóstol Pablo de esta historia.
Todas las historias en la Toráh tienen un objetivo y son una alegoría de algo mucho más grande.
El apóstol Pablo interpretó de una manera muy interesante este texto que acabamos de estudiar
y se conoce en la carta de a los gálatas como la alegoría de Sara y de Agar. Esto es de lo que
estuve soñando. Les decía que tuve un sueño muy interesante en el que yo estaba platicando
con los pastores de la iglesia en la cual me congregaba cuando yo conocí todo esto de las raíces
hebreas, el misterio de las dos casas de Israel y de la identidad del hijo pródigo. Cuando yo conocí
todas estas cosas llegó un momento en el que yo no me pude someter a los dogmas de esa iglesia
y pues los pastores de una manera muy amable y respetuosa me pidieron que abandonara el
lugar por supuesto y bueno pues ahí quedó, sin embargo he tenido en mi corazón a estos
pastores ya que en un tiempo llegaron a ser muy buenos amigos nuestros y anhelo y es sincera
mi petición hacia ellos. Por mucho tiempo la verdad no había tenido muchos deseos pero
últimamente he tenido en mi corazón volver a reestablecer esta amistad y simplemente
compartir esto que en su momento no pudieron comprender. Bueno pues les decía que anoche
después de estudiar este texto soñé que estaba explicándoles a ellos precisamente este pasaje,
así que estaba repasando en mi sueño este pasaje que es el que les voy a comentar en esta
ocasión.
Este pasaje es el menciona el apóstol Pablo en su carta a los gálatas capitulo 4:21 y dice así:
Gál 4:21 Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley?
Este término de estar bajo la ley, estar sometidos a un sistema legal, toda esta terminología de
estar bajo la ley, los que ya estudiaron la carta a los gálatas ya lo han escuchado, y si no lo han
hecho les invito a que estudien el comentario de la carta a los gálatas verso por verso ya sea en
audio, en video o la transcripción del mismo que pueden encontrar en el siguiente link:
http://www.descubrelabiblia.org/galatas-verso-x-verso.html
Pues bien, los que ya estudiaron esta carta ya saben que todos esos son términos que se refieren
a la Toráh oral, a las tradiciones de los escribas y de los ancianos, a todas esas costumbres que
fueron transmitidas por el pueblo de Israel y que hicieron un nuevo cuerpo legislativo de leyes
que le estaban imponiendo a los gálatas a cumplir. Le estaban diciendo a este grupo de conversos
que tenían que cumplir todas esas leyes judías que hoy día se conocen como el judaísmo
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talmúdico o el judaísmo rabínico. Pablo les dice a estos que querían someterse a este judaísmo
rabínico talmúdico de observar todas las costumbres, decidme los que quieran someterse a ese
sistema de costumbres de los rabinos ¿no habéis oído la ley?
Gál 4:22 Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la libre.
Gál 4:23 Pero el de la esclava nació según la carne; mas el de la libre, por la promesa.
El de la esclava es decir Ismael fue una sugerencia de Sara, y fíjense en esa cuestión, Sara
simplemente le dijo a Abraham toma mi sierva y ten un hijo con ella y Abraham no espero
confirmación de Dios sino que fue y tomó a la sierva y se llegó a ella y bueno este es llamado un
hijo de la carne, al cual Dios no reconoce porque Dios no instruyó que esto se diera de esa
manera; él había prometido que ese nacimiento sería de una manera sobrenatural, pero como no
especificó que sería a través de Sara esto daba pie a que se pensara que tal vez no sería a través
de Sara y eso lo estudiamos previamente; pues bueno aquí simplemente el apóstol menciona que
fue un hijo de la carne, fue un intento humano de ayudarle a cumplir las promesas a Dios, esto es
justo lo que dice el versículo siguiente lo cual es una alegoría.
Gál 4:24 Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos; el uno proviene del
monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; éste es Agar.
Si hay un pasaje que los cristianos te van a mencionar para decirte que el hecho de que tú estés
tratando de cumplir la Toráh es porque estas en esclavitud es este pasaje; entonces la pregunta
es ¿cómo le contestas a un pastor, o a un maestro de un seminario, a un doctor en teología ante
el argumento de que si tratas de cumplir la ley que se dio en el monte Sinaí es estar en
esclavitud?, ¿han escuchado ese argumento?, de que te dicen: ¡no, no!, tu estas en esclavitud
porque estas tratando de cumplir la ley, tu representas a Agar, a esa esclava, entonces ¿cómo le
contestas a esto? Y luego más adelante está más difícil porque vean lo que dice:
Gál 4:25 Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta,
junto con sus hijos, está en esclavitud.
¡Wow!, fíjate nadamas lo que está diciendo Pablo, el rabino discípulo de Gamaliel; está diciendo
que lo que desciende del monte Sinaí que corresponde a Jerusalén de donde sale la ley ¿cómo es
que esta en esclavitud?, ¿me estás diciendo que Pablo dice que la ley produce esclavitud?, haber
vamos a ver que dicen ustedes.
Les voy a hacer otras preguntas más específicas que nos ayudaran a tener más sencillez en
responder; la clave es tener sencillez al momento de contestar esas preguntas.
Aquí está diciendo el apóstol Pablo que estas dos mujeres son dos pactos, una proviene del
monte Sinaí el cual da hijos para esclavitud y que esa es Agar, el monte Sinaí en Arabia que
corresponde a la Jerusalén actual por eso está junto con sus hijos en esclavitud.
Bien enfoquémonos en este versículo 25, ¿por qué dice el apóstol Pablo que la Jerusalén actual
es decir la Jerusalén de su época junto con sus hijos está en esclavitud?, ¿no se suponía que la ley
dada en Sinaí produciría libertad?, ¿no se supone que la ley que recibieron en Sinaí les haría
libres?, por eso los sacó de Egipto para darles sus leyes, entonces ¿por qué les dice que están en
esclavitud?, ¿qué fue lo que causó las esclavitud?
La respuesta la encontramos en Deuteronomio capítulo 28, ¿Cuál es una de las maldiciones más
fuertes que decía Deuteronomio capítulo 28 que les vendría si no obedecían la ley?, una de las
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maldiciones más fuertes por no mantenerse en el pacto que se dio en Sinaí era que serían
esclavos de sus enemigos, que serían llevados en cautiverio por desobedecer el pacto en Sinaí,
entonces ahora la pregunta es ¿por qué en la época de Pablo Jerusalén estaba en esclavitud?,
¿cómo era la condición de los hijos de Jerusalén en aquella época?, ¿quién estaba gobernando
Jerusalén en tiempo del apóstol Pablo?, pues Roma era la que estaba gobernando ¿por qué?, ¿y
los escribas y los fariseos estaban sometidos voluntaria o involuntariamente a ellos?, ¿por qué
estaban siendo sometidos a los romanos?, por su idolatría, por haberse apartado de la Toráh o
los mandamientos. Esa era la razón por la que la Jerusalén estaba en esclavitud, más ¿qué dice el
siguiente versículo?
Gál 4:26 Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre.
Entonces tenemos que la Jerusalén del tiempo de Pablo no estaba escuchando la voz de Dios,
estaba escuchando sus propias tradiciones, sus propias costumbres, sus propias leyes y no la voz
del cielo; de hecho el judaísmo de la época no tenía permitido escuchar la voz del cielo,
solamente obedecía la voz de los rabinos, porque basado en el texto mal interpretado de la
Toráh que dice: “no está en el cielo” ellos lo interpretaron para decir, tú no tienes derecho para
ser instruido directamente del cielo, ni de las escrituras, tú tienes que ser instruido directamente
de los rabinos y entonces lo que hacen los rabinos de la época es tomar la autoridad y decir
nosotros somos los únicos que te pueden explicar las escrituras, pero, ¿qué es lo que estaba
pasando?, ¿realmente los rabinos estaban obedeciendo las escrituras?, ¡pues no! por eso estaban
bajo el dominio del imperio romano, así de sencillo, si hubieran estado obedeciendo las leyes no
hubieran estado en esclavitud por Roma. El estar en cautiverio por los romanos era la muestra de
que no estaban obedeciendo la Toráh sino sus propias costumbres y tradiciones, tal como dice el
texto de Isa 29:13
Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres
que les ha sido enseñado;
Así que llegó el momento en que aparece Yeshúa y Yeshúa ¿a quién escuchaba?, Yeshúa
escuchaba a la voz de su Padre y todos sus discípulos estaban llamados a escuchar la voz de su
Padre en los cielos, a la Jerusalén de arriba, la de abajo estaba en esclavitud, pero la Jerusalén de
arriba de donde viene la palabra de Dios era la que estaba ensenándole a todos estos discípulos
de Yeshúa. A los gálatas es a los que Pablo dice ustedes escuchen a la Jerusalén de arriba eso es la
Toráh escrita, lo que se le transmitió a Moisés y no le quiten ni le agreguen, sólo escuchen a la
Jerusalén de arriba y después menciona un texto del profeta Isaías que dice:
Gál 4:27 Porque está escrito:
Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz;
Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto;
Porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido.
Gál 4:28 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa.
La pregunta aquí es ¿quién es la desolada y quien es la que tiene marido?, aquí está hablando de
dos esposas. Pablo en el momento que está hablando de este tema para confirmar más lo que
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está diciendo en referencia a la Jerusalén de arriba y la de abajo menciona ese texto de Isaías,
pero la pregunta es ¿quién es la desolada que ha de tener más hijos que la que tiene marido?,
aquí no está hablando de Agar, tampoco está hablando de Sara, porque aquí habla de una mujer
abandonada, una mujer que fue echada, aquí está hablando de las dos casas, la casa de Israel y
la casa de Judá. La casa de Israel es decir las 10 tribus del norte fueron desoladas; a la casa de
Israel Dios se le dio una carta de divorcio pero a la casa de Judá no. La casa de Judá representa al
hijo pródigo que se va de casa, la casa de Israel es también la Gomer del libro de Oseas a quien se
le dice que se vaya con sus amantes entre las naciones pero ¿qué sucederá después? pues un
milagro; esas 10 tribus van a escuchar a la Jerusalén celestial, ellos van a recibir, van a escuchar la
voz celestial y van a regresar a casa y sus hijos van a ser más numerosos que de la tiene marido,
que la que se quedó en casa es decir la casa de Judá; porque la casa de Judá está obedeciendo al
gobierno de Jerusalén que está en confabulación con los romanos, por tanto van a estar
enseñando doctrinas para someterse a los romanos y por consiguiente van a seguir en esclavitud.
Así que nosotros somos hijos de la promesa, es decir mientras Jerusalén este siendo gobernada
por intereses políticos y económicos va a ser muy difícil que te acepten al menos que tú te
sometas a las leyes, y las costumbres de esta nación, si no es así no te van a aceptar, es
exactamente lo mismo que pasó en tiempo de los gálatas. A los gálatas le estaban diciendo: está
bien los aceptamos como parte del pueblo siempre y cuando se sometan a todas nuestras leyes y
regulaciones, si no lo hacen así no pueden ser ciudadanos del pueblo de Israel, entonces ¿qué
tenían que hacer?, pues tenían que someterse a todas esas leyes, a todas esas costumbres,
tenían que guardar toda la ley oral de los rabinos y los escribas si no, no eran aceptados,
entonces aquí eso es justamente lo que dice.
Gál 4:29 Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido
según el Espíritu, así también ahora.
Gál 4:30 Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el
hijo de la esclava con el hijo de la libre.
Gál 4:31 De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
Me llama mucho la atención porque la palabra Toráh tiene que ver con el tirar con arco, con una
instrucción relacionada con tirar con arco, eso se me hace muy interesante porque como
mencionamos anteriormente Ismael estaba persiguiendo a Isaac con su arco y sus flecha según el
libro de Jaser, y le estaba tirando flechas como si le estuviera tratando de instruir pero mal; o sea
estaba usando la instrucción para dañar, para perjudicar a Isaac en vez de usarla para su
beneficio, esto es algo que me dejó muy impactado porque es algo que menciona el apóstol
Pablo y muestra que todo esto que se escribió en la época de Agar e Ismael es una simple
alegoría, es decir, obviamente todo eso sucedió pero todos los acontecimientos en la Toráh están
relacionados con el plan de redención de Dios para su pueblo Israel.
Así que aclarando la alegoría de la esclava y la libre tenemos que Judá que está representada por
Jerusalén es la esclava porque está en esclavitud por Roma por no haber obedecido las leyes, la
libre es Efraín porque a quien está escuchando es a la Jerusalén de arriba, es decir no se está
sometiendo a un sistema religioso y político; la verdad a nosotros no nos importa lo que diga
una denominación u organización. Nosotros simplemente estamos siendo guiados por una voz
www.descubrelabiblia.org

Pág - 435 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

del cielo que nos guía a través de las sagradas escrituras, entonces al nosotros volver a la senda
antigua no se trata de someternos a Jerusalén, y ¿ustedes creen que a nivel político y mundial
Jerusalén actualmente está bajo esclavitud o ya está liberada?, ¿qué está pasando actualmente
con Jerusalén?, ¿Jerusalén es completamente libre?, ¿pueden construir el templo por ejemplo?,
¡no!, no se puede construir el templo, ni siquiera se puede construir en todo Jerusalén, las
Naciones Unidas no permiten que se edifique en ciertas secciones de Jerusalén, o sea que aunque
la ciudad de Jerusalén se ganó en la guerra de los seis días todavía no es libre. No se puede hacer
todo lo que el pueblo de Israel quisiera porque ¿acaso la casa de Judá ya volvió a la Toráh
totalmente?, pues tristemente no, la mayoría de la casa de Judá son seculares, e incluso ateos, y
pues ¿hasta cuándo vendrá la libertad?, pues hasta que escuchen a la Jerusalén celestial, no a los
cuestiones políticas y económicas sino a la Jerusalén de arriba.
Así que la desolada, la divorciada, esa que es llamada Gomer en el libro de Oseas y que está
entre las naciones escuchará la voz del cielo y serán más numerosos sus hijos. Todos los que
están escuchando este mensaje, que están siendo liberados por escuchar una voz del cielo que
les escribe las leyes en su mente y en su corazón pues están volviendo al pacto y son mucho más
numerosos que los de la casa de Judá. La casa de Judá es como alrededor de 16 millones de
judíos pero ¿cuántos serán la casa de Israel?, ¿Cuántos hijos de la casa de Israel están volviendo a
casa? ¿cuántos están escuchando la Toráh que viene de los cielos y que está cerca de tu boca y
tu corazón y la están recibiendo?, ¿cuántos están recibiendo en su corazón esa palabra que se
hizo carne y habitó entre nosotros y te dicta lo que tienes que hacer?, es algo impresionante.
De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
¿Qué les parece lo que acabamos de estudiar?, esto ya lo habíamos visto en la carta a los gálatas,
pero es muy importante que tengas las respuestas de manera muy sencilla y que simplemente a
un cristiano cuando te mencione estos textos le puedas decir ¿acaso tiene lógica que Dios haya
sacado a Israel de Egipto para darle unas leyes que le van a esclavizar otra vez?, ¿tiene lógica
decir que la Toráh esclaviza a la gente?, ¿no fue exactamente lo contrario lo que dijo Yeshúa en
Jua_8:32 cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres?, o sea la escritura debe
de interpretarse a la luz de toda la escritura, dice el Sal_119:160 La suma de tu palabra es
verdad; no nadamas puedes sacar un versículo y hacer de ahí una interpretación.
Así que bueno para los que me preguntan ¿y que los 613 mandamientos?, pues la respuesta es
que los 613 mandamientos es una cuenta que hizo el Rambam Maimonides; él dedujo de ciertos
textos que son 613 mandamientos en la Toráh, pero aún esto es controversial, hay personas que
han contado más de 613, así que bueno, eso es una cuestión que se manifiesta a nivel de
tradición en el pueblo Judío y pues de manera muy general si podríamos decir que son alrededor
de 613 mandamientos.
Gén 21:22 Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec, y Ficol príncipe de su
ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces.
¿Por qué creen que Abimelec y Ficol reconocieron que Dios estaba con Abraham?, ¿Qué pruebas,
que señales y que acontecimientos tenemos que le podían dar a un filisteo la convicción de que
Dios estaba con Abraham?, pues podemos nombrar la guerra que ganó para liberar a su sobrino
Lot, que Abraham oró y Dios abrió la matriz de las mujeres de la casa de Abimelec, también todo
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el dinero que el Señor le proveyó, como Dios lo prosperó en todo lo que hacía, que aun faraón
terminó dándole muchas riquezas, en fin, de aquí aprendemos un principio y es que la gente
incrédula reconoce la unción de Dios sobre tí y sobre mí. Si la gente conoce nuestros hechos y
nuestras circunstancias se van a dar cuenta de que hay un poder superior al nuestro que está
dirigiéndonos. ¿Se acuerdan de Potifar?, él se dio cuenta de que Yosef era alguien especial, que
Dios lo prosperaba en todo lo que él hacía y por eso lo puso al frente de todos sus asuntos, así
que bueno aquí el texto nos dice que Abimelec y Ficol se dan cuenta de que Dios estaba con él
por eso le dicen lo siguiente:
Gén 21:23 Ahora, pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo ni a mi nieto,
sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde
has morado.
Gén 21:24 Y respondió Abraham: Yo juraré.
Si recuerdan Abimelec dejó vivir en su tierra a Abraham, es decir que le dio propiedad, digamos
que le permitió tener residencia en su territorio porque Abimelec conocía las promesas y sabía
que algún día ese territorio le pertenecería a Abraham, por eso le dice: así como yo hice contigo
que te di residencia, que también mi descendencia pueda morar en esta tierra y que tus
descendientes hagan lo mismo que yo hice contigo y Abraham respondió Yo juraré.
Gén 21:25 Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua, que los siervos de
Abimelec le habían quitado.
Abraham aprovecha ese momento en que Abimelec se acerca a él con una petición para decirle
sobre un pozo que sus siervos le habían quitado a él y Abimelec responde:
Gén 21:26 Y respondió Abimelec: No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste
saber, ni yo lo he oído hasta hoy.
Gén 21:27 Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelec; e hicieron ambos pacto.
Gén 21:28 Entonces puso Abraham siete corderas del rebaño aparte.
Gén 21:29 Y dijo Abimelec a Abraham: ¿Qué significan esas siete corderas que has puesto
aparte?
Gén 21:30 Y él respondió: Que estas siete corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de
testimonio de que yo cavé este pozo.
Así que Abraham le da estas siete corderas para que cada que las viera Abimelec se acordara de
ese pozo que él llamó Beersheva.
Gén 21:31 Por esto llamó a aquel lugar Beerseba; porque allí juraron ambos.
Beersheva viene de dos palabras, beer que significa pozo y sheva que significa siete, pero
también sheva significa juramento, shevua es juramento, shavua es siete, es un juego de
palabras que significan lo mismo, tanto siete como juramento. Esto es muy interesante porque el
shabbat que tiene que ver con este término del séptimo día tiene que ver también con un
juramento, es decir Dios hace un pacto a través del Shabbat; entrega el shabbat como una señal a
su pueblo y la señal de ese pacto es el día de reposo por lo tanto todos aquellos que se
compromete con Dios y guardan su pacto, es una especie de juramento, por eso es tan grave
transgredir el día de reposo, porque al profanar el shabbat tú estás transgrediendo un juramento,
la señal del pacto, así que está relacionado con esta terminología de Beersheva y le da estas
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corderas para que cada vez que las viera pastando se acordara de ese pacto que habían hecho en
relación a este pozo donde juraron.
Gén 21:32 Así hicieron pacto en Beerseba; y se levantó Abimelec, y Ficol príncipe de su
ejército, y volvieron a tierra de los filisteos.
Beersheva se localiza a más o menos hora y media al sur de Jerusalén; es lo que se conoce hoy día
como la capital de desierto del Neguev. Actualmente ya es una ciudad muy moderna con una
gran historia; estar en esa ciudad es una experiencia que no te puedes perder. En un momento de
tu vida te aseguro que al cumplirse la profecía de Abdías tú y yo seremos parte de ese territorio y
será algo muy satisfactorio pisar esa tierra de Beersheva. Así que fue ahí en Beersheva que en
aquella época le pertenecía a los filisteos donde hicieron pacto Abraham con Abimelec y Ficol.
Gén 21:33 Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de
Jehová Dios eterno.
Gén 21:34 Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días.
Dice el texto que Abraham plantó un árbol tamarisco en Beersheva. Esta frase tamarisco en el
hebreo dice “eshel” ()אֵ ְֶׁ ל. Hay controversia entre los rabinos acerca de la palabra “eshel”. Ellos
dicen que esta palabra está relacionada con el verbo “shoel” que quiere decir preguntar o pedir.
Algunos rabinos dicen que efectivamente fue un árbol el que plantó ahí Abraham como un
testimonio de la fidelidad de Dios; otros dicen no, sino que más bien basado en el verbo “eshel”
que tiene que ver con pedir o preguntar que en ese lugar en Beersheva Abraham estableció como
una casa de huéspedes donde la gente podía venir y pedir o preguntar lo que quisiera.
Yo estoy más de acuerdo con esta última interpretación porque está más relacionada con el
resto del versículo que dice: e invocó allí el nombre del Señor Dios eterno. Plantar un árbol con
invocar el nombre del Señor como que no tiene mucha relación, por eso yo me inclino más con la
interpretación que dice que puso un lugar de hospedaje, una especie de mesón donde la gente
podía venir a pedir o preguntar y él como una persona generosa los hospedaba y respondía todas
sus preguntas o invocaba el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor no quiere decir
nadamas que grites o que digas el nombre sino que enseñes el nombre, y aquí el término que se
utiliza para el Dios eterno es El olam ( )אֵ ל יָלָּםque literalmente significa Dios eterno, en otras
palabras desde esta posada es desde donde él enseño la naturaleza o enseño acerca del Dios
eterno a todas las naciones que pasaban por ahí.
Al final dice: Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Ese término muchos días en
ocasiones se utiliza de forma alegórica para referirse a los últimos tiempos. Si Abraham estuvo
invocando el nombre del Eterno, enseñando la naturaleza del Eterno a todos los filisteos en
aquella época, pues como hijos de Abraham ¿ustedes que creen que debemos hacer muchos
días, hasta los últimos días?, ¿qué debemos hacer si en realidad queremos seguir las pisadas de
Abraham?, pues tenemos que seguir su testimonio, su ejemplo, predicar del Dios Eterno a todos
los filisteos, a todos los romanos y a todos los que descienden de cualquier parte, y ¿cómo lo
hacía?, pues si dice que está relacionado con el verbo “shoel” que es preguntar o pedir, entonces
quiere decir que siendo hospedador, teniendo compasión, ayudando a los necesitados,
contestando las preguntas de todos aquellos que quieren saber. Eso estuvo haciendo Abraham y
dice que moró allí muchos días y ahí termina ese capítulo.
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Así que si decimos que somos hijos de Abraham sigamos sus pisadas, todos estos días que son
muchos de aquí a que heredemos la tierra, y de aquí a que se establezca el reino también
invoquemos el nombre del Eterno y respondamos de una manera mansa y humilde a todos
aquellos que nos preguntan y nos piden una razón de nuestra esperanza.
Oremos;
Padre te damos muchas gracias por este capítulo, bendito seas por tu misericordia, bendito seas
por tu amor, bendito seas porque tú has contestado todas nuestras preguntas, porque tú has
saciado toda nuestra necesidades, has cumplido todas tus promesas y aún las que no has
cumplido en nuestras vidas pacientemente las aguardamos Señor, pacientemente esperamos que
tú cumplas y mientras llegue aunque se tarde queremos Señor aprender a confiar en ti. Sabemos
que tú estás más interesado en el proceso que en la promesa, en el siervo que en el servicio, y
Padre te rogamos que en ese tiempo de espera aprendamos a confiar en ti; que nos lleves a un
punto como el que llevaste a Ismael de reconocer que tu escuchas nuestras oraciones; que no
dependamos de nada, ni siquiera de nuestros padres que puedan resolver nuestros problemas.
Ayúdanos a llorar como lloró Ismael y a saber que en desierto el único que habrá de responder
plenamente y que nos va a de enseñar a confiar eres tú. Te doy gracias por todos mis hermanos y
colaboradores compañeros de milicia y te ruego que nos unas y nos ayudes a llevar este mensaje
de redención a la desolada, a la esposa repudiada que está entre las naciones y de quien tú
prometiste que sus hijos serían mucho más números que los de la que está en esclavitud. Te
agradecemos Padre y te ruego que se haga tu voluntad, en el nombre y por los méritos de Yeshúa
¡Amen!
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Génesis 22
El Verdadero Significado del Amor
Bendito seas amado Padre Celestial, gracias por tu bendita Palabra, por los misterios que nos
estas revelando en estos últimos tiempos y nos dejas ver que desde el principio tu ya tenias
previsto este gran plan de redención para todas las naciones a través de tu pueblo Israel. Gracias
porque al estudiar tu palabra vemos esa gran entrega de nuestro padre Abraham, el
sometimiento de Isaac y el poder comprender como nunca antes el amar como tu amas.
Gen 22:1 Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él
respondió: Heme aquí.
¿Por qué será que Dios nos tiene que probar, acaso Dios no sabe cómo vamos a reaccionar?
Deut 8:2 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta
años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si
habías de guardar o no sus mandamientos.
Dios probó a su pueblo por 40 años, para que ellos vieran lo que había en su corazón no para que
Dios supiera cómo iban a reaccionar. Dios ya sabe nuestro proceder. Dios quiere que nosotros
nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Esa es la razón de la prueba.
Los profetas fueron los personajes más probados de parte de Dios, tenemos al profeta Oseas que
se le pidió casarse con una mujer infiel, a Jeremías que tuvo que sentir todo el rechazo de su
pueblo y que mejor ejemplo que el de nuestro Mesías, el profeta del que hablo Moisés que
habría de venir y mas que profeta siendo el hijo de Dios que fue rechazado por el mensaje que
tubo y en este caso Abraham que también es profeta y un profeta tiene que estar tan convencido
de la visión que recibió que le capacita para hacer cualquier sacrificio personal o de cualquier
índole para demostrar su confianza en la palabra profética más segura. Y si tu eres un portador
de la palabra profética mas segura, va a llegar un momento en que tendrás que pasar la prueba
de que estas en la palabra profética mas segura. Esta es la razón por la cual Dios probó a
Abraham.
2

Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas,

Aquí vemos que Dios no toma en cuenta las obras de la carne para sus propósitos eternos,
porque le dice tu único hijo y aquí Abraham ya tenía dos hijos; Ismael e Isaac.
Y leemos que aquí Dios le da mucho detalle a Abraham respecto a este único hijo, al que amas,
¿por qué será que es tan enfático Dios en este pasaje? Aquí tenemos un paralelismo
extraordinario, el paralelismo más evidente del amor de un padre en sacrificio.
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
y vete a tierra de Moriah, Aquí Dios le dice que se vaya a la tierra de Moriah. Esta palabra “vete”
es una sección de la Parasha, de los estudios de la Tora que se hace en las sinagogas, Vete-Lej le
ja=Vete para ti.
Vete para ti a tierra de Moriah; es decir Abraham, esto que vas a hacer es bueno para ti.
Moriah=La tierra de la enseñanza del Eterno
www.descubrelabiblia.org

Pág - 440 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Es decir en esta región y en un monte específico se va a dar una enseñanza, aquí Dios va a ser el
maestro que nos enseñara algo a todas las naciones. El humo de ese sacrificio iba a subir como un
olor fragante.
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Y esta tierra de Moriah es una tierra de colinas y montes. ¿Dónde se levanta el Monte de Sion, el
Monte de los Olivos y el monte del Gólgota o monte de la Calavera.
Y viendo todas estas pistas de lo que significa y donde esta ubicado el monte Moriah vemos que
aquí Dios nos está dando el anticipo de lo que haría un Padre que ama a su hijo y lo entregaría en
holocausto en algo que sube a las alturas para interceder, para expiar y para cumplir las profecías
de que Israel seria como las estrellas en multitud.
Algunos comentaristas dicen que la palabra Moriah tiene que ver con la palabra mirra que es el
incienso que se utilizaba en el culto en el templo y también era usada para embalsamar a los
muertos, lo cual es muy interesante y leemos en el libro de Cantares cuando la Sulamita dice que
el amado dejo la puerta con aroma a mirra.
Esto nos dice que en el monte Moriah también está la mirra, el incienso de adoración para
embalsamar a los muertos. Esto nos deja mucho a reflexionar de lo que Dios nos está enseñando
en este pasaje.
3

Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos,
y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo.
Aquí vemos que Abraham se levantó muy de mañana para obedecer lo que Dios le había pedido.
Vemos que alista a este asno para que lleve la madera con que iba a ser llevado el holocausto.
¿A quién representara este asno? ¿A quién prefigurara Abraham preparando este asno cargado
de leña? A Efraín, y ¿estos dos siervos? Representan a las dos casas, casa de Israel y casa de Judá.
Tenemos a Isaac que representa a Yeshua; quien iba a redimir a los dos testigos.
4

Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos.

¿Qué estaría en la mente de Abraham esos tres días que iba caminando pensando en llegar al
Monte de Moriah, viendo a su hijo, al asno y la leña, sus dos siervos, que iría pensando Abraham
esos 3 días, cuál sería su perspectiva de esos días? Consideró a su hijo como muerto. ¿En qué
momento volvió a la vida Isaac para la perspectiva de Abraham? En el tercer día.
Heb 11:17 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.
Aquí leemos que Abraham simplemente confió en la Palabra del Señor y obedeció porque el creía
que Dios podría levantar aun de entre los muertos. El entendió el principio de la siembra y la
cosecha. Si una semilla no cae en trigo y muere no puede dar fruto. Abraham conocía esto y
estaba dispuesto a sembrar a su hijo que vendría a dar vida.
Entonces aquí tenemos a un hijo que nace de una manera sobrenatural, nace de padres que sus
cuerpos estaban ya casi como muertos. Vemos que la historia de Isaac es una historia de dar vida,
de unos padres que naturalmente ya no podía concebir, de ahí nace y su padre está dispuesto a
sacrificarlo con la certeza que el Señor le resucitaría y ahí se cumpliría la promesa.
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…….y vio el lugar de lejos. Aquí vemos que Abraham tiene una visión de lo que ocurriría en este
lugar.

Heb 11:13 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.
5

Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos
hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros.
Aquí tenemos esto fascinante, que les dice esperen aquí. Hay un lapso de espera, primero tiene
que hacerse el holocausto y después volveremos a ustedes.
6

Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el
fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos.
Aquí vemos que hubo una transferencia de la madera, la tenía el asno y fue transferida a Isaac.
Aquí vemos la transferencia de la culpa simbólica que se le quita al burro y se le transfiere a Isaac.
El Profeta Oseas habla de que tres días estará Efraín en el exilio pero en el tercer día será
resucitado.
Oseas 6:2 Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante
de él.
y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. Aquí vemos que van ellos
dos juntos. El Padre y el Hijo. Aquí la palabra nos está diciendo que Yeshua no iba solo. Iba su
Padre con El.
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El fuego ya iba preparado, el Padre lo llevaba. El es fuego consumidor. Sus ojos son como llama
de fuego.
Deut 4:24 Porque YHWH tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.
¿Qué representara el cuchillo? La espada de dos filos, y el fuego el Espíritu de YHWH. De qué
manera somos purificados, por su Espíritu y por la Palabra. Necesitamos el rescate del hijo pero
también necesitamos el fuego de su espíritu purificándonos y su Palabra que traspasa nuestro
ser.
7

Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi
hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Aquí vemos un algo muy tierno, muy íntimo. Isaac no ve al cordero para el holocausto y le
pregunta Abby, papito, padre mío. Y la respuesta de Abraham también es de lo mas hermosa,
heme aquí, mi hijo. Dándole toda la seguridad de que Abraham no estaba ausente de lo que
estaba pasando estaba en todo su ser, heme aquí mi hijo.
8

Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Estas palabras de Dios de proveerá se traducen del verbo que quiere decir ver, observar. Se
puede decir también, Dios buscara para sí mismo. Y ¿quién sería el cordero apto para el
holocausto si Dios iba a estar en búsqueda para cordero del holocausto?, pues obviamente su
hijo.
9

Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la
leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña.
Una traducción más correcta de acuerdo a la palabra hebrea es edifico el altar. Porque este es el
Altar de altares, ya que anteriormente Abraham también edifico otros altares pero este es el
Altar de Altares. Y leemos que dice “ato a Isaac su hijo” estas palabras son muy importantes
porque sin esta atadura Isaac se pudiera haber quitado por instinto y vemos que él se dejo atar;
con esto aprendemos el paralelismo de Yeshua que fue obediente hasta la muerte igual Isaac. Y
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muerte sobre la leña, aquí vemos que el sacrificio se hace diferente a lo acostumbrado porque lo
que se hacia es que el animalito era sacrificado y luego era colocado sobre el holocausto, aquí
vemos que se cumple perfectamente la tipología de Yeshua en la cruz, que muere en la cruz y no
antes. El Mesías sufriente sobre el madero.
Leña-etz=árbol=etzim=arboles
La palabra hebrea para leña es etzim que significa arboles. Lo cual literalmente diría que puso a
Isaac sobre los arboles, sobre los maderos. Y si analizas la cruz del Mesías entonces diríamos que
eran dos árboles, dos palos que se ponían en manera de cruz, o solo se llevaba el travesaño
horizontal y ese se clavaba en el árbol y así se formaba la figura de la cruz.
10

Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.

¿Qué es lo que nos mata? ¿Qué es lo que dice la escritura que a nosotros nos mato por nuestros
pecados? La letra mata pero el espíritu vivifica. En este caso la palabra que es la que nos mato es
lo que va a traspasar a Isaac, la espada, el cuchillo.
11

Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él
respondió: Heme aquí.

12

Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que
temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 13 Entonces alzó Abraham sus ojos y
miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham
y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
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De aquí se deriva la convocación de tocar el shofar el Yom Terhuah, el propósito es también el
recordar la aqueda, la atadura de Isaac. Este carnero que fue ofrecido como substituto temporal
hasta que viniera el cordero de Dios.
El sonido del shofar es un llamamiento que nos hace el Padre a retornar a sus caminos.
14

Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, YHVH proveerá.[a] Por tanto se dice hoy: En el
monte de YHWH será provisto. 15 Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde
el cielo,
La primera vez implica el sacrificio-Mesías ben Yosef
La segunda vez implica la promesa del reinado-Mesías ben David
16

y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has
rehusado tu hijo, tu único hijo;17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las
estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las
puertas de sus enemigos.
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Mateo 16:18 8 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.
En la antigüedad para edificar una ciudad había que derrumbar las puertas, sus murallas, vemos
la escena de los muros de Jericó que cayeron y tenemos una representación de lo que es derribar
las puertas de los enemigos. Así que viendo estos pasajes nos podemos dar cuenta que la
descendencia de Abraham es la que va a derribar las puertas de los enemigos. Las naciones que
se levantan en contra de la nación de Israel, todas esas murallas van a ser derribadas.
18

En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi
voz.19
La obediencia no fue algo inmediato, la obediencia fue el fruto de dos palabras claves: Amor y
adoración y como fruto de estas dos palabras viene la obediencia.
Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba; y habitó
Abraham en Beerseba. 20 Aconteció después de estas cosas, que fue dada oticia a Abraham,
diciendo: He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano: 21 Uz su
primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, 22 Quesed, Hazo, Pildas, Jidlaf y Betuel.
23
Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los ocho hijos que dio a luz Milca, de Nacor
hermano de Abraham. 24 Y su concubina, que se llamaba Reúma, dio a luz también a Teba, a
Gaham, a Tahas y a Maaca.
¿Por qué será que al terminar este capítulo del sacrificio de Isaac nos dice que después de estas
cosas le fue dada noticia a Abraham, que se ha dado a luz, qué da a luz las palabras la atadura de
Isaac? Rebeca, la esposa de Isaac.
¿Qué es lo que surgió del costado de Adán? Eva su esposa.
¿Qué es lo que sale del costado de Yeshua cuando es traspasado? Sangre y agua para
purificar a la esposa del cordero. Rebeca=Rivka.
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La palabra Rivka significa atadura, pero no de una manera literal de atadura, es más bien como
cuando andas seduciendo, la palabra Rivka tiene que ver con me cautivo, me ligo, me conquisto.
¿Qué fue lo que produjo que el Mesías fuera obediente hasta la muerte? Que su corazón estaba
ligado a su esposa. Lo ligaste sin haber hecho algo, ya que nos amo desde antes de la fundación
del mundo.
Isa 43:4 Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; daré, pues,
hombres por ti, y naciones por tu vida. 5 No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré
tu generación, y del occidente te recogeré. 6 Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de
lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra, 7 todos los llamados de mi nombre; para
gloria mía los he creado, los formé y los hice.
El amó a su esposa y se entregó a sí mismo por ella.
Conclusión:
Si ponemos una vez más atención a la ley de la primera mención que es cuando una palabra
aparece por primera vez esa palabra va a ser determinante para todos los pasajes en la escritura.
El amor bíblico es definido por la entrega de un padre a su hijo a quien más ama, en esto hemos
conocido el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para
que vivamos por El. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino
que El nos amo primero y ha enviado a su hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados.
De manera que si tú en algún momento tienes duda del amor de Dios lo que tienes que hacer es
pensar en la definición que Dios tiene de amor, mira los arboles donde El murió, mira la leña,
mira el madero, mira la atadura, mira todo lo que El hizo por ti, porque te ama de tal manera.
Así que si este acto no es suficiente motivación para ver cuánto Dios te ama entonces no existe
otra manera que te ama. Esta es la manera sublime para saber que El te ama. Sea cual sea tu
situación de prueba o adversidad, pero si hay algún momento en que estés dudando de su amor,
solo ve la cruz y no te quede duda de su amor por ti.

Oremos:
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Bendito seas Padre te agradezco por tu amor eterno, con amor eterno nos has amado por tanto
nos has prolongado tu misericordia y tus misericordias son nuevas cada mañana. Un padre
transfiriendo la leña, las maldiciones, las transgresiones, la desobediencia a un inocente que fue
obediente hasta la muerte. Te agradezco Padre, porque a través de todo lo que pasaron nuestros
antepasados lo tenías ideado para nosotros en estos tiempos. Esa atadura de Isaac, esa atadura
de nuestro amado en una cruz, que no fueron los clavos lo que lo sostuvieron sino que su alma
fue ligada a su esposa amada a Rivka a esa atadura que le cautivó a tal nivel que estuvo dispuesto
a dar su vida por ella.
Gracias porque nos hiciste ser esas cuerdas que lo llevaron a dar su vida por ella.
Bendito seas por ello Padre.
Epilogo:
Amor, surge de Dios, él es el autor de todo amor real y verdadero. Como resultado y fruto de su
amor viene la adoración que es la respuesta humana. Nosotros le amamos a Dios porque El nos
amo primero. Y por último la obediencia, la obediencia es el auto examen de nuestra adoración.
El busca adoradores que le busquen en espíritu y verdad.
Estos tres conceptos, el amor, la adoración y la obediencia en el orden que aparecen, nos
muestra que todo surge de Dios, él pone en nosotros el querer y el hacer por su sola voluntad.
Vemos que Isaac ya no se vuelve a ver en este relato, nos dice que viene Abraham y sus siervos y
esto es algo muy interesante ya que no aparece hasta su encuentro con su esposa. Vemos que hay
un lapso de tiempo donde no se ve Isaac. Aquí vemos estos compas de espera donde no vemos a
Yeshua hasta el tiempo que viene al encuentro con su esposa.
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Génesis 23
Cómo comportarnos en el exilio
Introducción
Estamos estudiando la última etapa de la vida de nuestro padre Abraham. En Génesis del
capítulo 22 al capítulo 25, encontramos el clímax de su vida:
Génesis Capitulo 22 – El clímax de su amor con Dios.
Génesis Capitulo 23 –El clímax de su amor con su ayuda idónea.
Génesis Capitulo 24 –El clímax de su amor con hijo Isaac.
Génesis Capitulo 25 –La repartición de sus bienes y su muerte.

Génesis 23:1 Fue la vida de Sara ciento veintisiete años; tantos fueron los años de la vida de
Sara.
Génesis 23:2 Y murió Sara en Quiriat-arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán; y vino
Abraham a hacer duelo por Sara, y a llorarla.
En este caso se menciona la edad de Sara, cosa que no es muy común para las mujeres, este es el
único caso de las matriarcas, en que se mencionan los años de vida. Según el Midrash (el cual es
un comentario alegórico, de parábolas, historias en relación a los diversos acontecimientos de la
Torá) Sara murió, cuando se enteró que Abraham había ido a sacrificar a su hijo Isaac.
Quiriat-arba significa “ciudad de cuatro” y hay diferentes comentarios de por qué se llama así.
Algunos dicen que porque ahí vivían cuatro gigantes, otros mencionan que ahí vivía un gigante
que se llamaba Arba, en fin, cuando se escribe el libro de Génesis, se le conoce con el nombre de
Hebrón, que está en la tierra de Canaán, esto es, al sur de Jerusalén.
Al final de Génesis capítulo 22, vemos algo muy misterioso: No se menciona que vuelva Isaac con
Abraham; sólo dice que Abraham volvió a sus siervos:
GENESIS 22:19 Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a
Beerseba; y habitó Abraham en Beerseba.
Y esto tiene un paralelismo muy interesante con el lapso de dos mil años en que el Mesías Ben
Yosef, el Mesías que sufre, que padece, desaparece de la escena y no se vuelve a mencionar
hasta que Eliezer (que significa “ayuda de Dios”) aparece para buscarle una esposa a Isaac.
Génesis 23:3 Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het,
diciendo:
Los hijos de Het eran nietos de los cananeos.
GENESIS 10:15 Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Het,
Génesis 23:4 Extranjero y forastero soy entre vosotros; dadme propiedad para sepultura entre
vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí.
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Recordemos que aquí Abraham ya era un ancianito, y tenía todo el dinero del mundo. Pudo haber
comprado muchas tierras, pero no se afanó en estar comprando propiedades, tierras, casas,
viñas. Entendió que estaba destinado a vivir como extranjero, como peregrino; sabía que su
ciudadanía no estaba aquí. Esto es muy importante para ti y para mí, sobre todo en esta época,
que estamos muy afanados con tener un lugar. Hay gente que se aflige muchísimo por no tener
una vivienda, y este ejemplo de nuestro padre Abraham es muy alentador.
2da. A LOS CORINTIOS 6.-10 como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas
enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.
Esta vida es complicada, pero estamos gozosos con nuestra esperanza. Los justos heredarán la
tierra.
HEBREOS 11.-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.

La fiesta de los tabernáculos, es una festividad que dura ocho días, donde el mandamiento es
habitar en cabañas, en enramadas; conseguir ramas de árboles frondosos y construir una
cabañita con todas esas ramas; la puedes construir en tu patio. La idea es que estés fuera de casa
en esos 7 días, que pases el mayor tiempo posible en esa enramada, que comas ahí, que duermas
ahí, que estés ahí meditando en que el cuerpo donde habitamos, también es un tabernáculo
temporal, no vamos a vivir para siempre en este cuerpo, por lo tanto no te afanes tanto por lo
físico, la carne para poco aprovecha; es el espíritu que vivifica. Un día se nos quitará este cuerpo
de vergüenza, de enfermedad y se te dará un cuerpo rejuvenecido.
A nivel de las propiedades que tenemos, también es una terapia, donde al estar debajo de esa
enramada, te das cuenta que no necesitas mucho para vivir. Por las noches ves a través de las
ramas el cielo y las estrellas; nuestros padres y los que salieron de Egipto, vieron esas mismas
estrellas que tú y yo estamos viendo hoy, a pesar de que han pasado 3500 años desde la salida de
Egipto. Esas estrellas fueron hechas por el mismo Dios al que ellos sirvieron. ¿Y qué pasó durante
40 años? ¿Acaso les faltó algo y tuvieron limitaciones de comida o vestido? En esos días de la
fiesta es una gran oportunidad para reflexionar en por qué nos estamos afanando, si el mismo
Dios que los cuidó y los guio en el desierto, es el mismo que me está guiando, que prometió que
nunca habrá un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan.
SALMOS 37.-25 Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo desamparado, Ni su
descendencia que mendigue pan.
Entonces no necesito gran cosa para vivir, solamente te necesito a ti Señor, el techo de tu casa en
ese momento es el cielo, tu padre es el dueño de todo.
Tenemos también el ejemplo del apóstol Pablo, que una vez que se convirtió, que entendió el
mensaje de la redención, anduvo como extranjero de un lugar a otro, viajando incansablemente;
incluso, estuvo en una casa en arresto domiciliario, y menciona al final del Libro de los Hechos
que estuvo por dos años en una casa alquilada.
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HECHOS 28.-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.
Génesis 23:5 Y respondieron los hijos de Het a Abraham, y le dijeron:
Génesis 23:6 Oyenos, señor nuestro; eres un príncipe de Dios entre nosotros; en lo mejor de
nuestros sepulcros sepulta a tu muerta; ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te
impedirá que entierres tu muerta.
Según algunos comentaristas, aquí Abraham, como buen negociador y como buen hebreo,
comienza una negociación. También me llama mucho la atención qué tenía en mente Abraham
para reposar, ¿Cuál era el lugar que le interesaba? Simplemente un lugar donde su cuerpo ahora
sí va a reposar. Por primera vez tiene dentro de sus planes comprar una propiedad para
residencia o para descanso, y no es una casa en la playa, sino es un lugar donde sus restos estén
en espera de la ciudad que ha de descender de los cielos.
Veamos cómo inicia la negociación y cuál es el lugar que tiene en mente comprar.
Génesis 23:7 Y Abraham se levantó, y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het,
Aquí se nos muestra otro gran ejemplo de humildad y respeto aun hacia los paganos y aun hacia
los idólatras. Vemos cómo trata Abraham a los que no son de su misma fe; esto es una gran
lección. Últimamente el Señor ha estado poniendo mucho en mí el que insista con todos aquellos
que están siendo parte de este ministerio, en tener una actitud y un espíritu humilde delante de
los que no creen este mensaje, incluso con aquellos que lo conocen de manera parcial, tenemos
que tener esta misma humildad de nuestro padre Abraham. Tenemos que cuidar mucho ese
espíritu de arrogancia que nos puede traer el conocer, el haber recibido mayor conocimiento,
mayor revelación, reconociendo que todo fue por la gracia del Señor, no porque seamos más
competentes o inteligentes y es una afrenta a su gracia y a su misericordia, menospreciar a otros.
Empezando por mí, reconozco que lo he hecho y mucho de eso motivado por el resentimiento
que traía en mi corazón, después de que fui expulsado del sistema tradicional religioso, yo no
entendía que no era a mí, que no era una cuestión personal, sino que era al mensaje en sí al que
estaban rechazando. Ese resentimiento causó en mí una actitud de arrogancia, que sin duda se
nota en muchos de los comentarios que he hecho. Y es la tendencia humana de ver la paja que
está en el ojo ajeno y no ver la viga que hay en el nuestro.
Es hasta que viene un tiempo de madurez y te das cuenta que si el Señor te reveló estos aspectos
de ambas casas es con un solo propósito: ¡El ministerio de la reconciliación!, siendo pacificadores.
Génesis 23:8 y habló con ellos, diciendo: Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de
delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón hijo de Zohar,
Efrón era un hombre rico de la época y Abraham les pide a los hititas que intercedan por él.
Según los rabinos, de aquí se desprende un principio importante para la oración de intercesión.
¿Por qué es importante interceder? ¿Por qué es importante tener un mediador (Yeshúa) a la
diestra del Padre que intercede por nosotros de día y de noche?
Aquí vemos que Abraham les pide a los hijos de Het que intercedan por él, ya que cuando dos
personas en lugar de una piden algo, el prestigio de la persona ante la que se hace la petición
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está expuesto ante más personas. Si Abraham hubiera ido solo con Efrón a pedirle este campo,
era más fácil que se lo negara, pero ya cuando va otra persona a interceder por Abraham, aquí
está de por medio el prestigio y la fama de este hombre rico (Efrón). Entonces es más fácil decirle
“no” a una que a dos personas. Otro aspecto importante es que en la intercesión no sólo cuentan
los méritos de una persona, sino, los de dos o más. Ejemplo: Intercesión de Pablo ante Filemón a
favor de su esclavo Onésimo, en la carta a Filemón.
¿Cuál es la oración de intercesión por excelencia que hizo el Mesías por ti y por mí?
Juan capítulo 17
JUAN 17.-24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos
estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde
antes de la fundación del mundo.
Génesis 23:9 para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad; que por
su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros.
Macpela significa: "cueva doble”, por cuanto tenía dos secciones, según algunos comentaristas, o
incluso una posible referencia a que era adecuada para sepultar a parejas (matrimonios).
Según la tradición judía, Dios le reveló a Abraham que en esta cueva estaban los restos de Adán y
Eva, por tanto, era un lugar muy sagrado. De manera que esto le conectaba con la revelación
original de Dios, de modo que cuando quiso negociar con los hijos de Het, aunque él tenía en
mente esta cueva, no les dijo desde el principio, para negociarla mejor, como buen hebreo.
Otro principio que aprendemos de nuestro padre Abraham: Él estaba interesado, dispuesto a
gastar en algo que le conectara con el origen (Bereshit). Eso es lo único por lo que vale la pena
gastar todos tus recursos. Por lo único que vale la pena gastar para juntar bienes y bienes y más
bienes, es para hacer tesoros en los cielos; para que esos bienes te sirvan para reconectarte con
Bereshit, con tu Creador.
Génesis 23:10 Este Efrón estaba entre los hijos de Het; y respondió Efrón heteo a Abraham, en
presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo:
Génesis 23:11 No, señor mío, óyeme: te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en
ella; en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy; sepulta tu muerta.
Génesis 23:12 Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra,
Génesis 23:13 y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, deciendo: Antes, si te
place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad; tómalo de mí, y sepultaré en ella
mi muerta.
Quizás David tomo como precedente este acontecimiento, cuando le ofrecieron gratis el terreno
del monte del Templo en Jerusalén, a lo cual David respondió:
2da DE SAMUEL 24.-24 Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré; porque
no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró
la era y los bueyes por cincuenta siclos de plata.
Gracias a estas acciones se tiene documentada la posesión de la tierra prometida. Si actualmente
hay conflicto con los palestinos y se está cuestionando la propiedad de esa tierra, ¿Qué seria si
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David hubiera aceptado el regalo? Imagínense lo que hubiera pasado, por lo menos tenemos
documentado en las Sagradas Escrituras que ese terreno fue pagado por precio.
Entonces vemos que Abraham lo hiso para proteger a su descendencia y evitar que un día
trataran de echarles de allí.
Esto volvió a suceder antes de 1948 ya que inmigrantes judíos pagaron grandes cantidades a los
palestinos que vivían en esas tierras, las cuales en ese tiempo estaban totalmente desoladas,
eran pantanosas, pero con mucho sudor y esfuerzo y la ayuda del Señor, hicieron que
nuevamente esa tierra floreciera.
Génesis 23:14 Respondió Efrón a Abraham, diciéndole:
Génesis 23:15 Señor mío, escúchame: la tierra vale cuatrocientos siclos de plata; ¿qué es esto
entre tú y yo? Entierra, pues, tu muerta.
Estamos hablando de 400 siclos de plata, para darnos una idea del precio, el profeta
Jeremías, muchos años después, pagó por un terreno en Judá la siguiente cantidad:
JEREMIAS 32.-9 Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot,
y le pesé el dinero; diecisiete siclos de plata.
Esto ocurrió alrededor del año 590 a C; o sea, que 400 siclos de plata siglos antes era una
cantidad exorbitante.
Génesis 23:16 Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que
dijo, en presencia de los hijos de Het, cuatrocientos siclos de plata, de buena ley entre
mercaderes.
Aquí vemos otro principio impresionante: Cuando se trata de Dios, no regatees.
Génesis 23:17 Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la
heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en
todos sus contornos,
Y no hay nada extra en la Torá, no hay nada que esté sólo por adorno; vemos en este versículo
que se mencionan hasta los árboles, porque cada árbol de la tierra de Israel es especial, cada
detalle en esa tierra es importante.
Génesis 23:18 como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que
entraban por la puerta de la ciudad.
Génesis 23:19 Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de
Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán.
Génesis 23:20 Y quedó la heredad y la cueva que en ella había, de Abraham, como una posesión
para sepultura, recibida de los hijos de Het.
Este es el título de propiedad de esta región de Hebrón, un territorio altamente conflictivo y en la
actualidad para árabes y judíos ambos hijos de Abraham.
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Oremos:
Señor: Te doy gracias por tu Palabra, te doy gracias por este tiempo tan especial que nos
permitiste estar reunidos. Gracias por ver con nuestros propios ojos que tu Palabra es fiel, es
verdadera. Te bendigo, te amo Señor, por haberme concedido ser parte de este pueblo y por
haberme llevado a esos lugares. Yo te ruego Señor, e intercedo en este momento para que todos
éstos, tus hijos, un día puedan ver con sus ojos estos lugares, intercedo para que todos nos
gocemos en ser parte de esta herencia, en cumplir la profecía de que tú nos traerás de los cuatro
ángulos de la tierra y nos llevarás a la tierra que juraste a nuestros padres, te lo ruego Padre y te
bendigo porque hoy nos enseñaste las pisadas de nuestro padre Abraham y lo que
verdaderamente es importante. Ayúdanos a saber que somos extranjeros y peregrinos y mientras
estamos en la dispersión, mantener una actitud de humildad, de respeto a todos aquellos que nos
rodean; buscar el bien hasta que tú tengas a bien llevarnos a esa tierra que juraste a nuestros
padres Abraham, Isaac y Jacob. En el Nombre y por los méritos de Yeshúa. ¡Amén!
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Génesis 24
Las Características de la Esposa del Cordero

Gen 24:1 Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años; y Jehová había bendecido a Abraham en todo.
Está llegando a la edad en la vida del hombre en que ya cumplió todos sus sueños, tenía bendiciones económicas,
salud, tubo el hijo de la promesa, ¿qué más puede desear un hombre cuando está en edad avanzada y cuando sabes
que te queda poco tiempo? ¿qué es lo que anhelas? El dejar un legado. Que su hijo sigan en su misma fe. Y empieza a
pensar en la esposa para su hijo Isaac.
En la cultura hebrea el padre es quien busca la esposa para el hijo. El joven no tiene la madurez para poder escoger a
la esposa, más un adulto ya busca valores eternos, la ayuda idónea. Y esto es una explicación de tipo cultural pero
tambien tiene muchas implicaciones a nivel espiritual.
La biblia se interpreta en cuatro niveles:
Pashat- literal. Entendimiento sencillo.
Remes-el texto te está dando un anticipo de algo más. Palabras claves para poder entender lo que se va a revelar.
Prácticamente el Tanaj está en Remes, por eso es importante el leerlo del hebreo porque palabras importantísimas
como fe, salvación, el nombre de Israel, los nombres hebreos, cada nombre, la casa de Judá, la casa de Israel, cada
palabra es importantísima porque más adelante van a ser utilizadas aun en el nuevo testamento.
Una vez que des traducimos el N.T. del griego al español y que llegamos a investigar cual es la palabra hebrea que
hay detrás del texto griego entonces lo conectamos con el lenguaje original de los profetas, entonces te das cuenta
que es un mensaje armónico, es un mensaje unificado, no hay dos mensajes. Es un solo mensaje que se ha
transmitido a lo largo de los siglos y que tiene una unidad impresionante, una unidad divina. Nos damos cuenta que
todo lo que está escrito en el Tanaj, en la ley, en los profetas, en los salmos está relacionado con el nuevo
testamento. Y es lo que vamos a ver en este capítulo que a nivel drash es como una parábola, es como una alegoría,
algo más que va a suceder. Vamos a ver alegorías de la boda de otro hijo, el hijo del Creador de los cielos y la tierra
con su esposa que es la iglesia, pero nosotros sabemos quién es la iglesia, que la iglesia simplemente es un término
que significa los llamados fuera, los llamados de entre las naciones que son parte del pueblo de Israel, que son
injertados al pueblo de Israel que no eran pueblo, que no eran pueblo, pero que al ser llamados una vez más son
constituidos como el pueblo de Dios, una vez más son compadecidos son hechos parte de la nación de Israel y eso es
la esposa que es lavada que es purificada y lavada por la palabra que es el agua.
2 Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon
ahora tu mano debajo de mi muslo,
Quien es este criado de Abraham, este mayordomo es Eliezer. Aquí no se menciona el nombre y es debido a la
función que este va a hacer. En hebreo el nombre tiene que estar relacionado con la misión que recibiste, en este
caso la función que va a llevar a cabo este criado es el encontrar una esposa para su amo.
Y aquí vemos algo muy importante. La función que este criado que se llama Eliezer va a hacer es la misma función
que hará la presencia divina.
Eli=Mi Dios
Ezer=Ayuda-Consolación
Pónganse a pensar en todo esto, a quien les recuerda Eliezer. Bueno, quien es el que lleva…y si esto es una alegoría
de la esposa del hijo, y di ya vimos en el sacrificio de Isaac cuando él estuvo a punto de ser sacrificado por su papá,
vimos que es una alegoría del amor de Dios, del amor del Padre que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, y desde
ahí ya vemos el prototipo o el anticipo del mensaje de redención más grande del mundo.
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Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
él cree, no se pierda, más tenga vida eterna.
Ya desde este capítulo vemos el anticipo de lo que Dios va a hacer con su hijo. Y aquí ahora después de eso en el
capítulo 23 ya no se menciona a Isaac. Después de que se lleva a cabo ese acontecimiento donde el ángel frena a
Abraham y le dice que no es necesario que sacrifique a su hijo, ya desde ese momento Abraham baja del monte y ya
no se menciona Isaac hasta el capítulo 24 donde se le anda buscando una esposa.
7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador ( y este término
consolador es justamente el nombre de Eliezer) no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 8 Y cuando él
venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9 De pecado, por cuanto no creen en mí; 10 de
justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido
ya juzgado. 12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 13 Pero cuando venga el
Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo
que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
¿Cuál es la verdad, cual es el propósito del espíritu? y hay tanta euforia con el tema del Espíritu Santo, que se explica
muy detalladamente en el estudio verso x verso de Juan 3 (el nacimiento del espíritu) .
14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije
que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Aquí vemos que por un lado está hablando del espíritu de verdad, que es
el espíritu que glorificara a Yeshua, en otras palabras el Espíritu no se va a gloriar a sí mismo, por eso en el capítulo 4
no se menciona el nombre porque lo que importa es su función. Y la función del espíritu es dar a conocer el hijo para
atraer a todos hacia el hijo. Esa va a ser la función.
15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Así como que está
haciendo un paralelismo entre el Padre y el Espíritu de verdad. Vemos que el espíritu de verdad y el Padre está
haciendo lo mismo, el glorificar al Hijo, el Padre va a glorificar al hijo. El Padre va a exaltar al hijo. Y el Espíritu de
verdad es otro término para referirse al Padre mismo.

Gen 24:2 Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía:
Pon ahora tu mano debajo de mi muslo,
Era costumbre en Israel en esta época juraban tomando un objeto sagrado y aquí vemos una de las prácticas de esa
época. Lo que hacían hagan era que hagan de cuenta que se sentaba en la mano de Eliezer, si alguien se sienta en la
mano de otro ¿que está encima de la mano del otro? El Brit Mila, el miembro sagrado con la circuncisión. Si hay algo
que tiene el hombre que le recuerda el pacto Sagrado que tiene con el Señor es el mandamiento del Brit Mila.
Juraban por lo más sagrado.
3 y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas
de los cananeos, entre los cuales yo habito; 4 sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi
hijo Isaac. 5 El criado le respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo
a la tierra de dónde saliste? 6 Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá.
Aquí vemos otra pista que está relacionada con el hijo de Dios viniendo al mundo, pero que no iba a venir una
segunda vez a cumplir la misión por la cual el ya llevo a cabo. Él vino una vez a redimir a los gentiles y no volvería de
la misma manera es la esposa la que tiene que venir a Él.
Rebeca sin haberle visto decide dejar su casa para irse con Isaac.
1Pe 1:8 al cual, no habiendo visto, le amáis; en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con
gozo inefable y glorificado;
Gen 24:7 Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló
y me juró, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra; él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer
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para mi hijo. 8 Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento; solamente que no
vuelvas allá a mi hijo.
Una vez mas vez el énfasis de que no volverá acá en busca de la esposa, es la esposa la que debe aceptar casarse con
El aun sin haberle visto.
Aquí vemos que hay una intervención angelical, y esto llama la atención. Cuando tú y yo estamos recibiendo la
invitación de seguir al hijo se está llevando una lucha espiritual. Ten por seguro que esta el adversario poniendo
obstáculos para que decidamos seguir al hijo. Pero al ángel guardia de Israel; el arcángel Miguel es quien tiene
mucho que ver en que se abran las puertas para que sigamos al hijo.
9 Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. 10 Y el
criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su
señor; y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor.
Aquí vemos que va con dones, regalos. Totalmente conectados con los dones del Espíritu del Señor. Lleva 10
camellos a la tierra de confusión, que después de este viaje van a llegar sedientos. ¿A quién representaran estos 10
camellos sedientos?
11 E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que
salen las doncellas por agua.
¿Qué pasaje se menciona de esta manera? La mujer Samaritana. Samaria es la capital del reino del norte de Israel. La
capital de las 10 tribus del Norte. Yeshua dice que cuando El pasaba por Samaria sale una mujer sedienta que pasaba
por agua y Yeshua le pide de beber, fíjense a quien representa esta mujer Samaritana. Esta mujer le dice que como El
siendo Judío le pide de beber y Yeshua le dice que si ella supiera quien es El ella le pediría agua de beber. Ahí vemos
un paralelismo extraordinario, es una mujer que se ha pervertido, se había mezclado y aquí Yeshua está tratando de
restaurar.
12 Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia
con mi señor Abraham. 13 He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad
salen por agua. 14 Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella
respondiere: Bebe, y también daré de beber a tus camellos; que sea ésta la que tú has destinado para tu siervo
Isaac; y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor.
¿Cuál fue la señal que puso Eliezer para reconocer a la esposa de su amo? ¿Quieres tu tener las características de
la esposa del Mesías?
Que se compadezca por el sediento
Que esté dispuesta a darle de estas aguas de la fuente de vida a los sedientos.
15 Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca mujer
de Nacor hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro.
Con esto derribamos la doctrina de la confesión positiva. Aquí claramente vemos que antes de que lo hablara ya
venía la respuesta. Por eso Yeshua les decía que no hablaran tanta palabrería, que nuestro Padre ya conoce nuestras
necesidades.
El nombre de Rebeca en Hebreo una de sus características el ligadura. Y así en nosotros yo aun no entiendo que pude
haber hecho yo para haberme ligado el amor de Yeshua. Aun no sé qué vio El en mi para haberme amado primero.
16 Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido; la cual descendió a la
fuente, y llenó su cántaro, y se volvía.
Esta es la perspectiva divina de Rebeca; de aspecto muy hermoso, virgen. En apocalipsis vemos que era lavada, se le
había concedido que se vistiera de lino fino. Dios la ha ataviado. Dios nos ve no como somos sino como hemos de
llegar a ser.
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17 Entonces el criado corrió hacia ella, y dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. 18 Ella
respondió: Bebe, señor mío; y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. 19 Y cuando acabó de
darle de beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber.
20 Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus
camellos.
Aquí vemos algo impactante. Estamos viendo pun un lado 10 camellos sedientos y estamos viendo a Eliezer; Dios es
mi ayudador que esta junto con esos camellos. Estamos viendo que Eliezer esta con estos 10 camellos sedientos en
camino a la tierra prometida. Si vemos la alegoría de que Eliezer representa al espíritu de nuestro Padre quiere decir
que nuestro Padre siempre ha estado con estos camellos sedientos en su travesía, que los acompaño en su caminar
en el desierto, que todo esto tuvo un gran propósito y los lleva al exilio y simplemente va a complementar a estos 10
camellos tambien representados en esta doncella y que es el prototipo de lo que será Israel restaurado como nación
y quien será la esposa del cordero, quien será la que va a ser escogida como un grupo muy especial. No todos son
parte de Israel. En apocalipsis vemos que dice que Esta es la que va con El a donde quiera que vaya.
La esposa del cordero es un grupo de personas con características de servicio, con características sobre todo de sacar
agua de vida para alimentar a las 10 tribus de Israel entre todas las naciones. Dice aquí que llega con mucha
compasión a darles agua a los camellos.
Esto es un trabajo bastante grande, es un trabajo monumental. Cada 10 camellos bebe alrededor 75 litros, casi una
tonelada de agua que esta mujer con sus cubetas anduvo yendo a traer agua, teniendo una actitud de servicio. Si nos
bajamos al ámbito terrenal totalmente este el tipo de mujer que necesitamos, una mujer compasiva, una mujer
sensible. Hay de ustedes jóvenes si se casan con una mujer arrogante, con una mujer insensible, con una mujer
egoísta que solamente piensa en ella misma, será un infierno. Una mujer autosuficiente, muy fuerte, muy atractiva
que solo busca la atención para ellas mismas, que en lo general son las mujeres que este mundo ofrece. Necesitas
estar con un ojo muy crítico, con un ojo muy sabio. Necesitas pedir opinión a tus padres, la mejor opinión es la de la
madre, a la hora de escoger esposa tu madre es el mejor consejo.
Y si ahora nos subimos al nivel espiritual, entonces ¿cómo debe ser la esposa del Mesías? La esposa que tiene estas
características; pero para llevar la fuente del agua de vida a las naciones que representan a las 10 tribus perdidas de
Israel. A ir a buscar a los que están sedientos. En este momento su espíritu está llamando a la esposa, aquella esposa
que está sacando agua de vida y buscando a los sedientos. La esposa es la que sacara fuentes de la Tora y las llevara
a las tribus que están perdidas en Roma.
Es un trabajo duro, vaya que si lo es, es inagotable, pero la recompensa no tenemos idea.
21 Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje, o no.
22 Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y dos
brazaletes que pesaban diez,
Dos brazaletes que pesaban diez. Aquí vemos un mensaje, dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Que pesaban
diez. Las 10 tribus perdidas. Oro que representa la realeza, el Señor restaura el reino de Israel.
23 y dijo: ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? 24 Y ella
respondió: Soy hija de Betuel hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. 25 Y añadió: También hay en nuestra casa
paja y mucho forraje, y lugar para posar. 26 El hombre entonces se inclinó, y adoró a Jehová, 27 y dijo: Bendito sea
Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el
camino a casa de los hermanos de mi amo. 28 Y la doncella corrió, e hizo saber en casa de su madre estas cosas. 29
Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente. 30 Y cuando
vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: Así me habló aquel hombre, vino a él; y
he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. 31 Y le dijo: Ven, bendito de Jehová; ¿por qué estás fuera?
He preparado la casa, y el lugar para los camellos. 32 Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos;
y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían. 33 Y le pusieron
delante qué comer; mas él dijo: No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: Habla.
Una vez más aquí vemos que no importas tú, lo que importa es el mensaje, tu función. Para que fuiste creado y para
eso es lo que debes cuidar cada minuto de tu existencia.
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34 Entonces dijo: Yo soy criado de Abraham. 35 Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido; y
le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. 36 Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en
su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene.
Aquí vemos otro paralelismo. El hijo de Dios que recibió toda autoridad y potestad. El Padre le dio al hijo todo poder
para que gobernase. Y así lo vemos aquí con Isaac.
37 Y mi amo me hizo jurar, diciendo: No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra
habito;
Se dan cuenta, la esposa del Mesías no va a ser alguien que NO sea parte del pueblo de Israel. Esto no quiere decir
que excluye a los que no tienen nada que ver con la descendencia de Abraham, no, no los excluye. Están casos como
los de Ruth y Raab, vemos que fueron injertadas; el extranjero que abrace el pacto va a ser recibido y acepto.
38 sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. 39 Y yo dije: Quizá la mujer
no querrá seguirme. 40 Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo,
y prosperará tu camino; y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. 41 Entonces serás
libre de mi juramento, cuando hayas llegado a mi familia; y si no te la dieren, serás libre de mi juramento.42
Llegué, pues, hoy a la fuente, y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual
ando, 43 he aquí yo estoy junto a la fuente de agua; sea, pues, que la doncella que saliere por agua, a la cual
dijere: Dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, 44 y ella me respondiere: Bebe tú, y también para
tus camellos sacaré agua; sea ésta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor.
Aquí vemos demasiados paralelismos. Si Eliezer significa Dios es mi ayudador, tambien ¿a quien representa? y está
ahí sentado esperando que alguien le dé de beber, Eliezer tambien representa al Mesías que estaba esperando que
alguien le diera de beber. Hay paralelismos que pueden ser intercambiables. Eliezer esta en compañía de 10 camellos
sedientos y si esto lo vemos en comparación con la mujer Samaritana y ella viene y le pide de beber, esta mujer
Samaritana representa a la mujer que Él está buscando, a las tribus que se habían perdido, gentilizado y que habían
de ser limpiados, lavados y restaurados.
45 Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro; y
descendió a la fuente, y sacó agua; y le dije: Te ruego que me des de beber. 46 Y bajó prontamente su cántaro de
encima de sí, y dijo: Bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos.
47 Entonces le pregunté, y dije: ¿De quién eres hija? Y ella respondió: Hija de Betuel hijo de Nacor, que le dio a luz
Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz, y brazaletes en sus brazos;
48 y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino
de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo.
Notemos aquí que gracias a que tomó el camino de verdad. “Le dí gracias que me había guiado por camino de
verdad” camino que le llevó a la esposa para su hijo. El los guiara a toda verdad.
49 Ahora, pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo; y si no, declarádmelo; y me
iré a la diestra o a la siniestra. 50 Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: De Jehová ha salido esto; no
podemos hablarte malo ni bueno.
No podemos quitarle ni ponerle, esto te lo reveló el Señor para el hijo de tu Señor, esto es verdad absoluta. Aquí
vemos una vez más que el mensaje de redención, el mensaje de la elección de una esposa para el hijo es revelado
por el Señor. Esto viene de Dios.
51 He ahí Rebeca delante de ti; tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. 52 Cuando
el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. 53 Y sacó el criado alhajas de plata y
alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca; también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre.
Aquí viene el vestido que se le da a Rebeca, símbolo de las vestiduras que leemos en apocalipsis; “a su esposa se le
ha concedido que se vista de lino fino…”
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54 Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron; y levantándose de mañana, dijo:
Enviadme a mi señor. 55 Entonces respondieron su hermano y su madre: Espere la doncella con nosotros a lo
menos diez días, y después irá.
Otra vez se menciona el número diez que en el pensamiento hebreo es la representación de la totalidad, pero con la
representación de algo, ¿qué puede ser este algo a lo largo de la historia de la biblia? A las 10 tribus de pérdidas de la
casa de Israel. Otra pista mas para saber a quién representa esta esposa.
56 Y él les dijo: No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino; despachadme para que me vaya a mi
señor.
Aquí vemos que una vez que ya se ha revelado quien es la esposa del hijo ya no es necesario de que se quede en
Babilonia, ¿para qué quedarse?, es tiempo de ir a casa al lado del que te ha llamado para ser su esposa e ir camino a
la tierra prometida. Ya no hay más que esperar.

57 Ellos respondieron entonces: Llamemos a la doncella y preguntémosle. 58 Y llamaron a Rebeca, y le dijeron:
¿Irás tú con este varón? Y ella respondió: Sí, iré.
Le amo sin haberle visto, estoy lista para irme con Él. No le conozco pero estoy lista, sé que esto viene de Dios.
59 Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres.
Y una vez más vemos más pistas de cómo se cumple el misterio del que hablo Pablo en la carta a los Efesios, aquí
viene la bendición que le dan a Rebeca y me pongo a pensar en la cara que ha de haber puesto el apóstol Pablo
cuando le fue revelado el misterio y al leer nuevamente la escritura imagino que no podía contener sus lagrimas al
ver revelado todo el misterio del que hablaron los profetas.
60 Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: Hermana nuestra, sé madre de millares de millares,
Ella representa a los millares y millares descendencia de Abraham de donde vendría la promesa de salvación a los
gentiles.
y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. ¿Quien recuerda Mateo 16:18?
16:15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios viviente. 16:17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te
lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 16:18 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. 16:19 Y a ti te daré las
llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la
tierra será desatado en los cielos.
La iglesia; los llamados fuera prevalecerá contra sus enemigos. Ya explicamos en otro capítulo quien es la iglesia, que
iglesia significa los llamados fuera. Y que la primera vez que se encuentra la palabra iglesia-ekklesia en la biblia es en
el libro de Éxodo, donde se le pide a Israel salir fuera de Egipto. La iglesia es Israel que íbamos a ser llamados en los
últimos tiempos a salir de entre las naciones. Íbamos a ser llamados a volver al pacto y a derribar la puerta de
nuestros enemigos.
Recordemos la historia del caballo de Troya, ¿de qué manera iban a derribar la puerta de sus enemigos? Pues a
través del caballo de Troya, nosotros estamos dentro del sistema, ya nacimos dentro del sistema apostata, pero una
vez que descubramos este sistema apostata y ya estando estudiando la Tora, una vez que estemos sacando agua de
la fuente de vida, esta saciando nuestra sed, lo que va a despertar en ti y en mi va a ser un despertar a nuestra
identidad y las puertas de nuestros enemigos van a ser derribadas y en ese momento nuestro mensaje va a llegar a
multitudes. Multitud de cristianos que está llegando a descubrir su identidad verdadera, como hijos de la promesa,
como la esposa del Cordero, como Israel restaurado entre las naciones, como los samaritanos que estaban
mezclados y que estamos siendo llamados a volver a casa y por más que nos quieren retener y nos dicen quédense
aquí, ya no hay más que esperar.
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61 Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas,
¡Esto esta precioso! En el libro de Cantar de los Cantares que esta hermoso también, se habla de la mujer Sulamita y
las damas que le acompañan. Estas damas representan también a otras naciones. Cuando Israel se manifieste;
cuando esta iglesia cristiana le sea revelada su identidad y salga del caballo de Troya y sepa que es parte de la
parentela de Abraham. Entonces ¿qué sucederá?, le acompañaran naciones al ver que resurge de las cenizas
entonces las naciones irán con Israel, dirán queremos ser parte de ustedes, ya nos dimos cuenta que el Dios e Israel
es el único Dios verdadero.
Está por cerrar el capítulo y Wow!! Si hay un capitulo que me ha emocionado al ver todo el plan de redención en un
simple capitulo son estos que si tu no nada más lo vez así como una boda antigua y lo ves con toda la riqueza
espiritual que hay en ello wow! Es algo que me llena de emoción como su mensaje de redención esta tan explícito en
toda la biblia.
62 Y venía Isaac del pozo del Viviente-que-me-ve; porque él habitaba en el Neguev.
Este es el pozo donde Agar, cuando iba huyendo y tiene un encuentro con el Señor, cuando le dijo que regresara con
Sara. Dice el versículo que Isaac vivía en el desierto del Neguev. Y wow!, es ahí en esa región del desierto del Neguev
que de acuerdo a la profecía de Abdías se va a llenar de los que fueron dispersados de Jerusalén pero que están en
las naciones hispanas, de Sefarad-España.
O sea que la gran multitud que va a poblar el desierto del Neguev son descendientes de Israel pero específicamente
hispanos, específicamente de España y del continente Americano. Y cuando se va a llevar a cabo ese encuentro en el
Neguev.
63 Y había salido Isaac a meditar al campo, el campo representa las naciones, Ezequiel 37, los huesos secos que
estaban regados en la faz del campo. Y esta palabra meditar (que viene del verbo lasuaj) se puede traducir mucho
mejor como que estaba lamentando en el campo, estaba en una actitud de humillación, de lamento.
Esta palabra es la misma palabra que viene en el Salmo 102
102:1 Jehová, escucha mi oración,
Y llegue a ti mi clamor.
102:2 No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia;
Inclina a mí tu oído;
Apresúrate a responderme el día que te invocare.
102:3 Porque mis días se han consumido como humo,
Y mis huesos cual tizón están quemados.
102:4 Mi corazón está herido, y seco como la hierba,
Por lo cual me olvido de comer mi pan.
102:5 Por la voz de mi gemido
Mis huesos se han pegado a mi carne.
102:6 Soy semejante al pelícano del desierto;
Soy como el buho de las soledades;
102:7 Velo, y soy
Como el pájaro solitario sobre el tejado.
102:8 Cada día me afrentan mis enemigos;
Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí.
102:9 Por lo cual yo como ceniza a manera de pan,
Y mi bebida mezclo con lágrimas,
102:10 A causa de tu enojo y de tu ira;
Pues me alzaste, y me has arrojado.
102:11 Mis días son como sombra que se va,
Y me he secado como la hierba.
102:12 Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre,
Y tu memoria de generación en generación.
102:13 Te levantarás y tendrás misericordia de Sion,
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Aquí leemos que está haciendo una súplica de restauración para Israel, para Jerusalén, para Sion.
Porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado.
Esta palabra que usa para Isaac está conectada con este Salmo, y toda la escritura está conectada. Para que está
conectada esta palabra? Para que conectemos el tema de lo que está haciendo Isaac y el tema del salmo 102, que es
una súplica para restauración de Israel.
102:14 Porque tus siervos aman sus piedras,
Y del polvo de ella tienen compasión.
102:15 Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová,
Y todos los reyes de la tierra tu gloria;
102:16 Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion,
Y en su gloria será visto;
102:17 Habrá considerado la oración de los desvalidos,
Y no habrá desechado el ruego de ellos.
102:18 Se escribirá esto para la generación venidera;
Y el pueblo que está por nacer alabará a JAH,
102:19 Porque miró desde lo alto de su santuario;
Jehová miró desde los cielos a la tierra,
102:20 Para oír el gemido de los presos,
Para soltar a los sentenciados a muerte;
102:21 Para que publique en Sion el nombre de Jehová,
Y su alabanza en Jerusalén,
102:22 Cuando los pueblos y los reinos se congreguen
En uno para servir a Jehová.
102:23 El debilitó mi fuerza en el camino;
Acortó mis días.
102:24 Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días;
Por generación de generaciones son tus años.
102:25 Desde el principio tú fundaste la tierra,
Y los cielos son obra de tus manos.
102:26 Ellos perecerán, mas tú permanecerás;
Y todos ellos como una vestidura se envejecerán;
Como un vestido los mudarás, y serán mudados;
102:27 Pero tú eres el mismo,
Y tus años no se acabarán.
102:28 Los hijos de tus siervos habitarán seguros,
Y su descendencia será establecida delante de ti.
Y aquí en estos versículos del 25 al 27 son exactamente los versículos que se mencionan en la carta a los Hebreos y se
los aplican a Yeshua. O sea que todo lo que hay en este Salmo que es una oración de gemido de lamento para que el
Señor restaure a su pueblo Israel aquí Isaac esta humillándose, esta suplicando, con este salmo nos da esa pista del
sentimiento que estaba teniendo Isaac.
a la hora de la tarde; y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Fíjense en el paralelismo de la
oración que está haciendo Isaac y ¿en qué otra parte vemos una oración similar a esta del salmo 102? Juan 17; la
oración de intercesión de Yeshua orando por sus discípulos y por aquellos que han de creer por el testimonio de ellos
para que sean uno. Y todo esto tiene que ver con restauración, tiene que ver ocn que conozcan la verdad, que se
acaben las denominaciones religiosas y que se llegue a entender la identidad que es lo único que nos va a hacer uno
con el padre.
Aquí vemos que después de la humillación, después del clamor, también es un tipo del Getsemaní, orando y
clamando porque el Señor haga su voluntad y entonces inmediatamente es respondida su oración y ve los camellos
que venía, ve venir a los sedientos.
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64 Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello; 65 porque había preguntado al criado:
¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: Este es mi señor. Ella
entonces tomó el velo, y se cubrió.
El cubrirse es una costumbre de modestia, señal de recato, es una señal de tipo cultural. Bien harían estos valores en
nuestro tiempo. Cuanta falta hace. En aquel tiempo vemos como esos valores era lo que llamaría la atención a
alguien que se quisiera casar con ella. El cubrirse era señal de ser una mujer virtuosa y ahora es todo lo contrario, si
una mujer quiere buscar pareja por lo general hace lo contrario, se descubre.
Si eres joven, ten cuidado de la mujer que no tiene recato en su forma de vestir. Si realmente buscas una mujer que
te honre, que te respete, pues entonces busca una mujer como Rebeca, una mujer con recato, una mujer virtuosa.
Cuídate de las que se descubren demasiado.
Y en ámbito espiritual, el hecho de que Rebeca se cubra tiene relación con que antes del encuentro todavía no se
nota la identidad hasta que ya va a venir al encuentro entonces ahí es cuando se revela totalmente la identidad de la
esposa. Por el momento la identidad de la esposa del Cordero está siendo oculta, el esta intercediendo por nosotros
y todavía no nos descubrimos, todavía no nos damos a conocer como Israel y entonces estemos en intimidad con El y
entonces si ahí venga la unidad de su pueblo Israel con El y entonces si ahí estaremos siempre con El.
66 Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. 67 Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y
tomó a Rebeca por mujer, y la amó; y se consoló Isaac después de la muerte de su madre.
Una vez que se lleven a cabo las bodas del hijo de Dios con su esposa redimida de entre las naciones se completara
un amor eterno, es ahí donde ambos se amaran porque ya no será simplemente con los ojos de la imaginación sino
una unión perfecta. Nos daremos que el amor con nuestro Señor es mucho más de lo que habías podido imaginar.
Aquí vimos como a través de una historia Dios nos muestra sus planes, nos da una gran lección de un romance
celestial, de un romance eterno que ya existían mucho antes de la fundación del mundo. Solo se está esperando
como vamos a reaccionar tú y yo ante tal sed. Como dijo el profeta que en los últimos tiempos habría mucha sed, no
sed de agua, sino de la Palabra de Dios.
Hemos visto con en el Neguev desde un inicio nos anuncia donde se da el encuentro de la redención que después el
profeta Abdías no los habría de confirmar.
Estamos en vísperas de que esto se cumpla, de que la esposa sea llamada, quien será la Rebeca de esta generación
cuando sea las bodas del cordero. Aquella que saque agua del pozo de la salvación y de a los sedientos.
¿Tú quieres ser parte de la esposa? Te voy a invitar a que el día de hoy te comprometas con el Señor, que hagas un
pacto y que aunque no le has visto tu le aceptas y a partir de este momento quieres vivir para El, para darle agua a
los sedientos y que pronto se cumpla esa oración de la restauración de Sion.
Oración

Padre, gracias por tu compasión y misericordia al revelarnos todas estas cosas, misterios tan profundos a cerca de la
redención del mundo y tu pueblo Israel. Tú estás en busca de personas compasivas, sensibles, generosas, dispuestas
a poner su vida, su esfuerzo, su sacrificio para saciar a los sedientos.
Únenos Abba para llevar agua a los sedientos, te ruego que levantes aquellos con el espíritu de Rebeca y podamos
conquistar el corazón de tu hijo, que a sus ojos seamos de gran estima, y logremos saciar la sed de los sedientos. Te
rogamos que nos ayudes y proveas de obreros para cumplir el propósito al que hemos sido llamados.
Te lo rogamos en el nombre de Yeshua
Amen
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Génesis 25
Muerte de nuestro padre Abraham
Introducción
Con este capítulo llegamos a la etapa final de la vida de nuestro padre Abraham. Con este estudio
se cierra esa etapa contenida en el libro de Génesis, y comenzaremos también en este capítulo
con el inicio de la vida de Isaac, el hijo de la promesa. De hecho es un capítulo muy rico en
lecciones y aprendizaje.
En primer lugar haremos una pequeña revisión de la cronología de Abraham, para tener más
claras todas las épocas de su vida, los momentos importantes; así podremos ubicarnos mejor en
el estudio de la vida de Isaac.
Podemos verificar que había una diferencia de edad entre Abraham y Sara de diez años.
(Gn.17:17)
A los cien años de Abraham, llega un acontecimiento muy importante, que es el nacimiento de
Isaac; este sería el cumplimiento de la promesa que se le dio a Abraham de que su descendencia
sería incontable como las estrellas en multitud.(Gn.21:25)
A los ciento treinta y siete años de Abraham, su esposa Sara muere.(Gn.23:1)
A los ciento cuarenta años, Abraham da a su hijo Isaac en casamiento con Rebeca. Y este es un
acontecimiento muy importante en la vida de Abraham, cuando en cierto modo termina su
responsabilidad como padre. (Gn.25:20) Y podríamos pensar que prácticamente a esa edad
Abraham se retira a simplemente reflexionar en su vida. Pero nos vamos a dar cuenta en este
capítulo 25 que todavía tiene la energía para volverse a casar; Abraham se vuelve a casar con una
mujer llamada Cetura.
Recordemos que estando aún casado con Sara, al estarse tardando la promesa de que habría de
tener un hijo, como Sara le dio a su esclava Agar, de ahí surge un hijo llamado Ismael que se va a
mencionar en este capítulo. Y en comentarios de la tradición judía, dicen que la nueva esposa de
Abraham ‘Cetura’, dicen que en realidad es Agar; sin embargo si leemos el texto en sí de la
escritura, no nos da un indicativo de que esto sea así. Además no todos los comentarios
rabínicos están de acuerdo con esto.
Y con respecto a Cetura, Abraham tuvo con ella seis hijos, que sumados a Isaac e Ismael, nos da
un total de ocho hijos. Quién iba a decir que después de tener a Isaac, y que Abraham se
consideraba un anciano, y que su cuerpo estaba ya como muerto. Sin embargo la Palabra dice: Y
es algo similar a lo que pasa con las águilas;
ISAÍAS 40.- 31 pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como
las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.
En las águilas existe un modelo, un ciclo de vida en el que llega un punto en que pensaríamos que
está por morirse porque se le empieza a caer el plumaje, incluso se empiezan a golpear el pico en
la peña hasta que se les cae y se refugia en la peña por un tiempo, en el cual le vuelve a crecer el
plumaje y el pico, queda totalmente rejuvenecida. Y es exactamente lo que pasó con nuestro
padre Abraham.
Génesis 25.- 1 Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, 2 la cual le dio a luz a
Zimram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa.
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Estos son los nombres de los otros seis hijos que tuvo Abraham. Si ya con la descendencia del
hijo de la promesa, Isaac, habría de llenar a las naciones, todavía hay que sumarle la
descendencia de Ismael y de estos seis hijos. Entonces estamos hablando de que una gran parte
de la población del planeta Tierra desciende de Abraham.
Y es algo extraordinario, pues un solo hombre que buscó a Dios de todo su corazón; un hombre
que estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que este mundo le podía ofrecer, vemos como Dios lo
honró de manera sobrenatural.
Génesis 25.- 3 Y Jocsán engendró a Seba y a Dedán; e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y
Leumim. 4 E hijos de Madián: Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de
Cetura. 5 Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac.
Ceba y Dedán son ciudades que actualmente aún existen en Arabia Saudita. Respecto a las
terminaciones ‘im’, según comentaristas pueden ser un indicativo de pueblos, pues son palabras
plurales y de ahí derivan pueblos enteros que descendieron de estos hijos de Abraham. En
cuanto a los madianitas, de ellos descienden los beduinos.
Hay que poner especial atención en el versículo 5. Aunque Abraham tuvo varios hijos, aquí se
hace una mención muy especial y tiene que ver con la promesa que Dios había hecho a Abraham.
Hay un comentario hecho por rabinos judíos de la editorial Artscroll, de Mesorah Publications,
comentario del libro de Génesis volumen uno, verso por verso, página 198y esta editorial hace
comentarios de la Torah. Y en este comentario habla de las diferencias entre los patriarcas
Abraham, Isaac y Jacob. Hace referencia a que Isaac es el que menos se menciona, a quién se le
dedica menos capítulos de la Biblia. De Abraham se habla en más capítulos de Génesis y aún se
habla más de Jacob. De acuerdo a esto, tal parecería que Isaac no tiene mucha importancia; sin
embargo una vez que entendemos el paralelismo que existe entre Isaac y el Mesías sufriente
(Jesús de Nazaret, Yeshua); sería imposible no encontrar el paralelismo entre el sacrificio de
Isaac, donde va el padre a entregar a su hijo en holocausto en el monte Moriah, y esto lo vemos
en el capítulo 22 de Génesis, el tema de la atadura de Isaac, que es el momento en el que
Abraham lo lleva para ser sacrificado; ahí vemos los impresionantes y numerosos paralelismos
entre Dios como padre entregando a su hijo, justamente en el monte Moriah. Por lo tanto es
imposible evadir las similitudes entre Isaac y Yeshua; queda muy claro que Isaac es una sombra
de algo que habría de venir en el sacrificio de Yeshua. Así como un padre llamado Abraham
entrega a su hijo por amor, de la misma manera el Padre, el creador del universo entrega a su
hijo por amor al mundo. Y finalmente el comentario rabínico dice: ‘la conclusión obvia es que
Isaac es menos majestuoso que su padre Abraham o que su hijo Jacob; esto nos indica que Isaac
era solamente un puente entre los dos pilares mayores que son Abraham e Israel (Jacob). En
cuanto al Mesías, esa fue la misión que vino a cumplir.
Mateo 15.- 24 No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
El mismo nuevo testamento le llama a Yeshua un medio.
1 Timoteo 2.- 5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre,
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Y cuando uno lee comentarios rabínicos, es cuando más confirmamos muchos de los aspectos
que escribieron los apóstoles en el nuevo testamento. Existe además una tradición a cerca de
que Dios le dijo a Abraham y a Jacob que a causa de los pecados de su descendencia lo iba a
castigar y a llevar al exilio; los iba a hacer sufrir mucho a causa de sus pecados. Sin embargo dice
que Isaac iba a interceder por ellos, mucho más que Abraham y Jacob. Y menciona el comentario
que Isaac le dijo a Dios: ‘todos los castigos que piensas traer sobre ellos, tráelos sobre mí, porque
yo me ofrecí a mi mismo por todos los pecados de ellos en la atadura para el sacrificio’. Sabemos
que no existen las coincidencias, pues todo parecido es planificado de antemano. Y esto es solo
un detalle más que nos maravilla de cómo tiene el Señor en cada historia, cada texto de las
Escrituras, tiene totalmente revelado el plan de redención a través de Yeshua.
Y una vez más, si Isaac es un tipo del Mesías que sufre, Yeshua, entonces aquí tenemos a nuestro
padre Abraham, que es nuestro ejemplo a seguir, dándole todo cuanto tenía a Isaac. Eres tu un
hijo de Abraham? Estás queriendo seguir las pisadas de tu padre Abraham? Entonces en vida dale
todo lo que tú eres a aquel que es el cumplimiento del simbolismo de lo que representa Isaac.
Todo es para Él.
Apocalipsis 5.- 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.
También de aquí se deriva otro principio del judaísmo, que menciona que a los hijos hay que
heredarles en vida. No necesariamente darles su herencia en vida, por lo menos dejar un
testamento. Existen ya muchas referencias de conflictos familiares debido a que los papás no
estipularon exactamente lo que le iba a quedar a cada integrante. Lo recomendable es tener en
orden todos esos asuntos y asegurarnos de que nuestros hijos queden perfectamente apoyados
aún cuando nosotros no estemos. Y esto en base a las prácticas que ellos mismos seguían, de
darle el lugar a un primogénito, y este es quien se encargaría de continuar la fe, proteger a la
familia y preservar el resto de los descendientes.
Génesis 25.- 6 Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac
su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental.
Aquí se menciona en plural ‘concubinas’, pues se está tomando en cuenta a Agar y a Cetura. Y
aquí vemos como Abraham dejó perfectamente en orden todos sus asuntos económicos y se
aseguro de que su hijo Isaac, el hijo de la promesa, no fuera a tener problemas en un futuro con
sus medios hermanos; por eso los envió lejos para evitar que quisieran quitarle lo que era suyo, y
los envió rumbo a Ur de los caldeos, que es la tierra de donde Abraham había salido. Además de
esto, Abraham dejó un documento firmado.
Génesis 25.- 7 Y estos fueron los días que vivió Abraham: ciento setenta y cinco años.
Aquí aprendemos otro principio muy importante, que tiene que ver con algo que escribió Moisés
en el siguiente Salmo:
Salmo 90.- 12 Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al corazón
sabiduría.
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Y esta es una gran enseñanza que nos ayuda a todos, no importa la edad que tengas. Y este
salmo lo podemos hacer nuestra oración diaria, y pedirle al Señor que nos haga sabios para
administrar correctamente el tiempo, para vivir cada día al máximo, para no desperdiciar los días
de nuestra vida. Uno de los errores más grandes que podemos cometer es el de planear nuestra
vida en función de años; el no hacer planes a largo plazo no quiere decir que no seamos
previsores y no pensemos en el futuro. Aquí lo importante es no irnos al extremo, de que por
estar pensando tanto en el futuro, sacrifiquemos la bendición de disfrutar nuestro presente, cada
minuto, cada etapa de nuestras vidas. Si tienes hijos pasa tiempo con ellos dedicándoles toda tu
atención. No es fácil, sin embargo aquí vemos el ejemplo de nuestro padre Abraham, que es
justamente la manera que la escritura nos relata de cómo murió Abraham. Nos dice, estos
fueron los días que vivió Abraham, 175 años; si tu multiplicas esta cantidad por 365 días del año,
esto nos da un total de 64,875 días. Todos tenemos un número determinado de días; nos haría
muy bien saber que tenemos los días contados y que no disponemos de tanto tiempo como
pensamos. En ocasiones el hecho de pensar en años nos hace tener el concepto del tiempo de
manera muy ambigua. Por ejemplo, en una situación donde de repente nos dieran la noticia de
que tenemos una enfermedad incurable y nos dicen que nuestros días están contados, al
contrario de que esta noticia nos entristezca, deberíamos regocijarnos pues en realidad es un
hecho que nuestros días están contados; no es necesario que nos digan que por alguna
enfermedad incurable nuestros días están contados. Todos sabemos que el cuerpo en el que
estamos, es un cuerpo que se envejece, se deteriora, y aún más ahora con la condición en la que
vivimos, la contaminación que existe tanto en el ambiente como en la forma en que son
procesados los alimentos, el estrés, la violencia, los rumores de guerra, etc. Así que si realmente
tuviésemos conciencia de que nuestros días están contados, seguramente nuestras prioridades
cambiarían rotundamente. Y si en este momento tú te encuentras en una situación donde te han
dicho que tus días están contados, en realidad te encuentras en una situación más ventajosa que
todos aquellos que pensamos que viviremos para siempre o que no tenemos tanta consciencia
del tiempo. Cuando a una persona ya la hicieron consciente de la importancia y del valor de la
vida, de la salud; alguien que ya está más consciente de que le queda poco tiempo de vida, se
encuentra en condiciones mucha más adecuadas para establecer las prioridades correctas, de
entender lo que realmente vale la pena en la vida, y esta debería ser nuestra petición, que el
Señor nos dé sabiduría para disfrutar cada día y no desperdiciar los años. No tenemos la
capacidad de ver el tiempo a largo plazo; lo único que si tengo capacidad es vivir el día de hoy.
No tenemos más que el día de hoy. Si tu y yo seguimos planeando a futuro y pensando en todo el
tiempo en el futuro, seremos semejante a los perritos que están en los galgodromos que les
ponen una liebre mecánica por delante y la persiguen, pero en realidad nunca la van a poder
alcanzar. Es bueno pensar en lo inminente del juicio final o pensar en la redención y mantener
una actitud de arrepentimiento, pero también está el riesgo de caer en una actitud enfermiza e
irnos al extremo de ser irresponsables y pensar que ya no vale la pena hacer nada pues el mundo
se va a acabar. Debe existir un equilibrio y siempre tener nuestra confianza puesta en Dios, qué
el tiene cuidado de nosotros y que por mucho que nos afanemos no podemos ni siquiera 10
centímetros a nuestra estatura. El mismo Mesías dijo:
Mateo 6.- 34 No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.
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No te preocupes, no almacenes, no seamos como ese hombre insensato que estuvo queriendo
acumular para el futuro, y en vez de ser rico para con Dios, simplemente quiso acumular riquezas
materiales, pensando que de él mismo dependía su propio sostenimiento. El apóstol Pablo dijo:
1 Timoteo 6.- 8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias
necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición;
10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se
extraviaron
de
la
fe,
y
fueron
traspasados
de
muchos
dolores.
11 Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el
amor, la paciencia, la mansedumbre.
Es bueno ser previsores, pero sin obsesionarnos y sin pensar que son nuestros recursos los que
nos van a dar el bienestar en el futuro. De lo que se trata es de estar bien con Dios, de hacer
tesoros en el cielo, honrarle a Él buscando primeramente su reino y su justicia y todas las cosas
vendrán por añadidura. Y que el día que estemos por entrar en la presencia de Dios se diga lo
mismo que se dijo de Abraham ‘estos fueron los días de…’
-Caminante no hay camino, se hace camino al andar- No estés todo el tiempo con tu mirada en el
futuro; la vida no es un destino, sino un camino; estamos escribiendo en el libro de la vida todos
los días. El mismo rey Salomón menciona que hubo épocas en su vida que se afanó con lo
material, y llegó el momento en que se dio cuenta que todo eso era vanidad de vanidades, y su
conclusión fue la siguiente:
Eclesiastés 2.- 24 No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma
se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios.
Así que en el caso de alguien que ha sido diagnosticado con una enfermedad incurable, nadie
puede afirmar que esa personas morirá antes que una persona cuya salud es perfecta, pues
nuestros días están en manos de Dios. Según el capítulo 11 del libro de Apocalipsis podemos
deducir que nuestra vida va a durar hasta que nuestro testimonio en este mundo haya
terminado.
Apocalipsis 11.- 3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días,
vestidos de cilicio. 4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie
delante del Dios de la tierra. 5 Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y
devora a sus enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma
manera. 6 Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su
profecía; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra
con toda plaga, cuantas veces quieran. 7 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia
que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. 8 Y sus cadáveres
estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y
Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 9 Y los de los pueblos, tribus, lenguas
y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean
sepultados. 10 Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se
enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los
moradores de la tierra. 11 Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de
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vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los
vieron.
Así que prácticamente somos inmortales hasta que hayamos terminado nuestro testimonio. Si te
hay dicho los médicos que te queda poco tiempo de vida, espera a ver que dice el creador del
Universo, aquel que te creó y tiene cuidado de ti, y te sostiene y guarda en la palma de su mano,
Él no permitirá que te pase absolutamente nada hasta que hayas terminado tu testimonio. No
tenemos nada que temer por cuanto su voluntad es buena, agradable y perfecta.
Santiago 4.- 13 ¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y
estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos; 14 cuando no sabéis lo que será
mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco
de tiempo, y luego se desvanece. 15 En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello.
Génesis 25:8 Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y
fue unido a su pueblo.
Aquí en realidad la palabra ‘años’ se le añadió en la traducción para hacerla más clara. En el
original no existe esta palabra. El texto en hebreo se refiere a que murió realizado, satisfecho,
contento. En cuanto a la expresión de que ‘fue unido a su pueblo’, es porque en el pensamiento
hebreo quienes mueren se unen a sus ancestros que habían muerto previamente. De hecho la
práctica de sepultura tenía que ver con esta expresión. Las familias tenían un lugar de sepultura
en conjunto y después de un tiempo se sacaban los restos y estos se colocaban en una pequeña
caja de madera, y se escribía el nombre de la persona para después guardarla en una cueva o en
otro lugar, destinado a colocar los restos de los familiares.
Génesis 25.- 9 Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de
Efrón hijo de Zohar heteo, que está enfrente de Mamre,
Y aquí sucede algo muy hermoso, pues los dos hermanos que habían estado enemistados en un
pasado ya que Ismael se burlaba de Isaac y esta fue una de las razones por la que Sara le pidió a
Abraham que despidiera a Ismael. Estuvieron un tiempo separados, sin embargo con la muerte
de Abraham se vuelven a unir. Y lo que podemos aprender de esto es el ejemplo de que aún en
su muerte se produce un milagro de parte de nuestro padre Abraham. Y esto también es un
paralelismo de lo que habría de hacer la muerte de la simiente de la promesa de Abraham,
Yeshua. Yeshua muere por los pecados del pueblo, con el propósito de traer reconciliación a la
humanidad, a aquellos que son descendientes de Abraham. De aquí se puede derivar un
principio, y es el que no necesariamente el morir físicamente implicaría una reconciliación, sino
que esto podemos llevarlo a un área espiritual. Una de las exhortaciones que se repiten en el
nuevo testamento, Yeshua mismo exhorta a sus discípulos a perder su vida.
Mateo 16.- 25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su
vida por causa de mí, la hallará.
Como discípulos de Yeshua somos llamados a morir a nosotros mismos. Y esto es renunciar a
nuestros derechos, renunciar a aquello que pensamos que nos pertenece, y simplemente
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reconocer que no somos dignos más que de la muerte. Si Dios nos amó es por su gracia, no hay
nada digno en nosotros, no hay nada por lo cual merezcamos algo que venga de Él. Podemos ver
un ejemplo de esto en David, que fue un hombre que entendió precisamente lo que significa
morir a sí mismo, a no exigir nada. Es muy impactante el relato de cómo reacciona David ante los
insultos de un hombre llamado Simei, familiar de Saúl. Primero David se entera de que su hijo
Absalón se había revelado ante él y que venía camino al palacio; David en lugar de luchar y
aferrarse, simplemente salió del palacio e iba rumbo al monte de los olivos, y es cuando Simei lo
empieza a maldecir y acusarlo de ser un sanguinario. Incluso hay alguien ahí que le dice a David
que cómo permite que ese hombre lo humille, pero David le responde que está bien pues quizá
Dios lo ha mandado por que se lo merece. En David vemos la característica de un hombre que
murió a sí mismo, que entendió que no se trata de ganar con tus propias fuerzas, que debemos
dejarle las cosas al Señor. Y cuando mueres a ti mismo es cuando el Señor te va a dar vida, te va a
dar la resurrección que prometió. Otro gran ejemplo de ello lo podemos ver en Yeshua, que
cuando estaba en la cruz
Incluso se sorprendieron de que muriera tan pronto, sobre todo porque la muerte en la cruz
estaba diseñada para que el que era castigado de esa manera, durara el mayor tiempo posible en
agonía, y había ocasiones que duraban días, convirtiéndose en una muerte lenta y cruel. Sin
embargo en el caso de Yeshua se sorprendieron de que murió bastante rápido. La razón por la
que sucedió así es, primeramente porque Yeshua no podía morir porque no pecó, recordemos
que la paga del pecado es muerte; en realidad él no murió, a él no lo mataron, él decidió entregar
su vida. Él dijo:
Juan 10.- 17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 18
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo
poder para volverla a tomar.
Así que cuando él estaba en la cruz entregó el espíritu. Cuándo se dio cuenta que ya todo se
había cumplido…
Lucas 23.- 46 Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Una vez que Yeshua cumple su propósito, simplemente entrega su vida. En realidad a él le urgía
morir pues sabía el fruto que vendría después de su muerte. Y el fruto de ello sería la
reconciliación y la resurrección. Su muerte trajo la restauración de su pueblo y la salvación del
mundo. Por lo mismo él no se defendió, no pagó mal por mal; simplemente decidió recibir las
ofensas, el pecado del mundo. Después, cuando fueron a verificar si ya estaba muerto le
clavaron una lanza en su costado y salió de él sangre y agua. La sangre nos habla de expiación, de
rescate por el pecado, de perdón. El agua es un tipo de la palabra de Dios.
Quizá has escuchado la exhortación de que debes morir en Cristo, sin embargo no sabes a ciencia
cierta que significa; pero ahora puedes entenderlo de una manera más sencilla. Reflexiona si
últimamente has tenido algún tipo de conflicto con alguien; reflexiona en tu corazón como
reaccionas cuando te ofenden, cuando hablan mal de ti. Cuál es tu respuesta cuando te dicen
cosas injustas o te calumnian, cuando te lastiman, cuando alguien te levanta la voz. Cómo
reaccionas? Te defiendes, atacas igual, pagas mal por mal, ofendes si te ofenden, te justificas,
acusas a otros? De tu boca salen palabras negativas cuando alguien te hiere? Esto es lo que sale
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de ti? Si tu respuesta es ‘si’ a cualquiera de las preguntas anteriores, quiere decir que aún estás
muy vivo, es mentira que estás muerto con Cristo, es mentira que…
Gálatas 2.- 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí.
Quizá nos sepamos de memoria este versículo, pero en la realidad no es verdad en nuestra vida y
todavía tenemos mucho que aprender de nuestro maestro. Cuando le clavaron la lanza en su
costado, lo único que salió de él fueron palabras de perdón, pidiendo redención. Eso es lo que
debería de salir de nosotros cuando nos ofenden, cuando nos maldicen; de nuestra boca debería
de salir una oración a favor de quienes nos ofenden. Aún en la cruz cuando todos se burlaban de
Yeshua, lo golpeaban, blasfemaban contra él; y él callaba.
Isaías 56.- 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.
Lo único que hacía era encomendar a su Padre su causa.
Lucas 23.- 34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Un ejemplo más de alguien que murió en Cristo, que verdaderamente murió a sí mismo:
Esteban…
Hechos 7.- 59 Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi
espíritu. 60 Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este
pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
Que cuando una persona nos hable de manera brusca o de manera ofensiva, que Dios nos dé la
capacidad de orar por esa persona y que de nuestra boca no salga justificación o que no
tengamos una actitud de venganza; que de nuestra boca solo salgan palabras de perdón, de
intercesión.
Por qué nos es conveniente morir? Porque mientras más nos tardemos en morir a nosotros
mismos, más nos vamos a tardar en resucitar juntamente con él. Entre más nos aferremos a
nuestros derechos, a exigir lo que nos pertenece, entonces nos vamos a tardar más en que el
Padre nos restaure y nos compense todo aquello que padecemos injustamente a causa de él. El
dijo…
Mateo 5.- 10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. 11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os
vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 12 Gozaos y
alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los
profetas que fueron antes de vosotros.
Así que nos conviene morir, nos conviene entregar cuanto antes nuestros derechos, porque en la
medida y en la velocidad que nosotros cedamos nuestros derechos y muramos a nosotros
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mismos, en esa misma medida el Señor nos restaurará, nos honrará y nos dará una vida de
resurrección.
Por otro lado, tampoco se trata de ser masoquistas; se trata de ser inteligentes, de ser sabios; no
se trata de ser convenencieros, pero sí que sepamos lo que nos conviene, y nos conviene tomar
nuestra cruz.
Mateo 16.- 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.
Tomar la cruz no es que estés viviendo malos momentos, un mal matrimonio por ejemplo; o
alguna enfermedad. Estas son ideas erróneas. El tomar la cruz es una cuestión voluntaria; en los
casos mencionados anteriormente son cosas que tu no buscaste o no pediste, y el Señor no se
refiere a este tipo de sufrimiento. Tomar la cruz más bien se refiere a algo que voluntariamente
aceptamos, sin quejarnos y sin tomar acción en contra. Simplemente cedemos nuestros
derechos y aceptamos esa situación; es padecer como Yeshua lo hizo, con gozo, no con
amargura.
Hebreos 12.- 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.
Yeshua sabía lo que traería la cruz, sabía que su muerte traería reconciliación; por lo mismo fue a
la cruz con gozo, alegrándose porque sabía que después vendría la recompensa. Así que cuando
tomemos un padecimiento o perdonemos a alguien, no debe ser con una actitud de víctima, sino
con gozo porque hemos sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. De esto se
trata la cruz, de tomarla voluntariamente y agradecerle al Señor que nos permite participar de los
padecimientos de su hijo para que así como estamos participando de sus padecimientos, también
seamos participantes de su resurrección.
Y esta es una gran lección que aprendemos de nuestro padre Abraham, que aún en su muerte
trajo reconciliación; como todos aquellos que somos sus descendientes, también nuestra muerte
tiene que traer reconciliación.
Génesis 25.- 10 heredad que compró Abraham de los hijos de Het; allí fue sepultado Abraham, y
Sara su mujer. 11 Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo; y
habitó Isaac junto al pozo del Viviente-que-me- ve.
Este pozo del ‘Viviente-que-me-ve’, es donde Dios se le manifestó también a Agar. Y aquí es
donde empieza la historia de Isaac, la obra de Dios continúa a través del hijo de Abraham. Y esto
es muy alentador, pues aún cuando ya no estemos presentes físicamente, nuestro legado
continúa. En realidad lo que vale la pena en nuestra vida no es en sí nuestra carne; nuestro
cuerpo es polvo y al polvo volveremos. Dios va a continuar sus planes con o sin nosotros. La
gloria del hombre pasa…
Isaías 40.- 8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro
permanece para siempre.
Y esto es algo que es de mucha inspiración, pues en realidad si hay algo importante en nuestra
vida es el mensaje eterno que hemos guardado en nuestros corazones. Todos nosotros somos
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como ‘hardware’ y ‘software’. Y esto es que somos como un aparato en sí y contenemos
información; lo que realmente es valioso en nosotros es la información celestial que tengamos, y
cuando nuestro cuerpo vuelva al polvo, lo que ha de continuar es su palabra dentro de cada uno
de nosotros.
Santiago 4.- 13 ¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y
estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos; 14 cuando no sabéis lo que será
mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco
de tiempo, y luego se desvanece.
Lo único que tu y yo podemos dejar como legado es la trasmisión de un mensaje, el mensaje que
es eterno. Por lo tanto no depende de toda la información perecedera que tengamos pues Dios
no usa ‘grandes’ hombres, en realidad lo que engrandece y nos ayuda a permanecer es su
palabra. Y vemos como la influencia de este mundo se ha infiltrado en algunos que se dicen ser
creyentes en la Biblia, pues Existen ciertos ministerios que pretenden hacer el trabajo de Dios con
recursos humanos. Incluso hay obras que se enfocan en alcanzar gente económicamente exitosa
en el mundo, pues se piensa que ccon su fortuna lograrán un gran impacto en el reino de Dios;
también se comete el error de que de inmediato ponen a alguien en el liderazgo solo por exitoso
en los negocios, pensando que su éxito en el mundo garantiza el éxito en la obra de Dios. Todo
esto es totalmente contrario a la manera en que Dios hace las cosas; si esto fuera así, entonces
Yeshua en lugar de elegir doce hombres indoctos, hubiera elegido a los más altos eruditos, como
al sumo sacerdote o a los principales de los escribas, inclusive Poncio Pilatos, o a cualquier otro
de los líderes de Roma. Sin embargo él no lo hizo así; él buscó gente común, gente del vulgo
porque está escrito…
1 Corintios 1.- 25 Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de
Dios es más fuerte que los hombres. 26 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no
sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 27 sino que lo
necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió
Dios, para avergonzar a lo fuerte; 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y
lo que no es, para deshacer lo que es, 29 a fin de que nadie se jacte en su presencia.
En ocasiones es tanta la arrogancia, la vanidad, los deseos del ser humano, de copiar los modelos
del mundo, que se quedan en actitudes totalmente contrarias a las Escrituras.
Así que la obra de Dios continua no por nuestros títulos, no por nuestra grandeza, experiencia o
preparación; la obra de Dios continua porque él es el autor y consumador de la fe, su palabra
permanece para siempre…
Mateo 24.- 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Génesis 25:12 Estos son los descendientes de Ismael hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar
egipcia, sierva de Sara; 13 estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el
orden de su nacimiento: El primogénito de Ismael, Nebaiot; luego Cedar, Adbeel, Mibsam, 14
Misma, Duma, Massa, 15 Hadar, Tema, Jetur, Nafis y Cedema. 16 Estos son los hijos de Ismael,
y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos; doce príncipes por sus familias.
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Y algo interesante que podemos notar aquí es que así como las doce tribus de Israel, Ismael
también tuvo doce príncipes por sus familias. Algunos comentaristas dicen que haciendo un
análisis del significado de los nombres de los hijos de Ismael, se podía hacer la historia del Islam.
25:17 Y estos fueron los años de la vida de Ismael, ciento treinta y siete años; y exhaló el
espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo.
A diferencia de con Abraham que se mencionan días, aquí con Ismael se mencionan años.
También respecto a la palabra ‘murió’, algunos comentaristas dicen que implica que no haya sido
una muerte natural, sino de manera violenta. Y de acuerdo a la reflexión que hicimos
anteriormente, tal parece que Ismael no vivió como Abraham, y por lo tanto no murió como él,
realizado, satisfecho.
Génesis 25.- 18 Y habitaron desde Havila hasta Shur, que está enfrente de Egipto viniendo a
Asiria; y murió en presencia de todos sus hermanos. 19 Estos son los descendientes de Isaac hijo
de Abraham: Abraham engendró a Isaac, 20 y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por
mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan-aram, hermana de Labán arameo. 21 Y oró
Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer.
Y aquí vemos que se repite la historia con Rebeca pues era estéril, al igual que la esposa de
Abraham, Sara. Más adelante, en la historia de Jacob veremos que también su esposa Raquel
también era estéril. En estudios anteriores reflexionamos del porqué las matriarcas fueron
estériles; Dios tiene un propósito del por qué lo permitió por un tiempo y posteriormente viene
un fruto muy especial de parte de todas ellas.
En cuanto a la oración de Isaac por su esposa Rebeca, y cómo Dios responde su oración; aunque
suene muy sencillo, tiene mucha profundidad. De esto podemos deducir otra gran principio: qué
haces tú continuamente por tu mujer? La esterilidad no solamente la podemos aplicar materia
de tener hijos; también lo podemos aplicar en el ámbito espiritual. Una mujer sin fruto espiritual
y no busca de Dios, es una mujer que no produce fruto; y que haces tú como esposo, si seguimos
el modelo de Isaac? Si Isaac es un tipo del Mesías, que intercede por su esposa. Si lo vemos más
allá, su esposa es un pueblo que estaría sin fruto, un pueblo rebelde y contradictor. Pero vemos
que fue lo que hizo el Mesías por su pueblo; intercedió, se entregó por su esposa, por su amada.
Es exactamente lo que hace Isaac. Y una vez más, esta es una gran lección para nosotros; si te
tocó vivir con una esposa difícil y estas pasando tiempos complicados, el presionarla, criticarla,
juzgarla o regañarla, no es la manera en que vas a lograr que produzca frutos. Para que un árbol
produzca fruto, no vas y lo golpeas o le dices malas palabras; sino que lo abonas, le das agua, lo
cuidas, lo sustentas y el árbol tarde o temprano va a producir fruto. Y esto es lo que deberíamos
de estar haciendo por nuestras esposas, orar por ellas; no importa lo difícil que sea, el hombre
tiene una gran capacidad para que sus oraciones sean escuchadas. La escritura dice que…
Santiago 5.- 16 La oración eficaz del justo puede mucho.
El poder de la intercesión de un esposo por su esposa es muy grande.
1 Corintios 11.- 7 Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de
Dios; pero la mujer es gloria del varón.
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Lo que representa esto de ‘la gloria’, esto es como el reflejo, la imagen o resplandor. Así como el
hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, el hombre está llamado a reflejar los
atributos de Dios, de la misma manera la mujer es la gloria de su esposo. Y esta es una
exhortación muy grande para los esposos porque nuestra esposa debería de dar un reflejo de lo
que nosotros somos. Nuestra esposa reflejará lo que nosotros somos como esposos en su
carácter e incluso en su apariencia; esto es algo bastante fuerte para aquellos que hemos crecido
en un ambiente hispano. En los países latinos se tiene la costumbre del machismo, de que el
hombre debe tener subyugada a la mujer; aunque en la actualidad hay algunos cambios, por
muchos años estaba muy difundido que era el hombre al que había que cuidar y la mujer solo
estaba para servir.
Recuerdo una anécdota después de que me casé que hubo una temporada en que enfermé y no
sabía a ciencia cierta de qué; fueron momentos de mucha preocupación y estuve muy mal en
cuanto a apariencia. Y una de mis hermanas va a visitarme y me ve muy demacrado; mi hermana
al verme así trató de exhortarme de que me cuidara más y he hiciera conciencia; además recalcó
que mientras yo estaba tan mal, mi esposa estaba muy sana, llena de vida. Bendito sea Dios que
mi esposa siempre se ha cuidado mucho y cuida mucho la nutrición y se ejercita. Sin embargo
esto es una cuestión que en familias hechas a la antigua, se ve mal que la esposa esté muy sana y
el esposo esté enfermo; se acostumbra que sea al revés. Y tristemente esta es la costumbre que
se tiene en países latinos, que afortunadamente ya está cambiando. Sin embargo, la lección que
podemos sacar de todo esto es que si queremos tener el carácter del Mesías, si nos estamos
poniendo como modelo a seguir a nuestro Salvador, esto es algo que debemos cambiar
rotundamente; tenemos que imitar a nuestro Salvador en su amor por su esposa.
Efesios 5.- 25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se
entregó a sí mismo por ella,
Y sabemos quién es la iglesia, los llamados fuera; Israel, su pueblo, disperso entre las naciones.
Cómo él amó a su pueblo, así amen los maridos a sus mujeres; entregándose a sí mismo por ellas.
Así que si tienes una esposa estéril, que no responde al mismo nivel espiritual que tu quisieras?
Es tiempo que oremos por ellas, es tiempo que intercedamos por ellas y te vas a sorprender de lo
que tu oración puede hacer por ellas.
Génesis 25.- 22 Y los hijos luchaban dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a
consultar a Jehová;
Este pasaje puede ser difícil para muchos al pensar de cómo es que muchos bebés pueden estar
luchando en el vientre; sin embargo a nivel médico es muy poco lo que se sabe realmente a cerca
del cerebro humano o acerca de lo que un embrión pueda estar experimentando, es todo un
misterio; no se sabe a ciencia cierta el nivel de conciencia que un bebé tiene en el vientre de su
mamá. Se sospecha que un bebé, aun en el vientre es capaz de sentir, de aprender; de hecho en
los primeros meses de vida el bebé se desarrolla, aprende y absorbe de las emociones de la
mamá, del ambiente en el que se está desenvolviendo de una manera más allá de lo que
podamos imaginar. Incluso por eso los médicos recomiendan que se les ponga música, que la
mujer esté lo más tranquila posible; ahora hacen más énfasis con respecto al cuidado que se
debe tener de los bebés, aún cuando están en el vientre materno.
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Aquí la misma escritura nos muestra que algo había en el instinto de estos bebés; algo había en
sus conciencias, en su desarrollo, que la mamá lo percibe. Y de alguna manera sabía que era algo
espiritual, por ello va y consulta con el Señor.
Génesis 25.- 23 y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu seno,
Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; El un pueblo será más fuerte que el otro
pueblo, Y el mayor servirá al menor.
Está por nacer Esaú y Jacob. Y aquí aprendemos un principio a cerca de la capacidad que Dios
tiene de ver el futuro, de ver el potencial en cada ser humano. Si partimos a la mitad una
manzana, podemos sacar las semillas de esa manzana y podemos contarlas, pero Dios va más allá
de eso; Dios es capaz de contar cuántas manzanas hay en cada semilla. De la misma manera,
considerando que estos dos bebés son dos semillas, Dios es capaz de anticipar cuántos
descendientes ha de tener cada uno de estos bebés; y aquí Dios anuncia que de ellos van a surgir
dos naciones: Jacob es Israel, aún actualmente existe este país, así que no nos queda duda de que
esa profecía ya se cumplió. Pero qué hay acerca de Esaú? Uno de los descendientes de Esaú fue
un hombre llamado Amalec, y Dios anticipó que Israel siempre estaría en guerra con Amalec, es
decir, siempre habría descendientes de Amalec a lo largo de la historia, incluso hasta el final de
los tiempos, pues en el final de los tiempos se lleva a cabo la batalla final entre los hijos de Israel
y los hijos de Amalec. Y según algunos historiadores mencionan que el imperio romano, los
líderes de Roma son descendientes de Esaú y de Amalec; y si estudiamos la profecía de Abdías
veremos que nos habla del juicio final de Esaú. Así que en el tiempo presente podemos hacer
una revisión de la historia y ver que efectivamente se ha cumplido la profecía y estas dos
naciones han estado en enemistad, que son Roma y el pueblo de Israel. Actualmente Roma a
nivel político ya no existe como en tiempos del Mesías, pero si existe una entidad espiritual cuyo
origen es Roma, que es donde se encuentra el vaticano, y sigue teniendo dominio sobre el mundo
entero; y esta religión de Roma está en total enemistad contra los descendientes de Israel.
Ahora bien, aquí vemos la gran importancia de la vida de un ser humano. Vemos en la escena
famosa de la película de ‘la lista de Schindler’, donde al final de la película, Oscar Shindler
lamenta el no haber vendido más de sus cosas y se da cuenta de que cada cosa que no vendió
pudo haber salvado a más personas; y en esa película se da una cita muy famosa que dice que ‘el
que salva a una vida, salva al mundo’. Con esto vemos el potencial que pueden tener estos dos
bebés. Uno de ellos traería un gran impacto positivo al mundo entero, que es el pueblo de Israel;
este pueblo trae las Escrituras y la revelación del único Dios verdadero. Pero por otro lado, el
otro niño que también traerá persecución y no solo al pueblo de Israel, sino al mundo entero.
Génesis 25.- 24 Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su
vientre. 25 Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza; y llamaron su nombre
Esaú. 26 Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue llamado su
nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz.
El significado de Esaú es ‘peludo’. Y en el verso 26 hay un juego de palabras lo cual tiene varias
implicaciones; el hecho de Jacob tener su mano tomando el talón de Esaú, puede representar
que al final Jacob prevalecerá ante Esaú. El talón representa la parte final de un hombre; la parte
principal de una persona es la cabeza. Aquí lo que el espíritu de Dios nos estaría profetizando es
que cuando termine la influencia de Esaú en el mundo, entonces gobernará Jacob. Y es
exactamente lo que estamos viviendo, que son las consecuencias del exilio de Roma, que
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también se le llama el exilio de Esaú; de hecho podemos observar que ya está empezando a
colapsarse el sistema romano, hay una crisis en la iglesia católica; quienes aún siguen siendo
parte fuerte de este sistema son las generaciones de nuestros padres y abuelos, pero
prácticamente la juventud se está haciendo secular, está creciendo muchísimo el islam en
Europa, en Estados Unidos tienen más fuerza los protestantes. Definitivamente de manera
visible la iglesia católica ya no tiene el poder que tenía en la antigüedad; pero la iglesia católica
sigue ejerciendo autoridad y poder de manera sutil dentro de las denominaciones protestantes.
Así que de alguna manera la influencia espiritual de Esaú ahí sigue, en lo que es la religión de
Roma; pero aquí está la profecía de que al final de este sistema prevalecerá Jacob. Y en la
actualidad podemos notar que cada vez hay una mayor sensibilidad al mensaje de las raíces
hebreas del cristianismo, y cada vez mas cristianos están queriendo volver a las sendas antiguas
de Israel y con esto vemos prefigurado el juicio final de Esaú, cuando Israel ha de prevalecer.
Génesis 25:27 Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo; pero Jacob
era varón quieto, que habitaba en tiendas.
La palabra ‘quieto’, es la misma palabra en el hebreo que se utiliza en Job, cuando Dios le dice a
satanás…
Job 1.- 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?
La palabra que aquí se utiliza para ‘perfecto’ es la misma palabra que se utiliza para referirse a
Jacob como que era ‘quieto’. Y la palabra ‘perfecto’ en hebreo, no implica que no tenga ningún
tipo de error, sino simplemente se refiere a que es una persona madura, que busca completarse
continuamente, además era más de hogar y según la tradición era también un hombre de
estudio, que buscaba las cosas espirituales; en cuanto a Esaú menciona que era un hombre de
caza, algo parecido a lo que era Nimrod que era un poderoso cazador delante de Dios.
Génesis 25.- 28 Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza; mas Rebeca amaba a Jacob.
Por lo que aquí se menciona, el motivo por el cual Isaac amaba a Esaú era una cuestión de
conveniencia. En cambio al no especificar el por qué Rebeca amaba a Jacob, eso da a entender
que en sí no existía una razón en especial; además Rebeca ya sabía el propósito que tenía la vida
de Jacob. Recordemos que desde que estaba embarazada, Dios ya le había dicho que tenía un
plan para él y simplemente Rebeca lo amaba por lo que él era. Y este es un muy buen tema a
reflexionar para todos aquellos que tenemos hijos y que hemos recibido palabra de parte de
nuestro Padre, en donde nos promete que nuestros hijos serán usados ampliamente por Él; esta
es razón más que suficiente para que nosotros les amemos, simplemente porque Dios les amó
primero, porque Él tiene un plan perfecto para sus vidas. Quizá en ocasiones nuestros hijos
pudieran tener actitudes que nos irritan, sin embargo el simple hecho de que Dios nos ha dado
grandes promesas con respecto a sus vidas, son razones suficientes para amarles. Si Dios les amó
antes de que hicieran bien o mal, cuanto más nosotros los vamos a amar, no por lo que puedan
hacer o dejar de hacer, sino amarle por lo que son. Que Dios nos ayude a amar a nuestros hijos
incondicionalmente, que ellos tengan la seguridad que les amamos no porque se porten bien, o
que nos enojamos porque se porten mal, sino que sepan que les amamos simplemente por lo
que son.
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Génesis 25.- 29 Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado,
25:30 dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por
tanto fue llamado su nombre Edom.
En el versículo 34 menciona que ese guiso rojo eran lentejas específicamente. Y a consecuencia
de que Esaú quiso por sobre todas las cosas satisfacer su hambre en ese momento; Jacob le pone
a su hermano el apodo de Edom, que significa ‘rojo’.
Génesis 25.- 31 Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. 32 Entonces dijo
Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? 33 Y dijo Jacob:
Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. 34 Entonces Jacob dio a
Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció
Esaú la primogenitura.
La palabra ‘véndeme’ también se puede traducir como ‘abandona’ o ‘suelta’. Y es obvio que no
se puede tomar todos los derechos de primogenitura hasta que el papá muere; una posibilidad
es que el hecho de ser el primogénito implicaba hacerse cargo de responsabilidades espirituales
dentro de la familia; era un especie de sacerdote que tenía que llevar a cabo ciertos aspectos de
culto como sacrificios, ofrendas para el Señor, tal como lo vemos en la época de Abraham, que
hizo altares y presentó ofrendas a Dios. El problema era que para estar llevando a cabo estas
actividades implicaba un nivel de pureza, de consagración, que de no tenerse podría traer la
muerte de la persona. Un ejemplo de esto lo vemos en la vida de Nadab y Abiú, los hijos de
Aron…
Levítico 10.- 1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron
en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego
extraño, que él nunca les mandó. 2 Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y
murieron delante de Jehová.
Por lo tanto Esaú decidió vivir disfrutando de los placeres y además tenía la idea de que moriría
antes que su padre Isaac. El contraste con Jacob, es que este último ya había decidido vivir para
Dios, había entendido que lo que realmente vale la pena es servir a Dios y guardar sus
mandamientos; él llegó a la misma conclusión que llegó Salomón, con todo y que Salomón
disfrutó de placeres y todo cuanto pudiera aspirar, al final de su vida descubrió que lo único que
vale la pena era vivir para Dios.
Hebreos 12.- 15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que
brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; 16
no sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió
su primogenitura. 17 Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición,
fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con
lágrimas.
Y aquí nos exhorta a no tener la actitud de Esaú, de no menospreciar un llamamiento espiritual
sagrado, por preferir seguir los deseos de la carne.
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La palabra ‘profano’ significa el denigrar o contaminar algo que es sagrado, algo que Dios escogió
para llevar a cabo actividades sagradas; el usar esto para actividades comunes. Por lo tanto en
este pasaje nos advierte que no vayamos a caer en el error que cayó Esaú y cuidemos de que
nuestra vida que fue consagrada para servir a Dios y fue creada para reflejar las virtudes y la
imagen de aquel que te creó, no la rebajes o la contamines usándola en cosas vanas o
temporales.
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Génesis 26
El misterio de Isaac
Introducción
El capítulo 26 es como un capítulo de transición, pues llama la atención que esté más o menos en
medio del libro de Génesis, pues:
Los primeros 25 capítulos nos hablan desde la creación – capítulos 1 al 11 - hasta Abraham
–capítulos 12 al 25 -.
Los siguientes capítulos (excepto el 26) se enfocarán en Jacob, Esaú, etc…
De manera que Isaac parece “el patriarca de en medio”. Y a pesar de ser un patriarca tan
significativo (pues es un símbolo de Yeshua mismo, y el hijo de la promesa) no se habla
excesivamente de él. Entonces, siendo un personaje tan importante para la historia de la
redención… ¿no te llama la atención que se hable tan poco de él? Esto me ha hecho pensar que
Isaac viene a ser la transición entre Abraham y Jacob y el mediador entre la fe de Abraham y la de
Jacob (que representa a las doce tribus). De manera que podemos ver aún más paralelos entre
Isaac y Yeshua, pues el medio que Dios usa para traer la bendición a todo el pueblo de Israel (las
doce tribus) será el Mesías.
Incluso en comentarios rabínicos se menciona que generalmente Dios, a lo que parece que le da
menos importancia es a lo que en realidad tiene más; y a partir aquí estos comentarios
consideran a Isaac el eslabón entre Abraham y toda la descendencia de Israel.

Los filisteos y su vinculación con los Nefilin
De manera que fijémonos bien de qué habla el único capítulo que se enfoca explícitamente en
este patriarca Isaac y descubramos cómo aparece más revelado el Mesías en esta historia.
GÉNESIS 26:1 - Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que
hubo en los días de Abraham; y se fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos, en Gerar.
o La primera hambre que hubo en los días de Abraham: Recordemos que en la
época de Abraham también hubo hambre en la tierra y tuvo que ir a Egipto;
también sería allí donde diría que su mujer era su hermana:
GÉNESIS 12:10-13 – (10) Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió
Abram a Egipto para morar allá; porque era grande el hambre en la tierra.
(11) Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su
mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto; (12) y
cuando te vean los egipcios, dirán: Su mujer es; y me matarán a mí, y a ti te
reservarán la vida. (13) Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me
vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti.
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o Gerar: Era la capital de la tierra de los filisteos. Estos vivían en lo que ahora se
conoce en Israel como la franja de Gaza (situada en la costa con el Mediterráneo,
en frontera con Egipto y la península del Sinaí). Y aunque este territorio había sido
prometido al pueblo de Israel, en la época de Isaac ya estaba ocupado por los
filisteos.
Los filisteos son un pueblo muy interesante, pues si recordamos la historia de David y Goliat,
veremos cómo este gigante era filisteo:
1º SAMUEL 17:3-4 – (3) Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba
sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. (4) Salió entonces del campamento de
los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura seis codos y un
palmo.
Hay una teoría muy interesante acerca de este pueblo, que se basa en lo que se dice del gigante
Goliat, pues se dice de él que era “de la familia de los gigantes”. En hebreo la palabra “gigante”
tiene que ver con los Nefilim, que aparecen en el capítulo 6 de Génesis.
GÉNESIS 6:1-3 – (1) Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre
la faz de la tierra, y les nacieron hijas, (2) que viendo los hijos de Dios (Bene Elohim) que
las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre
todas. (3) Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque
ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años.
o Los hijos de Dios… las hijas de los hombres: Veamos en primer lugar que se
empieza haciendo una distinción entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres,
como si fueran “especies diferentes”. Por otro lado, la frase que se utiliza para
referirse a los hijos de Dios es Bene Elohim (Bene –  ְבנֵי, Strong H1121; Elohim ) ֱאֹלהִים, que en otros pasajes se utilizan para mencionar a los ángeles. Un ejemplo
de ello lo encontramos en el libro de Job, cuando se dice que vinieron los ángeles a
presentarse delante de Dios:
JOB 1:6 - Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios
(Bene Elohim), entre los cuales vino también Satanás.
De manera que vemos claramente que los hijos de Dios son ángeles que se
presentan ante Él, para rendirle cuentas de lo que están haciendo (incluido el
propio Satanás). De ahí deducimos que los Benei Elohim son seres espirituales que
aparecen después de la creación de Adán y Eva y un poco antes del diluvio.
o Tomaron para sí mujeres: Llega un momento en que hay más y más seres
humanos en la tierra y será entonces cuando estos ángeles ven que las hijas de los
hombres son hermosas y las toman.
o No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre: Es a raíz de esta unión
entre ángeles y mujeres, que el Señor declara que no estará contendiendo
(discutiendo o peleando) con el hombre siempre.
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o Mas serán sus días ciento veinte años: Esta afirmación no quiere decir que a partir
de este momento el hombre sólo viviría 120 años (pues siguieron viviendo más
años que estos). Lo que está haciendo Dios es dar un decreto por el cual, en 120
años, acabaría con esta situación de mezcla entre ángeles y seres humanos. De
manera que en 120 años vendría el famoso diluvio de Noé.
GÉNESIS 6:4-8 – (4) Había gigantes (Nefilin) en la tierra en aquellos días, y también
después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron
hijos. Éstos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. (5)
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de
los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. (6) Y se arrepintió
Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. (7) Y dijo Jehová:
Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la
bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho. (8) Pero
Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
o Había gigantes en la tierra: La palabra “gigantes” que aparece aquí es Nefilin
( – כָ ִ֞פִ נ ִליםStrong H5303), que viene del verbo Nafal , que significa “caer”. De
manera que si tradujéramos literalmente esta frase, diría lo siguiente: “Había
caídos en la tierra”. Y es por eso que se usa a veces la frase “un ángel caído” para
hablar de estos seres.
También el apóstol Pedro hace una referencia a ellos cuando dijo lo siguiente:
1ª PEDRO 3:18-20 – (18) Porque también Cristo padeció una sola vez por los
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad
muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; (19) en el cual también fue y
predicó a los espíritus encarcelados, (20) los que en otro tiempo
desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días
de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir,
ocho, fueron salvadas por agua.
A estos ángeles que se corrompieron y no guardaron su propia morada, Dios los
tiene guardados en prisiones, reservados para el día del juicio:
2ª PEDRO 2:4 - Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino
que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser
reservados al juicio.
Por otro lado, cuando Pedro habla de “morada”, implica también la idea de “su
naturaleza”. Es decir, que estos seres caídos hicieron cosas en contra de su
naturaleza (como veríamos, por ejemplo, en la actualidad con los alimentos
transgénicos).
Ahora bien, en la carta de Judas, se nombra a un libro, que también hace una
referencia a esta mezcla entre especies. Y este libro es el de Enoc:
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JUDAS 1:14-15 – (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 impíos han hablado contra él.
En concreto, el libro de Enoc dice que hubo ángeles que se rebelaron contra Dios y
vinieron a la tierra, sabiendo que Dios tenía un propósito y plan para la humanidad
(los hijos de Adán), con el propósito de corromper la descendencia de Adán; como
resultado surgió una raza de híbridos (los gigantes o nefilim), los cuales enseñaron
al ser humano el arte de la guerra, a pelear y hacer armas. Incluso dice que estos
ángeles son los que le rebelaron a las mujeres cómo seducir a los hombres y
hacerse sensuales con los maquillajes.
Más adelante en la Escritura se nos habla de Jezabel, una mujer muy idólatra, de la
que vemos cómo dominaba el arte del maquillaje y la seducción:
2ª REYES 9:30 - Vino después Jehú a Jezreel; y cuando Jezabel lo oyó, se
pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una
ventana.
Sin embargo este versículo no quiere decir que las mujeres deban desechar el
arreglarse ni mucho menos, pues el propio apóstol Pedro menciona lo siguiente:
1ª PEDRO 3:3-4 – (3) Vuestro atavío no sea el externo de peinados
ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos (kosmos), (4) sino el
interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y
apacible, que es de grande estima delante de Dios.
Aquí aparece una palabra en griego que es kosmos (κόσμος – Strong G2889), que
tiene que ver con la palabra “cosméticos” y de ahí con el mostrarse agradable y
bonita para un esposo.
Más bien aquello en lo que los nefilin instruyeron a las mujeres fue en el arte de
mostrarse de manera provocativa, para fomentar la inmoralidad sexual.
Después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres: Esta
expresión indica claramente que los gigantes y las hijas de los hombres tuvieron
relaciones sexuales.
La maldad de los hombres era mucha en la tierra: Esta mezcla traería como
consecuencia más maldad y corrupción. Y de acuerdo al libro de Enoc, la última
guerra que tendrá lugar al final de los tiempos será entre los descendientes de
estos seres caídos o nefilin y los descendientes del ser humano. Recordemos que
en Génesis Dios le dice a Eva lo siguiente:
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GÉNESIS 3:15 - Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y
la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
De manera que en Génesis se decreta que habrá una guerra entre la simiente de la mujer y la de
la serpiente, de manera que ya se está prefigurando que vendrá una descendencia de la mujer y
otra de la serpiente. Además, la palabra traducida como simiente es en hebreo Tsará (– ּהָכ ָּ ַיז
Strong H2233), que literalmente significa “esperma”.
Así que en el original hebreo dice literalmente que “el esperma de la mujer” (de Eva) lucharía
contra el esperma de la serpiente (Satanás). ¿No suena raro? Afortunadamente en el Nuevo
Testamento se nos indica que el esperma de la mujer es una referencia al Mesías, al llamarlo
“simiente santa”. Será un esperma divino que Dios meterá en el vientre de la mujer (que a su vez
es descendiente de Eva). Entonces, ahí podemos entender que cuando Yeshua está hablando con
algunos líderes fariseos les conteste lo siguiente:
JUAN 8:44 - Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y
padre de mentira.
En otras palabras, Yeshua les está diciendo que son descendientes del diablo (dando a
entender que él, como Mesías, puede distinguir que ellos son descendientes de esta raza
de híbridos).
Ahora bien, el diluvio acaba con todos ellos… pero ¿cómo es que después del diluvio, los espías
que van a espiar Jericó se desaniman porque han visto gigantes? Sencillamente porque son
testigos de que, otra vez, se introduce esta mezcla.
Por ello, podemos extrapolar que la batalla final que tendrá lugar al final de los tiempos será una
repetición de la batalla entre David y Goliat (el gigante filisteo). Además históricamente los
filisteos han sido enemigos acérrimos del pueblo de Israel.
Otro detalle interesante de la batalla entre David y Goliat es que éste último maldijo a David “por
sus dioses”:
1º SAMUEL 17:43 - Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro, para que vengas a mí con
palos? Y maldijo a David por sus dioses.
De ello deducimos que Goliat adoraba a ciertos dioses; entonces si Goliat era descendiente de los
hijos de Dios mezclados con las mujeres, los dioses a los que adoraba no eran otros que los seres
caídos. Por tanto podríamos decir que la religión y culto de los filisteos consistía en la adoración
a estos seres caídos.
Y esto es muy interesante porque cuando los romanos destruyen el segundo templo en el año 70
dM deciden cambiarle el nombre a la tierra de Israel y ponerle Filistina en honor a los filisteos
(como nota aclaratoria digamos que el nombre Palestina es una transliteración de la palabra
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Filistina). De manera que podemos decir que los romanos dedicaron la tierra de Israel a los
filisteos como una forma de humillar al pueblo judío.
Por otro lado, si analizamos el culto de la iglesia católica, que sale del imperio romano y nos
fijamos en su forma de vestir y en los símbolos que usan, veremos que son una copia del antiguo
culto de los filisteos, los cuales adoraban a dioses como Dagon (que era un pez). Incluso hay
registros arqueológicos que enseñan cómo vestían los sacerdotes de Dagon y confirma que lo
hacían con apariencia de pez. Estas similitudes las podemos ver incluso en la vestimenta del papa.
Y esto nos podría indicar que toda la iglesia católica es una copia o el establecimiento de la
religión de los filisteos… los cuales adoraban a seres caídos del cielo.
De manera que aquí ya podríamos empezar a ver una conexión muy interesante y que explica
cosas como que el Vaticano tiene uno de los telescopios más importantes en el mundo, con
sacerdotes a cargo de una investigación y observación de las estrellas. ¿Por qué les puede
interesar tanto observar las estrellas y centrarse tanto en aspectos astrológicos?
Hay un libro que se titula Exo Vaticana (http://www.amazon.com/Exo-Vaticana-Romanus-L-U-C-IF-E-R-Vaticans-Astonishing/dp/0984825630) que habla de una investigación acerca de estos
observatorios (y en especial de uno que está en Arizona y que cuenta con un telescopio al que
han puesto por nombre Luficer). Están observando las estrellas, y uno de los sacerdotes
encargados de esta investigación (y que es jesuita) dice que dentro de poco se va a rebelar al
mundo un mensaje extraterrestre, que puede hacer que el concepto del evangelio y de Yeshua
cambie radicalmente.
Como una curiosidad, si entramos dentro del dominio “va” (que es el del Vaticano) y empezamos
a tirar de la información que hay sobre los proxis que cortan y controlan la información del
Vaticano hacia fuera y de fuera hacia el Vaticano, veremos que los nombres que tienen son Osiris,
Isis, Orus, etc… es decir nombres de divinidades caldeas o egipcias. Todo esta explicación nos
lleva a ver de forma más clara la conexión entre los filisteos, los nefilim y sus cultos a las estrellas.
Otro aspecto que también llama la atención es que si analizamos todo lo que se ha estado
transmitiendo a través de la televisión y las películas, y que se ha centrado sobre todo en los
niños, tiene una temática que hace referencia a aspectos interplanetarios y de extraterrestres
que quieren controlar el mundo; de manera que parecería que hay alguien muy interesado en
hablarnos de seres extraterrestres que quieren controlar el mundo. Como consecuencia de esta
programación de tantos años, vemos que los jóvenes en Europa y Estados Unidos creen más en
temas de extraterrestres que en la Biblia, pues lo consideran “más científico” que cualquier tema
bíblico. Sin embargo, Yeshua ya nos advirtió de que esto pasaría cuando dijo que:
MATEO 24:23-24 – (23) Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad,
allí está, no lo creáis. (24) Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los
escogidos.

La interacción entre Isaac y los filisteos

www.descubrelabiblia.org

Pág - 485 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Esta primera parte del estudio ha tenido por objeto que tengamos un conocimiento un poco más
profundo sobre quiénes eran los filisteos. Pero ahora vamos a ver cuál fue la interacción de Isaac
con ellos.
GÉNESIS 26:1 - Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que
hubo en los días de Abraham; y se fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos, en Gerar.
o Abimelec: El nombre Abimelec (ִימ ֶלמ
ִ ֶ  – אֶ בStrong H40) significa “mi padre es rey”,
pues Ab significa “papá”, Abi, significa “mi papá” y Melec significa “rey”. Este
nombre en realidad es un título (de la misma manera que en Egipto al rey de se
llamaba faraón). Y es muy interesante que el título de rey de los filisteos sea este:
“mi papá es rey” o dicho de otra manera “El papa es el rey”, pues nos lleva a
hacernos la siguiente pregunta: ¿Por qué ha adoptado el título de “papa” el
máximo pontífice de Roma?
Si tenemos en cuenta que Isaac representa a Yeshua… vemos que se va a morar a
la tierra de los filisteos. El único capítulo que se enfoca en Isaac de toda la
Escritura es aquel en que se nos dice que se va a tierra de los filisteos (los que
adoran a los ángeles caídos).
GÉNESIS 26:2 - Y se le apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto; habita en la
tierra que yo te diré.
o No desciendas a Egipto: Abraham sí que había descendido a Egipto, pero a Isaac se
le da la orden explícita de que no lo haga.
GÉNESIS 26:3 - Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré;
porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que
hice a Abraham tu padre.
o Habita como forastero: En otras palabras, habita como una persona que no es de
allí. ¿Qué te parece? Isaac, paralelo de Yeshua, estará habitando en un lugar de
extranjeros (idólatras) durante un tiempo, aún sin ser de ahí.
o Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras: Había un propósito para
introducir a Isaac en todas estas tierras extranjeras (que al final su descendencia
heredará) de la misma manera que hay un propósito para que Yeshua esté
habitando “entre las naciones” (cristianas) aún sin pertenecer ahí.
o Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre: Es muy curioso que, una
vez que Isaac se introduzca en tierra extraña, Dios le confirme el mismo juramento
que le hizo a su padre Abraham.
GÉNESIS 26:4 - Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu
descendencia todas estas tierras; y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu
simiente,
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¿Qué conexión tendrá el que Isaac se tenga que ir a morar con los filisteos, con la promesa
de la multiplicación de su descendencia? Pues que si los filisteos son el antecedente de la
iglesia de Roma, entonces el que Yeshua “esté metido en Roma (el cristianismo)” tiene el
propósito de la dispersión de la simiente de Abraham en el Imperio Romano (naciones
cristianas) para que luego esta descendencia sea injertada en la vid.
o Serán benditas en tu simiente: La palabra “benditas” en hebreo es Weitbaraku
( – וכִ תב ֶָּכ ְכוStrong H1288), que también puede ser traducida como
“entremezcladas”. De ahí que la simiente de Abraham se va a entremezclar con la
simiente de las naciones. Si sabemos que entre los filisteos hay una simiente
corrompida, Dios introducirá su simiente santa (la que desciende de Abraham),
para acabar con esa usurpación. Entonces, en Roma (cristianismo) vamos a
encontrar dos simientes: la simiente de la serpiente y la de Abraham, el trigo y la
cizaña. Y al final de los tiempos el Señor separará lo uno de lo otro.
Dios usará a Roma para conquistar el mundo (a través de la religión). Pero usará esta
conquista para llevar “camuflada” la simiente de Abraham (como la historia del caballo de
Troya) y por medio de ella la redención del mundo.
GÉNESIS 26:5 - Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis
mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Aquí uno se preguntaría ¿Cómo es que Abraham guardó los preceptos, mandamientos, estatutos
y leyes de Dios… si éstos llegarían con Moisés? ¿A qué estatutos y mandamientos se estará
refiriendo este versículo? Recordemos que Moisés puso por escrito estas leyes y estatutos pero…
¿Será que no había revelación de Dios antes de que se pusiera esta por escrito? ¿No hubo
revelación de parte de Dios a Abraham o Noé? Por supuesto que sí la hubo. De hecho la
revelación que recibió Adán por parte del Señor la fue transmitiendo a sus hijos y sus hijos a sus
propios hijos, no en manera escrita sino oral. Si hacemos un análisis de las generaciones desde
Adán hasta Abraham veremos que no pasó tanto tiempo y que hubo bastante conexión entre
Abraham, Noé, Lamec, etc… También vemos que pasaron pocos años de manera que la
manifestación de Dios se pudo pasar a nivel muy cercano. Por ejemplo, Noé fue contemporáneo
de Lamec y muchos de ellos fueron casi contemporáneos con Abraham y el propio Sem fue
contemporáneo de Noé, quien recibe esta revelación. Por tanto no pasaron muchas generaciones
para conocer toda la revelación de Dios.
GÉNESIS 26:6-7 – (6) Habitó, pues, Isaac en Gerar. (7) Y los hombres de aquel lugar le
preguntaron acerca de su mujer; y él respondió: Es mi hermana; porque tuvo miedo de
decir: Es mi mujer; pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de
Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto.
o Es mi hermana: Otra vez se repite la historia de Abraham, quien también dijo que
su mujer Sara era su hermana por miedo; y precisamente este mismo miedo es el
que siente aquí Isaac. Además, si hablamos de paralelismos otra vez, y retomamos
la idea de Isaac como símbolo de Yeshua, la esposa de Yeshua es su propia iglesia.
Y de manera similar como sucede con Isaac, Yeshua tampoco quiere que su esposa
– Israel – sea robada.
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También es interesante hacer aquí otra observación con respecto a al hecho de
que Isaac dijera que Rebeca era “su hermana”. Aunque esta afirmación pueda
parecer extraña, un descubrimiento que tuvo lugar entre 1925 y 1933 nos dará
más luz; en efecto entre estas fecha se encontraron en el norte de Irak unas
tabletas
conocidas
como
Las
tabletas
de
Nuzi
(http://profetiaybiblia.blogspot.com.es/2013/02/descubrimientos-arqueologicos-sobrela.html) y que datan de alrededor de 1.500 años antes de Cristo. En ellas se
encuentra un montón de información sobre la cultura, situación y religión en
aquella época. Y entre las leyes y costumbres interesantes que se pueden leer hay
una que indica que el esposo le podía dar a su esposa el estatus legal de
“hermana” para que la hiciera partícipe de la herencia y tierras que recibiera el
marido. Así pues, el hecho que Abraham e Isaac le dieran esta posición a sus
esposas, lejos de ser considerado algo “inventado o raro”, debe ser tenido por algo
común en aquella época.
GÉNESIS 26-8 - Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los
filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer.
o Vio a Isaac que acariciaba a Rebeca: La palabra que se traduce aquí como
“acariciaba” es en el original hebreo la palabra Mesaheq ( – מצָחְֵ דStrong). Y aquí
encontramos un juego de palabras interesante, pues “Isaac” y “acariciar” están
relacionadas:
La palabra “acariciar”: Tiene que ver con el verbo mitshak ()מי ִצ ָּ יחד, que
significa “jugar”, en el sentido de “juguetear”.
La palabra “Isaac”: En hebreo es Yitzak ()י ִצ ָּ יחד, y también tiene que ver con
el verso jugar, pero con la connotación de “divertirse”, en recuerdo a que
Dios “se reiría” cuando se cumpliera la profecía del nacimiento de Isaac.
De manera que aquí vemos una especie de juego de palabras, pues Isaac “el que se reirá”
se estaba “divirtiendo o jugueteando” con su esposa.
GÉNESIS 26:9-11 – (9) Y llamó Abimelec a Isaac, y dijo: He aquí ella es de cierto tu mujer.
¿Cómo, pues, dijiste: Es mi hermana? E Isaac le respondió: Porque dije: Quizá moriré por
causa de ella. (10) Y Abimelec dijo: ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera
dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado.
(11) Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo, diciendo: El que tocare a este hombre o
a su mujer, de cierto morirá.
Y fijémonos a qué nivel Abimelec da un decreto a todo su pueblo con respecto a la mujer de
Isaac, pues dice claramente que nadie del pueblo la toque. También lo hace en base a la
experiencia antigua de su padre, pues por causa de Abraham y su mujer Sara el padre de
Abimelec y el pueblo estuvieron a punto de ser aniquilados (ya que también Sara era hermosa y
estuvieron a punto de tomarla por mujer, al haber dicho Abraham que “era su hermana”).
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El paralelismo entre Isaac y Yeshua
Veamos ahora cómo esta historia nos lleva de nuevo a ver paralelismos entre la historia de Isaac
y el plan de redención de Yeshua.
GÉNESIS 26:12 - Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno; y
le bendijo Jehová.
Qué curioso que Isaac (símbolo de Yeshua) lleva a cabo en tierra de Filistea (símbolo de las
naciones extranjeras, ajenas a Israel) una siembra de “ciento por uno”. Y podemos ver cómo esta
siembra está relacionada con la promesa recibida por Abraham cuando Dios le dijo:
GÉNESIS 12:3 - Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y
serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
¿Será que Yeshua actualmente está sembrando “entre los filisteos” y traerá una cosecha del
“ciento por uno”?
GÉNESIS 26:13 - El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse
muy poderoso.
Chequeemos otra vez el paralelismo: En la actualidad el nombre de Yeshua vende mucho, pues
los actuales filisteos (los cristianos) lo promocionaron así. De hecho ya ha salido la mayor
producción realizada nunca sobre Yeshua, que lleva por título “Son of God”. Esta es una
producción de Universal Studios, que parece muy interesante y puede ser vista como una de las
pruebas de que “Yeshua es engrandecido hasta hacerse poderoso”.
El simbolismo entre los pozos de Abraham y la Palabra de Dios
Veamos ahora otro simbolismo muy interesante que aparece cuando leemos sobre los pozos de
Abraham, que habían sido cerrados por los filisteos y que los pastores de Isaac intentaron abrir
de nuevo:
GÉNESIS 26:14-15 – (14) Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza; y los
filisteos le tuvieron envidia. (15) Y todos los pozos que habían abierto los criados de
Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra.
En otras palabras, los pozos que había abierto Abraham, los taparon los filisteos, o dicho de otra
manera, las fuentes de aguas vivas que brotaban del desierto “fueron cerradas” por los filisteos.
Sabemos que la Palabra es comparada con fuentes de aguas vivas. Esta palabra fue abierta por
Abraham (el padre de nuestra fe) pero los filisteos (que simbolizan a las naciones ajenas a Israel)
cerraron el acceso a esta Escritura.
GÉNESIS 26:16-18 – (16) Entonces dijo Abimelec a Isaac: Apártate de nosotros, porque
mucho más poderoso que nosotros te has hecho. (17) E Isaac se fue de allí, y acampó en
el valle de Gerar, y habitó allí. (18) Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían
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abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la
muerte de Abraham; y los llamó por los nombres que su padre los había llamado.
De manera que Isaac se sale de esa región para habitar en el valle y allí pasa algo impresionante:
Y volvió a abrir Isaac los pozos: Los cuales habían sido abiertos por su padre Abraham.
Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado: ¿Cuáles eran esos nombres?
Eran nombres que glorificaban el nombre del Señor, pues se llamaban:
o
o
o
o

El Señor es mi proveedor.
El Señor me ve.
El Señor es mi pastor…
Etc…

Por esta razón los pozos habían sido cerrados, pues los filisteos no querían que el nombre de Dios
fuera difundido y prosperado, ya que los filisteos “quitaron la conexión” con Abraham.
GÉNESIS 29:19-22 – (19) Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron
allí un pozo de aguas vivas, (20) los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac,
diciendo: El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían
altercado con él. (21) Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él; y llamó su
nombre Sitna. (22) Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él; y llamó su
nombre Rehobot, y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la
tierra.
o Los pastores de Gerar riñieron con los pastores de Isaac: Por tanto vemos como
aquí aparecen dos tipos de pastores:
a. Los pastores de Isaac: Los cuales trataban de abrir pozos de aguas vivas.
b. Los pastores de Gerar (de los filisteos): Los cuales intentaban tapar estas
aguas.
o El agua es nuestra: Es decir, que los pastores filisteos (ajenos a Abraham) quisieron
apropiarse del agua, de la Palabra.
Y vamos a ver cómo ambos grupos de pastores van a reñir y como consecuencia de ellos
se cerrarán 2 pozos… pero el tercero no podrá ser cerrado. Los nombres de estos tres
pozos van a ser muy significativos para hacernos entender el plan de redención:
o Llamó el nombre del pozo Esek: Este nombre Esek, significa “disputa”.
o Y llamó su nombre Sitna: Este nombre, Sitna ( – הִ טנָּ ִׂכStrong H7856) tiene las
mismas tres letras en hebreo que el nombre Satán ( – הָּ ָּ יטשStrong H7854). De
manera que este pozo directamente se llamaba “Satán”.
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o Y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él… y llamó su nombre Rehobot: El nombre
Rehobot ( – כח ְבבָתStrong H7344) significa “lugares amplios”.
Según algunos comentaristas rabínicos aquí se puede ver un indicio profético de lo que
pasaría con respecto a los tres templos que habría en Israel:
o El primer pozo (Esek) haría referencia al primer templo, que fue destruido por los
babilonios.
o El segundo pozo (Sitna) haría referencia al segundo templo y el exilio causado por
Roma.
o El tercer pozo (Rehobot) haría referencia al tercer templo, que no será destruido,
pues estaremos en tiempos de la redención final.
El regreso de Isaac (símbolo de Yeshua) a “su casa”
Si estamos hablando de que todo esto sucede en el valle de Gerar (la costa del Mediterráneo que
comprende actualmente la zona de Gaza) los siguientes versículos tienen una trascendencia
profética.
GÉNESIS 26:23-24 – (23) Y de allí subió a Beerseba. (24) Y se le apareció Jehová aquella
noche, y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre; no temas, porque yo estoy contigo,
y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo.
Beerseba es la capital de la zona del Neguev. De manera que vemos cómo Isaac (símbolo de
Yeshua) se adentra hacia la tierra de Israel. En otras palabras, aquí vemos el desenlace del
capítulo cuando Isaac sale de la tierra filistea o extranjera y regresa a “su casa”, al lugar que había
fundado su padre Abraham.
Y en el momento en que Isaac regresa a su tierra recibe la bendición de Dios, la promesa de
protección, bendición y multiplicación de su descendencia.
GÉNESIS 26:25 – Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su
tienda; y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo.
Además vemos cómo, al regresar a Beerseba (la ciudad que había fundado su padre Abraham), lo
primero que hace Isaac es edificar un altar.
GÉNESIS 26:26-27 – (26) Y Abimelec vino a él desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol,
capitán de su ejército. (27) Y les dijo Isaac: ¿Por qué venís a mí, pues que me habéis
aborrecido, y me echasteis de entre vosotros?
Por otro lado, vemos que sucede algo muy interesante: Abimelec, que había expulsado a Isaac de
su tierra, le viene a visitar. Pero esta visita parece más bien “diplomática”, pues también va con él
Ficol (capitán de su ejército).
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GÉNESIS 26:28-31 – (28) Y ellos respondieron: Hemos visto que Jehová está contigo; y
dijimos: Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto
contigo, (29) que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como
solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz; tú eres ahora bendito de Jehová.
(30) Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. (31) Y se levantaron de
madrugada, y juraron el uno al otro; e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en
paz.
Según algunos rabinos, la razón por la que viene Abimelec a hacer un pacto con Isaac es porque
ya había existido un pacto anterior entre Abraham i el padre de Abimelec. Y como habían echado
a Isaac de su tierra, en realidad habían violado este pacto. Pero al ver cómo Dios le está
prosperando, tienen miedo que Isaac, en venganza les quiera destruir, y más viendo cómo se ha
engrandecido. Por esta causa deciden “renovar este pacto”.
Finalmente vemos aquí un detalle importante como es el hecho de que Abimelec reconozca a
Isaac como “bendito de Dios”.
GÉNESIS 26:32-33 – (32) En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le
dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: Hemos hallado
agua. (33) Y lo llamó Seba; por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba
hasta este día.
La palabra Beerseba ( – ְְֶׁ בָיStrong H884) vendría a significar “el pozo del juramento o pacto”. De
manera que una vez que se hace este acuerdo, al reconocer Abimelec que Isaac es más poderoso
que ellos, se encuentra este pozo y se le da este nombre.
Parecería que aquí termina la historia… pero los dos últimos versículos serán la introducción de la
bendición que Esaú perderá.
GÉNESIS 26:33-34 – (34) Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por mujer a Judit hija
de Beeri heteo, y a Basemat hija de Elón heteo; (35) y fueron amargura de espíritu para
Isaac y para Rebeca.
Los hititas eran unas tribus con las que los israelitas tenían prohibido casarse y a partir de esta
unión vendrá amargura y dolor de espíritu para Isaac y Rebeca. Por ello, de aquí en adelante el
enfoque pasará a su hermano Jacob, que será quien heredará la promesa.
Conclusiones finales
Hemos visto en este capítulo cómo al final Abimelec y los filisteos “se acaban cuadrando” y
reconocen a Isaac y al Dios de Isaac. También hemos visto cómo el nombre Beerseba tiene que
ver con algo que se completa: el pacto final, cuando todas las naciones se rinden ante Yeshua.
Así que, el único capítulo de todo el Génesis que se enfoca en Isaac, podría ser resumido de la
siguiente manera. El hecho de que Isaac fuera llevado a tierra de los filisteos tenía como
propósito último revelar proféticamente que la simiente prometida sería llevada a las naciones,
sembrar entre ellas, cosechar al ciento por uno… y traer a todas esas naciones al pacto con Dios.
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Génesis 27
Por fe bendijo Isaac a Jacob
Introducción
Ya pasamos el capítulo de transición entre Abraham y Jacob, y a partir de aquí empieza la historia
de Jacob. A partir de aquí todo el texto de la Biblia se empieza a enfocar a la familia de Jacob y a
todo lo que pasa con él.
A continuación estudiaremos la historia de Jacob y Esaú; veremos todo el tema de la
primogenitura y la bendición.
Génesis 27.- 1 Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin
vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí.
Y aquí dice que se oscurecieron los ojos de Isaac y se quedó sin vista. Algunas de las razones que
dan algunos rabinos es que el que se haya quedado sin vista está relacionado con el último
versículo del capítulo 26 de Génesis, que dice que Esaú empieza a casarse con mujeres idólatras,
y también se hace mención de que estos matrimonios fueron amargura de espíritu para Isaac y
para Rebeca.
Es decir, que como Esaú se aparta y empieza a hacer mal las cosas, esto le trae mucho dolor a
Isaac y a su esposa, entonces Dios en su gracia y en su misericordia oscurece los ojos de Isaac
para que no se alcance a enterar de todas las maldades que estaba haciendo Esaú.
Y esto no deja de enseñanza que en casos de alguna tragedia o que estemos pasando por
tiempos de adversidad, no debe ser causa de tristeza. Y este comentario nos trae esperanza, y sin
duda le puede dar esperanza a muchos respecto a que no hay absolutamente nada que te pase
en la vida, incluso alguna enfermedad, que podemos pensar que es para bien y que tienen un
propósito divino alterno.
Existe el caso del apóstol Pablo que a raíz de una enfermedad fue orillado a detenerse en la
región de Galacia y se quedó un tiempo ahí, y les predicó.
Ahora bien, ¿cómo hubiese sido la vida de Pablo si no hubiera pasado tanto tiempo en la cárcel?
Si Pablo hubiera andado más tiempo libre, de viaje en viaje y de lugar en lugar, compartiendo y
conviviendo con personas, entonces su vida y ministerio no hubieran tenido tanto impacto, no
hubiera trascendido como lo hizo, porque precisamente el estar en la cárcel permitió que se
pusiera a escribir; y sus escritos tuvieron aún más impacto que el tiempo que pasó con la gente.
Así que solamente considera que no hay absolutamente nada que te pase en la vida, que esté
fuera del control de Dios. Todo pasa por algo, todo tiene un propósito.
Quizá muchas veces hemos escuchado esto último, pero no es suficiente que lo sepas. Es
necesario que sepas que todo tiene un propósito bueno.
ROMANOS 8.- 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Uno de los textos que más me impacta es el que dice que Sansón puso sus ojos en una filistea. Y
aunque los papás estaban muy inquietos de que Sansón se había enamorado de una extranjera,
lo que no sabían ellos es que esto era de parte de Dios.
Y parte del plan de Dios era que ya había decretado que Israel se liberara de los filisteos e iba a
usar a Sansón para ese fin, por lo tanto usó una debilidad en Sansón, que era el que le gustaban
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mucho las mujeres, para cumplir un propósito. Y esto realmente va más allá de nuestra
comprensión. Cómo aún los errores que cometemos en la vida, como aún las malas decisiones
que cometemos en la vida, Dios los puede transformar para propósitos eternos.
A Dios nada le sorprende. No creas que cuando tomas una mala decisión, agarramos a Dios
desprevenido, como si le hiciéramos decir ¡No puede ser, qué desilusión!... O sea, no, Dios ya
sabe lo que íbamos a decidir desde antes; y Dios en su misericordia y en su sabiduría, ya sabiendo
Él que íbamos a tomar esa decisión, Él ya organizó todas las circunstancias para que ésta mala
decisión cumpla propósitos eternos. ¿Acaso si tu tuvieras ese poder, también harías lo mismo
con tus hijos?¿No te encantaría que las malas decisiones de tus hijos tu las encaminaras para
bien?¿Si pudieras hacerlo, no lo harías? Entonces imagínate si el que te ama, como ni siquiera
nosotros amamos a nuestros hijos, tiene todo ese poder ilimitado; ten por seguro que todo va a
ser para bien. Muchas veces hay errores que cometemos que traen tanta culpabilidad a nuestra
vida, que hay gente que incluso hasta se suicida, o vive en una depresión continua y en un
sentimiento de culpa eterno por un error que cometió en su juventud. Puedes tu estar sumido
en una depresión por un error que cometiste hace mucho tiempo, pero cuando entiendes que
Dios puede transformar eso para bien, entonces eso te puede dar la esperanza para seguir
adelante, y saber que de acuerdo a la Escritura al final, cuando veamos el final de la película de
nuestra vida y confirmemos que absolutamente todo tuvo un propósito, la alabanza que le vamos
a ofrecer a Dios al estar en su presencia será…
APOCALIPSIS 15.- 3 …justos y verdaderos son tus caminos…
Génesis 27.- 2 Y él dijo: He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. 3 Toma, pues, ahora tus
armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza; 4 y hazme un guisado como a mí me
gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera.
Aquí Isaac estaba pensando que iba a morir pronto, aunque todavía duró bastantes años después
de este acontecimiento, pero él quiere prevenir y dejar todo en orden, y quiere bendecir a su
hijo.
Génesis 27.- 5 Y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo; y se fue Esaú al
campo para buscar la caza que había de traer. 6 Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo,
diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: 7 Tráeme
caza y hazme un guisado, para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo
muera. 8 Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. 9 Ve ahora al ganado, y
tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a
él le gusta; 10 y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte.
Existe una razón por la que Rebeca aconseja así a su hijo, pues cuando tuvo muchas molestias en
su embarazo, consultó al Señor el por qué, y la respuesta fue:
GÉNESIS 25:23 y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu seno, Y dos pueblos serán
divididos desde tus entrañas; El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Y el mayor
servirá al menor.
Uno de los debates entre los comentaristas judíos es si Rebeca se guardó esto en su corazón, o sí
se lo dijo a Isaac. Ella sabe que se tiene que cumplir la profecía. Y en virtud de esto que va a
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hacer Rebeca, va a venir la bendición para el primogénito. Esta bendición del primogénito va a
venir también en relación a esta comida que manda hacer de dos cabritos. Y puede ser que todo
el tema de la bendición de la primogenitura tiene que ver con ‘Yom Kippur’ (el día del perdón). Y
el que se sacrifique uno de estos machos cabríos en Yom Kippur tiene que ver con pecados
premeditados, de engaño, de falsedad, de maldad, del pueblo de Israel; aunque puede ser que
esté aquí un poco anticipada esa ofrenda de Yom Kippur.
Génesis 27.- 11 Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y
yo lampiño. 12 Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí
maldición y no bendición. 13 Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición;
solamente obedece a mi voz y vé y tráemelos. 14 Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su
madre; y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba.
Aquí es interesante la manera en que ella lo está haciendo porque esto traería consecuencias; sin
duda Rebeca tenía un especial afecto hacia Jacob, aparte de la palabra profética que se le dio de
él, y todo esto que planeó trajo una consecuencia muy trágica en la vida de Rebeca, pues esta fue
la última vez que vio a su hijo Jacob. Una vez que Esaú se entera de toda esta trama y quiere
matarlo, su madre se lo informa a Jacob y le dice que se vaya, y nunca más lo volvió a ver. Es muy
posible que ella tuviera un momento de no saber cómo corregir la palabra profética y a lo mejor
dudó, y eso implicó que trajera esta consecuencia.
Génesis 27.- 15 Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía
en casa, y vistió a Jacob su hijo menor; 16 y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no
tenía vello, con las pieles de los cabritos;
A pesar de que ya Esaú vivía con sus esposas, guardaba cierta ropa especial en casa de sus papás.
Ahora bien, si pensamos en Jacob vestido con pieles de cabrito, que tiene relación con la ofrenda
de Yom Kippur, vemos que aún ese acto deliberado de engaño está siendo cubierto ya, existe un
plan ahí de cubrir el pecado de lo que están llevando a cabo.
Génesis 27.- 17 y entregó los guisados y el pan que había preparado, en manos de Jacob su
hijo. 18 Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí; ¿quién
eres, hijo mío? 19 Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tu primogénito; he hecho como me
dijiste: levántate ahora, y siéntate, y come de mi caza, para que me bendigas. 20 Entonces
Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque
Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. 21 E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora, y
te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no.
Isaac duda de que fuera Esaú porque primeramente lo mando a que cazara un animal y esto
suponía que se tardara más tiempo; aparte le extrañó que su hijo invocara a Dios, pues Esaú era
un hombre que no tomaba en cuenta a Dios.
Génesis 27.- 22 Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: La voz es la voz de
Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. 23 Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas
como las manos de Esaú; y le bendijo. 24 Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo
soy. 25 Dijo también: Acércamela, y comeré de la caza de mi hijo, para que yo te bendiga; y
Jacob se la acercó, e Isaac comió; le trajo también vino, y bebió.
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Ahora bien, si Isaac es un paralelo de Yeshua, y aquí está teniendo un encuentro entre dos hijos,
uno es Esaú y el otro es Jacob. Y dentro de la teología judía, este último representa a Israel.
Génesis 27.- 26 Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora, y bésame, hijo mío. 27 Y Jacob se
acercó, y le besó; y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo:
Mira, el olor de mi hijo, Como el olor del campo que Jehová ha bendecido; 28 Dios, pues, te dé
del rocío del cielo, Y de las grosuras de la tierra, Y abundancia de trigo y de mosto.
Observen la bendición a Jacob ya en específico:
*Dios pues te dé del rocío del cielo.- El rocío del cielo simbólicamente en la Escritura se equipara
al conocimiento o la instrucción de Dios que va a venir sobre Jacob. Él va a ser el depositario de
la revelación y de los planes de Dios
ISAÍAS 55.- 10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino
que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que
come, 11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo
que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
* Y de las grosuras de la tierra, Y abundancia de trigo y de mosto.- Toda la abundancia de la tierra.
El trigo tiene relación con los sueños de José. El trigo representaba la multiplicación de Israel
entre todas las naciones.
Génesis 27.- 29 Sírvante pueblos, Y naciones se inclinen a ti; Sé señor de tus hermanos, Y se
inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, Y benditos los que te
bendijeren.
Solo con decir ‘sé Señor de tus hermanos’, en ese momento ya está decretando la primogenitura.
Generalmente pensamos que esta bendición y la primogenitura son dos cosas diferentes, pero es
lo mismo. Ésta es solamente la consolidación de la primogenitura.
Más adelante vamos a ver que Esaú se enoja muchísimo por este engaño, pero en realidad Esaú
ya lo había decidido con lo del plato de lentejas, ya había soltado la primogenitura. Nada más
que cuando ya ve que se cumple es cuando le llega este terrible enojo. Quizá al final trató él
mismo de engañar y pensó que iba a poder conservar su primogenitura.
Génesis 27.- 30 Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido
Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. 31 E hizo él también
guisados, y trajo a su padre, y le dijo: Levántese mi padre, y coma de la caza de su hijo, para
que me bendiga. 32 Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo,
tu primogénito, Esaú.
Aquí está algo que podemos ver falsedad en Esaú, cuando responde ‘soy tu hijo, tu primogénito’,
siendo que el ya había desechado la primogenitura.
Ahora, para entender bien qué era la primogenitura, hay que establecer que era el paso de la
estafeta. Las sociedades de esta época eran patriarcales. Es decir, el padre de familia era el
encargado de la supervivencia de la familia, quien les transmitía la revelación de Dios, pero
cuando él ya llegaba a su periodo de ancianidad e iba a morir, él tenía que dejar a su sucesor, y
generalmente el primogénito era el encargado de seguir la fe del padre. La primogenitura tenía
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que ver con la preservación de la familia a nivel físico y a nivel espiritual; por eso es que recibían
una doble porción de la herencia.
Cuando Esaú le vende la primogenitura a Jacob, la razón por la que se la vende es porque de
alguna manera dice ‘bueno, yo voy a morir y qué me importa el porvenir de la familia, lo
importante es el ahora’. Aquí es cuando él prácticamente está tratando de quedar mal, y está
yendo en contra de lo que él mismo decidió, y está queriendo recuperar lo que él mismo ya había
menospreciado.
Génesis 27.- 33 Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo
caza, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. 34 Cuando
Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le
dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. 35 Y él dijo: Vino tu hermano con engaño, y tomó tu
bendición. 36 Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos
veces: se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No
has guardado bendición para mí?
Aquí Esaú lo está separando, pero en realidad primogenitura y bendición es lo mismo.
Génesis 27.- 37 Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he
dado por siervos a todos sus hermanos; de trigo y de vino le he provisto; ¿qué, pues, te haré a ti
ahora, hijo mío? 38 Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre
mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, y lloró.
Y sabemos que no son lágrimas de tristeza las de Esaú, por lo que más adelante va a decir. Son
lágrimas de enojo, de amargura; y generalmente ¿cuándo es cuando experimentas lágrimas de
amargura más fuerte?¿Qué es lo que te causa la amargura y la impotencia y el enojo más
grande?¿Cuándo alguien te hace algo, o cuando tu sabes que tienes gran parte de la culpa? Te da
mucho enojo y amargura cuanto tú tienes gran parte de la culpa, aunque tratas de culpar a
alguien más, pero tú sabes que también fuiste parte de eso.
A continuación más que una bendición es una palabra profética la que le da Isaac a Esaú, y tiene
que ver con el sentimiento que tiene Esaú en ese momento. E inicia diciéndole que habitará en
abundancia.
Génesis 27.- 39 Entonces Isaac su padre habló y le dijo: He aquí, será tu habitación en grosuras
de la tierra, Y del rocío de los cielos de arriba; 40 Y por tu espada vivirás, y a tu hermano
servirás; Y sucederá cuando te fortalezcas, Que descargarás su yugo de tu cerviz.
Dentro del judaísmo, de acuerdo a los comentaristas, la descendencia de Esaú está relacionada
con Roma, y luego con el catolicismo, que fue la espada la que utilizó para conquistar adeptos.
Génesis 27.- 41 Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido,
y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob.
Aquí Esaú alberga ese odio por el cual después es juzgado. En la profecía de Abdías es juzgado
porque dice que guardó rencor permanentemente.
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Génesis 27.- 42 Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor; y ella envió y
llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la
idea de matarte. 43 Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz; levántate y huye a casa de Labán
mi hermano en Harán, 44 y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se
mitigue; 45 hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho; yo
enviaré entonces, y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día?
Si Rebeca murió y no lo trajo de regreso, es porque nunca se mitigó el odio de Esaú. Triste
desenlace para Rebeca, nunca más volvió a ver a su hijo Jacob.
Génesis 27.- 46 Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Het. Si
Jacob toma mujer de las hijas de Het, como éstas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la
vida?
Este es el desenlace de toda la palabra profética de Rebeca.
HEBREOS 11.- 20 Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras.
*Fe es ‘emuná’, que significa ‘fidelidad’ a una palabra específica de Dios.
Quiere decir que Jacob sabía una palabra de Dios específica con respecto a Jacob y Esaú.
También en comentarios rabínicos se dice que todo esto Isaac ya lo sabía.
Ahora, ponte nada más a pensar en esto: somos papás y realmente te das cuenta cuando tus
hijos están haciendo trampa, y a veces como papá finges que no te estás dando cuenta y dejas
que siga el juego, y tú ya sabes en que va a terminar. Si nosotros que no tenemos tanto
discernimiento lo hacemos, cuánto más hombres de la estatura de ellos, que tenían toda esa
revelación de parte de Dios.
Así que todo lo que sucedería después en la vida de Jacob sería como consecuencia de esto, que
se va a tener que ir, y tomaría esposas fuera, de donde van a salir las doce tribus, las cuales nos
traerán unas enseñanzas proféticas extraordinarias, y que sin duda, como dice hebreos 11:20
“por la fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras”.
Por último, ¿en función de qué el Padre nos bendice? ¿En función de quién recibimos la
bendición? En función del primogénito, y para Dios el primogénito es Yeshúa. Entonces, Él
bendijo a Jacob asumiendo que es el primogénito. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Él nos
bendice por el primogénito.
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Genesis 28 y 29
Jacob busca esposa
Este capítulo trata de la salida de Jacob de su casa perseguido por Esaú, después de que toma la
bendición del primogénito.
Génesis 27:41 Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había
bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi
hermano Jacob.

Los profetas, en las Escrituras, están divididos en profetas mayores y profetas menores. Están
divididos así sólo por mayor y menor contenido escrito. Abdías es el profeta menor de los
profetas menores, sólo porque su contenido es menor pero más que sustancioso.
El tema central de la profecía de Abdías es el juicio contra Esaú por el odio y el rencor que guardó
a su hermano Jacob. El problema es que Esaú guardó rencor a Jacob por algo que él mismo causó,
él mismo vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Si Esaú se hubiese arrepentido de
sincero corazón por haber menospreciado su primogenitura, Dios le hubiera retornado el
derecho. Dios jamás rechaza al contrito y humillado de espíritu.
El enojo de Esaú fue perpetuado a toda su descendencia. Uno de sus descendientes fue Amalec
que persigue a los israelitas en el desierto para tratar de acabar con ellos.
Vimos que el éxodo de Egipto es el corto de una película, y que mayor será el éxodo de todas las
naciones, entonces así como Amalec trató de acabar con Israel al salir de Egipto, surgirá también
la descendencia de Amalec cuando se empiece a llevar a cabo el segundo éxodo para destruir al
pueblo.
Está escrito, siempre se estará en guerra con Amalec de generación en generación. Esto quiere
decir que en cada generación se levantará un descendiente de Amalec tratando de acabar con el
remanente de Jacob. Por eso es que cuando el pueblo entra a la tierra y se establece la
monarquía, Samuel le dice a Saúl que destruya por completo a Amalec. Pero Saúl comete el error
de dejar vivo al rey de Amalec, Agag y como resultado de esto, unos años después, durante la
época de Judá en el imperio Persa, un descendiente de este rey Agag, llamado Amán el amalecita,
trató de acabar con todo el pueblo judío. Si no hubiera sido por la intervención milagrosa de Dios
a través de la reina Ester, ahí se hubiese terminado el pueblo de Israel.
En la época del cautiverio en Babilonia, los descendientes de Esaú que vivían en lo que
actualmente es el país de Jordania ayudaron a los babilonios a capturar a los judíos que trataban
de esconderse en esas tierras.
En la época del imperio romano, los supuestos convertidos de Esaú a la fe hebrea, se pusieron a
favor de Roma y terminaron entregando a sus hermanos judíos.
En los evangelios encontramos un descendiente de Edom (Esaú) muy conocido que mandó a
matar a los niños menores de dos años porque se enteró que había nacido el rey de los judíos y él
estaba reinando en Judea bajo el mando del imperio romano. Estamos hablando de Herodes el
grande.
Si nos preguntamos quiénes son los descendientes de Esaú en esta generación, miremos a qué
imperio servía Herodes el grande y obtendremos la respuesta. ¿Quién es el imperio romano hoy?
La iglesia apostólica romana que está menospreciando la primogenitura por un plato de lentejas.
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El primogénito era el encargado de enseñar la fe de Abraham, Isaac y Jacob al resto de la familia.
Roma está despreciando este mandato por un plato de lentejas llamado poder, dinero, alianzas
entre naciones. Esaú se casó con mujeres extranjeras hititas y con mujeres de la descendencia de
Ismael (actualmente islam). Él fue una continua aflicción para Isaac y Rebeca.
Algunos comentaristas de profecía según la perspectiva judía dicen que la batalla final antes del
Mesías, será una alianza de Esaú e Ismael, Roma e Islam contra Jacob.
La profecía de Abdías es muy significativa porque es un decreto de juicio sobre Esaú por el rencor
entre hermanos. Es muy interesante esto porque dentro de la tradición judía se dice que Abdías
era un descendiente de Esaú que se convirtió a la fe hebrea y Dios lo usa para decretar el juicio
sobre Esaú.
Abdías 1:10 Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para
siempre.
Abdías 1:11 El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército, y
extraños entraban por sus puertas, y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras
como uno de ellos.
Abdías 1:12 Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de
su infortunio; no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se
perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia.
¿Qué pasó en España en 1492? El catolicismo romano, Esaú, expulsó a los judíos que no querían
convertirse al catolicismo.
Ahora deberíamos entender por qué el pueblo judío está tan lastimado y renuente a todo lo que
tiene que ver con el cristianismo. Ellos en el cristianismo ven a Esaú, ellos no ven a Jesús de
Nazaret.
Abdías 1:13 No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su
quebrantamiento; no, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber
echado mano a sus bienes en el día de su calamidad.
La inquisición fue por codicia. La inquisición fue contra judíos que fueron forzados a convertirse al
catolicismo pero, por su gran énfasis en la educación desde la niñez estaban más preparados para
desarrollarse en cualquier ámbito y comenzaron a destacarse de entre los cristianos. Por ende
estos cristianos que se vieron desplazados por los nuevos convertidos comenzaron a injuriarlos
llamándolos raza maldita, asesinos de Jesús, etc. (Para más información ver los videos: Historia de
una familia 1 y 2.)
Abdías 1:14 Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de
ellos escapasen; ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia.
Abdías 1:15 Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones; como tú
hiciste se hará contigo; tu recompensa volverá sobre tu cabeza.
Abdías 1:16 De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán
continuamente todas las naciones; beberán, y engullirán, y serán como si no hubieran
sido.
Aquí se menciona a Esaú en el contexto de todas las naciones porque la filosofía y la doctrina de
los descendientes de Edom es la religión universal.
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Abdías 1:17 Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve; y será santo, y la
casa de Jacob recuperará sus posesiones.
Abdías 1:18 La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú
estopa, y los quemarán y los consumirán; ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque
YHWH lo ha dicho.
José es quien va a acabar con Esaú. Se trata de José el soñador, que fue llevado a Egipto donde
tiene dos hijos Efraín y Manasés a quienes Jacob adopta y bendice. A Efraín se le profetiza que de
él descenderán multitud de naciones. De acuerdo a la profecía de Oseas, la descendencia de
Efraín formará multitud de naciones, especialmente en occidente.
José significa añadirá y Efraín fruto (añadir fruto), de manera que de la simiente de José y de
Efraín se llenarán todas las naciones y todos estos descendientes de José serán fuego, según esta
profecía de Abdías y la casa de Esaú estopa. Los descendientes de José serán fuego cuando
descubran su identidad y consumirán a Esaú.
Abdías 1:19 Y los del Neguev poseerán el monte de Esaú, y los de la Sefela a los filisteos;
poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria; y Benjamín a Galaad.
El monte representa la autoridad desde donde gobierna Esaú. ¿Cuál es este monte o desde
dónde gobierna Esaú? Desde el Vaticano.
Los demás territorios nombrados son los que están en disputa con los palestinos.
Abdías 1:20 Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los
cananeos hasta Sarepta; y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad (España)
poseerán las ciudades del Neguev.
Abdías 1:21 Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú; y el reino
será de YHWH.
Será Sefarad (judíos españoles) los que han de juzgar la autoridad del Vaticano bajo la autoridad
que da la palabra de Dios.
Esaú sabe que el remanente de Jacob se está manifestando. Acaba de salir un mensaje en
youtube del papa Francisco pidiendo a los líderes protestantes que se unan y vuelvan a ser uno
con él. Esto se dio en el contexto de una reunión que se llevó a cabo en EEUU con un pastor muy
conocido, promotor de avivamiento, de la confesión positiva, doctrina de la prosperidad, etc. que
se llama Kenneth Copeland. Este pastor organizó una convención con pastores y líderes e invitó a
un sacerdote anglicano muy carismático con mucha influencia que, junto al papa, está llevando a
cabo una campaña en la que buscan que la iglesia protestante evangélica se una al catolicismo
romano y traigan la era de paz. Este sacerdote comienza su discurso en la reunión diciendo que
viene en el espíritu y en el poder del profeta Elías. Utiliza el texto de Malaquías diciendo que
cuando viniera Elías, él iba hacer volcar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los
padres. Utiliza ese texto pidiendo a los protestantes que vuelvan sus corazones al corazón de sus
padres (los padres de la iglesia). Entonces muestra un video hecho casero, muy sencillo y casi
íntimo del papa Francisco a los pastores protestantes llamando a la unidad. Al terminar el
discurso, Kenneth Copeland manifestó que había recibido ese mensaje como que venía de parte
de Dios. Esto está pasando delante de nuestros ojos.
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Génesis 27:41 Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y
dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob.
Génesis 27:42 Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor; y ella envió y llamó
a Jacob su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea
de matarte.
Génesis 27:43 Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz; levántate y huye a casa de Labán mi
hermano en Harán,
Génesis 27:44 y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue;
Génesis 27:45 hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho;
yo enviaré entonces, y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día?
Génesis 27:46 Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Het. Si
Jacob toma mujer de las hijas de Het, como éstas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la
vida?
Génesis 28:1 Entonces Isaac llamó a Jacob, y lo bendijo, y le mandó diciendo: No tomes mujer
de las hijas de Canaán.
Génesis 28:2 Levántate, vé a Padan-aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí
mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre.
Génesis 28:3 Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta
llegar a ser multitud de pueblos;
La palabra pueblo en hebreo es la palabra am y en plural es amim. La palabra multitud en hebreo
es la palabra kahal que es de donde viene la palabra kehila, que se traduce como congregación.
En la septuaginta (traducción del antiguo testamento del hebreo al griego) la palabra hebrea
kehila se tradujo al griego como ekklesia que traducido al español es iglesia. Es decir que la
kehila, la ekklesia o la iglesia es la descendencia de Jacob que es una congregación de pueblos.
Esta es la bendición que recibe Jacob. Leámoslo así:
Génesis 28:3 Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta
llegar a ser una iglesia de naciones;
Génesis 28:4 y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes
la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham.
El nombre Abraham significa padre de multitud de pueblos (naciones). Esta es la promesa que el
Señor le dio a Abraham que se cumpliría por vías de Isaac y su hijo Jacob.
Génesis 28:5 Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan-aram, a Labán hijo de Betuel arameo,
hermano de Rebeca madre de Jacob y de Esaú.
Génesis 28:6 Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padan-aram,
para tomar para sí mujer de allí; y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: No
tomarás mujer de las hijas de Canaán;
Génesis 28:7 y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padanaram.
Génesis 28:8 Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre;
Génesis 28:9 y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael hijo de
Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres.
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Esaú fue en ese entonces una combinación de gente idólatra y la doctrina de Esaú actualmente es
una mezcla de doctrinas paganas, idólatras.
Génesis 28:10 Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán.
Génesis 28:11 Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto; y tomó
de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar.
Génesis 28:12 Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo
tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella.
Hay una parte práctica que quiero compartirte acerca de esto. Ponte un poco en la situación de
Jacob tu padre, al dormir una noche en el desierto, en un lugar donde no hay ningún tipo de luz,
sólo las estrellas en el cielo. El salmista dice:
Sal 8:3 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
La luna y las estrellas que tú formaste,
Sal 8:4 Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria,
Y el hijo del hombre, para que lo visites?
En el universo hay de millones y millones de galaxias. Una de esas galaxias se llama Vía Láctea,
que es un grano de arena en comparación con todo lo que hay en el universo. En la Vía Láctea se
encuentra el sol y unos cuantos planetas que otra vez son granos de arena. En uno de esos
planetas estamos tú y yo que ya podríamos llamarnos “micro-granos” de arena. Es ahí cuando
nos damos cuenta de lo pequeños que somos y lo distante que estamos con un Dios que habita
en luz inaccesible. Pero ese Dios que como dijo el apóstol Pablo, a quien ninguno de los hombres
ha visto ni puede ver, ese Dios se manifiesta. Aquí en este sueño de Jacob se manifestó. Ese Dios
que por un lado es demasiado grande y lejano, al mismo tiempo está cerca de nosotros, nos cuida
y hasta tiene contado los pelos de nuestra cabeza y ninguno de ellos se caerá sin que sea su
voluntad. Este Dios tiene bajo su perfecto control cada cosa que nos pasa, todo detalle de
nuestra vida está planeado y diseñado por él. Cuando Job comenzó a cuestionar a Dios por qué le
había pasado todo lo que le pasó Dios no le responde el por qué sino que le da una cátedra de
cómo Él mantiene y controla todo el universo dándole a entender que Él sabía exactamente lo
que estaba haciendo. Job termina rendido ante Dios diciendo que de oídas lo había oído y que
ahora sus ojos le veían.
Este capítulo nos trae esperanza porque Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que llegará el
momento en que se nos manifieste de manera personal.
No presionemos a la gente a que experimente nuestra fe o nuestra manera de ver las cosas. Sólo
oremos, confíemos, Dios se les va a manifestar a ellos también. Jacob recibe la manifestación del
Dios vivo y grande estando en soledad, sin la influencia si quiera de sus padres.
Génesis 28:13 Y he aquí, YHWH estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy YHWH, el Dios de
Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu
descendencia.
Génesis 28:14 Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al
oriente, al norte y al sur; y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
La palabra simiente en hebreo es zerá que significa semilla y que también se traduce como
espermatozoide. Es decir, Dios le está diciendo a Jacob que su espermatozoide se expandirá al
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norte y al sur, al este y al oeste de todo el planeta tierra y
formará una congregación, un conjunto de naciones.
Génesis 28:15 He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por
dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra;
porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he
dicho.
¡ESTO ES EL SEGUNDO EXODO!
Génesis 28:16 Y despertó Jacob de su sueño, y dijo:
Ciertamente YHWH está en este lugar, y yo no lo sabía.
Génesis 28:17 Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este
lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo.
Génesis 28:18 Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y
la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella.
La palabra piedra en hebreo es eben que etimológicamente son dos palabras: ab= padre y
ben=hijo. En paleo hebreo el concepto de padre es la fuerza de la casa y el concepto de hijo es la
semilla, simiente, espermatozoide que continúa la descendencia de la casa. Es interesante que en
la palabra piedra estén los dos conceptos juntos. En esta palabra están escondidos el Padre y el
Hijo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El Hijo es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda creación.
Ahora, tratemos de entender que es lo que hizo Jacob derramando aceite sobre la piedra. El
aceite representa unción. El aceite se utilizaba cuando se ungía a un rey o a un sacerdote.
Simbólicamente Jacob está estableciendo el reinado y el sacerdocio del Padre y del Hijo en ese
lugar.
¿Cuál es el lugar donde Jacob se acostó y dónde ungió con aceite la piedra? Ese lugar es el monte
del Templo en Jerusalén, el monte Moriáh. El mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a su
hijo y dónde se le da la promesa que de él vendrían multitud de naciones.
¿Qué representa el cuerpo de Jacob acostado con su cabeza sobre la roca en el monte del
Templo? Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Israel que significa el que gobierna con Dios. La
cabeza de Jacob sobre la piedra (él ángulo) representa el Lugar Santísimo donde está el Arca del
Pacto, el pectoral de Jacob es el Lugar Santo donde está el pan de la presencia, la lámpara y el
incienso y las piernas y pies el Atrio donde está el Altar para los sacrificios y la fuente de
purificación. Allí estamos viendo a Betel, casa de Dios, sobre quién moraría la presencia del
Señor, sobre Israel.
Jacob ve una escalera. Ese lugar es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Es el lugar
desde donde se va a manifestar la presencia divina y de allí a todas las naciones. Por eso el monte
Moriah fue, es y será el lugar más conflictivo en toda la historia de la humanidad.
Génesis 28:18 Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y
la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella.
En el Lugar Santísimo estaba el Arca del Pacto que representa la unción con las tablas de la ley, el
maná, la vara de Aarón que reverdeció. Jesús dijo que Él es el pan que descendió del cielo. La vara
que reverdece es un árbol que resucita.
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Génesis 28:19 Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el, aunque Luz era el nombre de la ciudad
primero.
Génesis 28:20 E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje
en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir,
Génesis 28:21 y si volviere en paz a casa de mi padre, YHWH será mi Dios.
Génesis 28:22 Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me
dieres, el diezmo apartaré para ti.
Esto es un voto, un encuentro personal, un momento en que Jacob decide conocer y pide que el
Dios de su padre ahora se le manifieste a él. Esta es la esperanza de todo padre, esposo, esposa,
que tiene a un familiar o a alguien que ama y que no cree y no quiere conocer. Dios se va a
manifestar a cada uno.
Es legítimo hacer el voto que hizo Jacob con Dios. Si a estas alturas hemos conocido a Dios de
oídas por la fe de alguien más, y no hemos tenido un encuentro personal con Dios y no hemos
entendido bien de que se trata, hoy es el tiempo de pedirle Su manifestación en nuestra vida
para convertirnos en un templo de Su Espíritu. (Tomémonos un tiempo para orar)
¿Quién representa la escalera en el sueño de Jacob?
Hubo un hombre llamado Natanael que estaba orando debajo de una higuera y de repente
vinieron a decirle que habían encontrado a aquél de quién hablaban los profetas. Cuando se
encuentra con Jesús de Nazareth, Yeshúa le dice:
Juan 1:47 Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un
verdadero israelita, en quien no hay engaño.
¿Quién fue el engañador? Jacob, que engañó a su hermano. Yeshúa le estaba diciendo a Natanael
que ya había dejado de ser Jacob, ya no era Jacob (el engañador) sino que era Israel (el que
gobierna/vence con Dios).
Juan 1:48 Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que
Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Yeshúa le dijo a Natanael algo en lo que él estaba meditando. Hay una profecía que dice que
cuando venga la redención cada uno estará debajo de su higuera, estará meditando. La expresión
aquí toma sentido, Yeshúa diciendo que Natanael estaba meditando en las profecías.
Juan 1:49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de
Israel.
Juan 1:50 Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees?
Cosas mayores que estas verás.
Jua 1:51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a
los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
El Hijo del Hombre es la escalera del sueño de Jacob, es el que nos va a manifestar al que hizo los
cielos y la tierra.
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Una vez que entendemos quién es la escalera y si entendemos que esta promesa se tiene que
cumplir, viene la parte de armar el rompecabezas. Hace unos momentos le pedimos a Dios que se
manifestara en nuestra vida entonces cuán rápido puede contestar nuestro pedido.
Génesis 29:1 Siguió luego Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales.
Génesis 29:2 Y miró, y vio un pozo en el campo; y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían
cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados; y había una gran piedra sobre la boca
del pozo.
Génesis 29:3 Y juntaban allí todos los rebaños; y revolvían la piedra de la boca del pozo, y
abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar.
Génesis 29:4 Y les dijo Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: De Harán
somos.
Génesis 29:5 Él les dijo: ¿Conocéis a Labán hijo de Nacor? Y ellos dijeron: Sí, le conocemos.
Labán significa blanco.
Génesis 29:6 Y él les dijo: ¿Está bien? Y ellos dijeron: Bien, y he aquí Raquel su hija viene con
las ovejas.
Génesis 29:7 Y él dijo: He aquí es aún muy de día; no es tiempo todavía de recoger el ganado;
abrevad las ovejas, e id a apacentarlas.
Los pastores salen con las ovejas, les dan agua y se las llevan al campo a pastar y a la tarde juntan
todas las ovejas y vuelven. Por eso es que Jacob les dice eso a estos hombres.
Génesis 29:8 Y ellos respondieron: No podemos, hasta que se junten todos los rebaños, y
remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas.
Estos pastores tenían tres rebaños en ese momento y estaban esperando a otro rebaño que
habría de venir que lo traería Raquel. ¿A quiénes representarán estos tres rebaños?
Génesis 29:9 Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque
ella era la pastora.
Raquel, quién más adelante fue esposa de Jacob y madre de José y Benjamín. Tengamos en
cuenta esto, Raquel viene con las ovejas de José (añadirá), hija de Labán (blanco).
El rebaño era de un hombre blanco. Los nombres tenían que ver muchas veces con las
características físicas de la persona. A Esaú lo llamaban Edom porque era pelirrojo.
Génesis 29:10 Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán hermano de su madre, y
las ovejas de Labán el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del
pozo, y abrevó el rebaño de Labán hermano de su madre.
Jacob removió la piedra, de allí salió agua para alimentar a las ovejas del hombre blanco que traía
Raquel.
Génesis 29:11 Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró.
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¿Qué estaría viendo Jacob proféticamente en ese momento para pasar por alto las leyes de
recato entre el hombre y la mujer y besar a Raquel? A él se le había profetizado que su
descendencia sería incontable, ve a Raquel la hija de un hombre blanco y da de beber a las ovejas
de ese hombre.
Génesis 29:12 Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca;
y ella corrió, y dio las nuevas a su padre.
Génesis 29:13 Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y
lo abrazó, lo besó, y lo trajo a su casa; y él contó a Labán todas estas cosas.
Génesis 29:14 Y Labán le dijo: Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante
un mes.
Génesis 29:15 Entonces dijo Labán a Jacob: ¿Por ser tú mi hermano, me servirás de balde?
Dime cuál será tu salario.
Génesis 29:16 Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor,
Raquel.
Génesis 29:17 Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de
hermoso parecer.
Hay diferentes interpretaciones y comentarios acerca de lo que significa la palabra delicados. El
significado hebreo para esta palabra tiene que ver con ojos débiles, y esto deriva en lágrimas,
sufrimiento.
Algunos comentaristas dicen que por cuanto ellas eran dos hermanas, sabían que la tía tenía dos
hijos Esaú y Jacob y que ellas estaban destinadas a casarse con sus respectivos primos y a Lea le
tocaba Esaú y eso explica su llanto. Eso explica la tradición rabínica, no es lo que dice la Escritura.
Génesis 29:18 Y Jacob amó a Raquel, y dijo: Yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor.
Con respecto a esto, los comentarios dicen que el plan de Dios para Jacob era Lea, que por eso
ella le dio muchos hijos, pero la que escogió Jacob fue Raquel.
En esa cultura se acostumbraba que cuando alguien quería casarse con una mujer le tenía que
dar una dote, un dinero anticipado al padre para que si en algún momento decidiera divorciarse
de ella, el padre tuviera con qué mantener a su hija el resto de vida.
Pero en este caso, Jacob llega a Harán sin nada, sólo con un bastón de pastor. Como no tenía el
dinero para comprarla, para darle la dote, acuerdan un trabajo por siete años como forma de
pago.
Génesis 29:19 Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre;
quédate conmigo.
Génesis 29:20 Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le parecieron como pocos días, porque
la amaba.
Génesis 29:21 Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido,
para unirme a ella.
Génesis 29:22 Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete.
Génesis 29:23 Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo; y él se llegó a ella.
La fiesta comenzaba con el momento de intimidad, la pareja entraba a una cabaña preparada
mientras los invitados estaban celebrando.
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Génesis 29:24 Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada.
Génesis 29:25 Venida la mañana, he aquí que era Lea; y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que
me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado?
Todo lo que se siembra se cosecha. Todo lo que Jacob había hecho a su hermano Esaú trajo sus
consecuencias. Jacob también fue engañado.
Génesis 29:26 Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de
la mayor.
Génesis 29:27 Cumple la semana de ésta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas
conmigo otros siete años.
Según comentaristas rabínicos todo lo que le pasa a Jacob con Labán es un anticipo profético de
lo que le pasará a la descendencia de Jacob entre las naciones blancas.
En la profecía de Oseas se revela el misterio de Labán porque la mayor parte de la descendencia
de Jacob está en occidente y las naciones occidentales son blancas. Actualmente la descendencia
de Jacob está haciendo transacciones con Labán hasta que se les revele la identidad de los dos
campamentos y de la unidad del campamento de Jacob. Cuando la descendencia de Jacob se
separe de Labán se va a encontrar con Esaú.
Proféticamente hablando estamos viviendo estos tiempos. Cuando el Señor comience a querer
sacar a la descendencia de Jacob de sus tratos en occidente es cuando vendrá el enfrentamiento
con Esaú. Ya sabemos quién es Esaú.
Génesis 29:28 E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquélla; y él le dio a Raquel su hija por
mujer.
Génesis 29:29 Y dio Labán a Raquel su hija su sierva Bilha por criada.
Génesis 29:30 Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea; y sirvió a Labán
aún otros siete años.
Génesis 29:31 Y vio YHWH que Lea era menospreciada, y le dio hijos; pero Raquel era estéril.
Génesis 29:32 Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: Ha
mirado YHWH mi aflicción; ahora, por tanto, me amará mi marido.
Génesis 29:33 Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Por cuanto oyó YHWH que yo era
menospreciada, me ha dado también éste. Y llamó su nombre Simeón.
Génesis 29:34 Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Ahora esta vez se unirá mi marido
conmigo, porque le he dado a luz tres hijos; por tanto, llamó su nombre Leví.
Génesis 29:35 Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez alabaré a YHWH; por esto
llamó su nombre Judá; y dejó de dar a luz.
En los nombres hijos de Jacob está encerrado el plan y la historia del pueblo de Israel. Los
primeros cuatro hijos de Jacob tienen que ver con la etapa del pueblo de Israel en Egipto. Los
siguientes tres hacen mención a la época del pueblo en el desierto. Los siguientes cuatro ya con la
posesión de la tierra prometida y los últimos dos hijos con el establecimiento del reino
permanente y eterno.
Rubén: Dios vió. Simeón: Dios oyó. Leví: Cercanía. Judá: Alabanza.
Dan: Dios juzgó. Neftalí: Prevaleció. Gad: Tropa.
Aser: Rico o feliz. Isacar: Renta o alquiler. Zabulón: Morada.
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José: Añadir. Benjamín: Hijo de mi diestra.
Cuando los hijos de Israel estaba en aflicción en Egipto Dios vió (Rubén) su aflicción y oyó
(Simeón) el clamor de ellos, entonces los libera de la esclavitud revelándose a ellos en la fiesta de
la pascua. La pascua manifiesta un cordero que es sacrificado y con su sangre son pintados los
linteles de las puertas para sacar de la esclavitud a su primogénito Israel. Si lo trasladamos a los
tiempos de Yeshúa cuando dijo: ¡Cuánto he anhelado comer la pascua con ustedes! Y él mismo
luego dándose en sacrificio por el pueblo, esto tiene que ver con la unidad, la cercanía. Esto se
traduce en el nombre de Leví. Dios ve y escucha la aflicción de su pueblo y se acerca a su pueblo
para sacarlo de la esclavitud.
Una vez que los saca de Egipto, Dios abre el mar Rojo y el pueblo pasa por allí en seco y los carros
del Faraón se hunden en las aguas. ¿Qué hacen al ver el milagro del otro lado del mar? Alaban al
Señor, traducido este suceso en el nombre de Judá.
Después de eso quedan en el desierto y murmuran y en consecuencia de la murmuración, Dios
los juzga y decreta que la próxima generación sería la que entraría a la tierra prometida. El
próximo hijo es Dan que significa Dios juzgó.
En esos años de desierto, a pesar de todas las pruebas e incluso de Amalec que trata de
aniquilarlos, se cumple el nombre del sexto hijo de Jacob, Israel prevalece (Neftalí). Una vez que
entran a la tierra prometida luchan con diferentes ejércitos a los cuáles todos los van venciendo y
eso podría ser el equivalente al séptimo hijo que se llama Gad que significa tropa.
Después de Gad viene Aser que significa rico o feliz. Esto tiene que ver con la posesión de la tierra
e incluso podríamos llevarlo al climax de la monarquía en épocas de Salomón, dónde fueron
enriquecidos y es la época dorada del pueblo de Israel.
El próximo hijo es Isacar que significa renta o alquiler, que tiene que ver también con la posesión
de la tierra prometida.
Luego nace Zabulón que es morada, la morada en la tierra prometida.
Por último, los dos últimos hijos: José y Benjamín, la época del reino. Dios añade a una gran
descendencia y se manifiesta el hijo de la diestra para que toda la multiplicación de José herede
la tierra y viva en el reino permanente.
Esto fue solamente un destello para mostrar todo un plan profético que para cerrar, si pensamos
en que Dios nos tiene por dignos de ser la generación que ha de ver cumplida la profecía de la
descendencia de Jacob que ha de regresar a la tierra prometida ¿Qué es lo que se tiene que llevar
a cabo en nosotros para que seamos parte de la profecía? En nosotros se debe cumplir que
entendamos que somos simiente de Jacob.
Gálatas 3:29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos
según la promesa.
Yo nunca he conocido lo que es un esperma espiritual. El esperma es algo físico y biológico.
Cuando Abraham preguntó quién sería su heredero Dios le contestó que no sería su siervo Eliezer
sino un hijo que descienda de sus lomos. Un hijo biológico de Abraham.
Hoy por hoy nadie está seguro de ser descendiente biológico con el ADN de Abraham, Isaac y
Jacob. Entonces, ¿Estamos fuera de la promesa?
Isaías 56:6 Y a los hijos de los extranjeros que sigan a YHWH para servirle, y que amen el
nombre de YHWH para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no
profanarlo, y abracen mi pacto,
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Isaías 56:7 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.
¿De qué se trata la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Empezando por Génesis 12 hasta
Apocalipsis 22 se relata la historia de una familia. Dios escoge a un hombre llamado a Abraham al
que le promete que de él saldrá una gran cantidad de pueblos y naciones y le bendice con la
promesa de una tierra y una descendencia incontable como las estrellas en multitud,
descendencia que es esparcida por el mundo. El remanente que regrese a la tierra de la promesa
va habitar esa tierra que se llama Israel y vendrá a reinar sobre ellos el ungido, la manifestación
del Padre. Él reinará sobre las doce tribus de Israel, entonces las naciones conocerán que el Dios
de Abraham, Isaac y Jacob es el único Dios verdadero.
Apocalipsis concluye con el tabernáculo de Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, que
tiene doce puertas con los nombres de las doce tribus de Israel. Cada uno de los que vaya a
entrar lo hará por alguna de las doce puertas de las tribus. Esto quiere decir que los que entren a
la nueva Jerusalén son descendientes o deberían de hacerse parte de alguna de las tribus de
Israel.
Cada puerta es una perla. La perla se forma por una ostra que le entra arena, como la arena del
mar simbólico de la descendencia de Abraham. Los que han de entrar por las puertas de la nueva
Jerusalén son la arena, descendencia de Abraham, que están mezcladas entre las naciones, más
algunos que como Ruth o Rahab reconocen al Dios único y verdadero y quieren ser parte del
pueblo.
Esto no es un mensaje genético, puede ser que desciendas biológicamente de Abraham y no
entres al pacto.
Mateo 8:11 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con
Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos;
Mateo 8:12 mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro
y el crujir de dientes.
Este no es un mensaje de genética, vimos que a Jacob se le prometió que será un kahal, una
congregación de naciones y los va a reunir finalmente en la tierra de Israel, y eso lo tenemos que
vivir en los últimos tiempos. Pero aún el extranjero que no tiene que ver con eso, si abraza el día
de reposo y el pacto y la ley, también será parte del pueblo.
Porque la ley de Moisés es la constitución nacional del pueblo de Israel.
La Biblia es la proclamación de la promesa dada a Abraham de que su descendencia bendeciría a
todas las naciones y llevaría la revelación del creador de los cielos y la tierra a todo el mundo y
que cualquier persona en el mundo que quiera ser parte de esta revelación es invitada y
bienvenida.
Por último, en la nueva Jerusalén no va haber ninguna puerta que diga catolicismo romano,
luteranos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, etc. No existe tal cosa. Sólo habrá doce
puertas con los nombres de las doce tribus de Israel.
O sea que este es el momento de dejar de formar denominaciones (que significa pequeña
nación). Debemos salir de los “ismos” y construir el tabernáculo caído de David.
Todos venimos de un contexto diferente: catolicismo, protestantismo, etc. ¿A qué te estoy
invitando? No te estoy llamando a que formemos una nueva denominación llamada Amishav, te
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estoy invitando a lo que los apóstoles entendieron en Hechos capítulo 15, cuando vieron que
multitud de gentiles (gentiles=naciones) estaban viniendo a la fe en el Mesías. Ellos interpretaron
a los gentiles viniendo como el cumplimiento de la profecía de Amós de que Dios levantaría el
tabernáculo caído de David. El tabernáculo caído de David son las doce tribus de Israel que
estaban dispersas y que han de venir a ser parte otra vez de la nación de Israel. Te estoy
invitando a volver a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, a volver al pacto y a identificarte con el
pueblo de Israel y con su tierra.
Debemos entender que el único que es capaz de remover la piedra para dar de beber agua a las
ovejas es Jacob, es Israel. Porque a Israel se le dio la Escritura, la revelación del Padre. Se
cumplirá así la profecía de Zacarías:
Zacarías 8:23 Así ha dicho YHWH de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez
hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos
con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros.
Debemos entender que la salvación viene de los judíos y que a donde hay que volver es a la
herencia, a la fe del pueblo de Israel como Yeshúa dijo:
Juan 4:22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque
la salvación viene de los judíos.
Esaú ya viene en camino. La estrategia de Jacob, al saber que venía Esaú a su encuentro, fue
dividir su familia en dos campamentos. Están aquí los dos campamentos que deben unirse otra
vez.
Cuando en el libro de Cantar de los Cantares Dios le dice a la sulamita (representación del pueblo
de Israel), “Vuélvete, vuélvete sulamita”, veremos en la sulamita algo como la reunión de dos
campamentos.
Debemos entender la identidad como parte del pacto y debemos estar dispuestos a llevar el
desafío de salir de la confusión, de salir de Babilonia, y de cumplir lo que dice Apocalipsis:
Apocalipsis 18:4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no
seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
Salgamos de la confusión, de las organizaciones, de las denominaciones y volvamos a Israel. Eso
implica dejar nuestros puestos, nuestros títulos, nuestra comodidad. Si estamos dispuestos a ser
el remanente de Israel, oremos al Padre:
Señor yo quiero ser saciado de esa agua que Jacob me ha de proveer. Quiero volver a la casa
del Dios de Jacob, quiero regresar a ese monte y decir “yo me alegré con los que decían a la
casa del Señor iremos”. Quiero ser un templo donde more tu presencia. Quiero tener la
experiencia de Jacob un arameo, extranjero, que un día entendió esto y fue llamado Israel. Dios
de mi padre Abraham, Dios de Isaac, quiero conocerte, quiero que me sacies del agua de vida.
Yo vengo de occidente, yo represento al remanente de occidente así como hay otros que
vendrán del sur, del norte y del oriente. Yo soy de las ovejas de occidente y como primicias de
las ovejas de occidente te ruego que me aceptes como parte de pueblo. Yo quiero ir a la casa
que estableció Jacob, yo quiero subir a tu monte santo, vuélvenos y nos volveremos.
Amén.
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Génesis 30
Trabaja por tus Sueños.
Introducción
Seguimos con el Capitulo 30 de Génesis que, como te estaba diciendo, estamos entrando a la
historia de Jacob. Ya paso la historia de Abraham, de Isaac, en realidad la historia de Isaac se
resume en un solo capítulo, Génesis 26, es donde se centra todo el Génesis en Isaac. Es
interesante que todo Génesis hay muchos capítulos que hablan de Abraham, desde el capítulo 12
hasta el capitulo 25 se centra en Abraham, luego el capitulo 26, habla exclusivamente de Isaac y a
partir del capítulo 27 ya empieza la historia de Jacob con el tema de la bendición que recibe de
Isaac, cuando Jacob engaña a su Padre haciéndole pensar que es Esaú, les dejo de tarea que
estudien ese capítulo para que sepan todas las implicaciones de porqué se hizo de esa manera,
como es que Isaac termina bendiciendo a Jacob, porque le dice a Esaú que solamente tenia esa
bendición, todo el tema de la bendición, muy interesante, se encuentra en el capítulo 27.
Después el cap. 28, el Pacto de Jacob en Bethel, donde sale huyendo de Esaú porque su mama se
entera que Esaú lo quería matar y sale huyendo de allí; al huir rumbo a casa de su tío, hermano
de su mamá, la mamá le dice que se case con una de las hijas de Labán entonces Jacob sale
rumbo a casa de su tío Labán y en el capitulo 29 viene el encuentro de Jacob con Raquel, el
momento en que Jacob conoce a Raquel cuando ella llega con unas ovejas de su papá Labán y allí
hay unos significados muy profundos y proféticos con respecto al nombre Labán. Labán significa
Blanco en hebreo, entonces las ovejas de Labán, que es blanco y que están siendo pastoreadas
por Raquel y que Jacob le va a abrir el pozo de las aguas que va a alimentar a las ovejas, hay
mucho significado profético de las 12 tribus de Israel allí, de la unión de las tribus de las 2 casas
de Israel y ahora en el capitulo 30 vienen los conflictos que se dan entre las esposas de Jacob,
pues, también Jacob fue engañado, quería casarse con Raquel y el suegro le dio a Lea primero y
ya conocemos la historia, a partir de allí, se crea una rivalidad entre las dos hermanas, empiezan
a competir por el esposo, Lea empieza a tener hijos, Raquel no tiene hijos y está muy triste y es
justamente como comienza el capitulo 30.
Génesis 30
Gén 30:1 Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a
Jacob: Dame hijos, o si no, me muero.
Aquí empiezan los problemas, y esta es una de las causas por las que el matrimonio con más de
una mujer fueron prohibidas, de hecho, específicamente en la Torah está prohibido el
matrimonio con dos hermanas para que no sean rivales, sin embargo, no hay un mandamiento
específico que prohíba el matrimonio con más de una mujer, si no existe tal mandamiento,
entonces ¿como es que actualmente, no es común ver matrimonios con más de una mujer? ¿En
base a que?, incluso ya el judaísmo no considera válido el matrimonio de un hombre con más de
una mujer. Hubo una prohibición de un rabino que se llamó, Gershon Ashkenazi, que vivió hace
alrededor de 1000 años en Europa, fue quien hizo la prohibición especifica de la poligamia, esto
fue aceptado por los judíos Ashkenazi, estos judíos son los que vienen de Alemania, todos los de
Europa Oriental, Polonia, toda esa región de Europa, ellos aceptaron esta prohibición, aunque los
www.descubrelabiblia.org

Pág - 512 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

judíos Sefardíes y los Yemenitas - Etíopes no estuvieron de acuerdo, no aceptaron esta
prohibición, aun cuando actualmente ya se sigue por los Sefardíes y los Yemenitas, pero antes no
era así, incluso cuando vinieron los judíos de Etiopia, muchos de estos judíos Etíopes que venían
ya venían con varias esposas y también los de los judíos Sefardies que son de la región de España
y Portugal, que se fueron también al norte de África cuando España los expulsó, dentro de su
comunidad seguían teniendo más de una esposa. Fueron, entonces los Ashkenazi los que
empiezan con la práctica de la monogamia, hay varias razones para esta decisión, la enciclopedia
Judáica, pueden chequearlo en internet, allí se dan varias razones que se prohibió la poligamia,
aunque en la escritura, en la Torah vemos casos, el más elocuente, el de Jacob. Una de las
razones por las que se terminan prohibiendo es porque, en los casos en que se dan en la
escritura, aqui, por ejemplo, lo estamos viendo, hay mucha rivalidad, causa muchos problemas,
rivalidad, conflictos, celos; lo mismo sucedió con Sara y Agar, entonces, en base a todos los
problemas sociales que implica se determinó que se cancelaba la poligamia, que en realidad hubo
épocas en que se permitió bajo ciertas circunstancias, debido a que los hombres, por el trabajo
tan pesado que tenían, o porque salían a la guerra, mataban a muchos y quedaban muy pocos
hombres y muchísimas mujeres, entonces una manera de prevenir la extinción era que un
hombre tomara más mujeres para poder ayudarles, esta es una de las razones por las que se
permitió por momentos, aunque no fue el propósito original de la creación, entonces cuando en
la escritura tu lo vez que sucede con los reyes, David, Salomón, los patriarcas, etc, en realidad
siempre causó problemas, hay casos que no es así, por ejemplo los casos que están más cerca de
la creación de Adan y Eva, que se ven ejemplos donde la mayoría de las personas no tomaban
más de una esposa, hay una excepción que se menciona, asi como un caso aislado en Génesis 4:
Gén 4:19 Y Lamec tomó para sí dos mujeres; el nombre de la una fue Ada, y el nombre de
la otra, Zila.
Donde dice que Lamec fue el primer hombre que se menciona que tomo dos mujeres, y se
menciona así como un caso excepcional, pero Dios creo a un hombre y a una mujer, creó a Adán
y Eva y después, cuando vemos que va a empezar todo de nuevo, con aquel hombre que halló
gracia que fue Noé,
Gén 6:8 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Gén 6:9 Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus
generaciones; con Dios caminó Noé.
Gén 6:10 Y engendró Noé tres hijos: a Sem, a Cam y a Jafet.
Y sus tres hijos tomo cada uno una esposa, entonces aquí vemos que, tanto Adán como, después
todo se hace un desastre, pero Dios vuelve a empezar de nuevo con Noé y Noé toma una esposa
y sus tres hijos también toman una esposa, como que allí vemos que eso es un ideal, o lo más
cercano a lo que Dios, realmente, planeó, que después Yeshúa lo afirma y lo establece, Yeshúa
dice
Mat 19:4 El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio,
varón y hembra los hizo,
Mat 19:5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los
dos serán una sola carne?
Mat 19:6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó,
no lo separe el hombre.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 513 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Así lo estableció Yeshúa cuando le preguntaron si era lícito divorciarse de una mujer por cualquier
causa, él estableció el principio del orden divino para la familia, empieza con un hombre y una
mujer. Incluso, en el nuevo testamento, cuando Pablo habla de los que dirigen las comunidades
de creyentes, uno de los requisitos que tiene que tener un líder es que sea marido de una sola
mujer,
1Ti_3:2 Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar;
Esto muestra que, tantos los apóstoles como Yeshúa, estaban plenamente de acuerdo de que el
ideal de Dios para el matrimonio era un hombre y una mujer. La Biblia contempla diferentes
circunstancias porque la Biblia es como un periódico, no creas que todo lo que leas en la Biblia es
porque Dios quiere que así suceda, en la Biblia hay muchas situaciones de asesinatos, adulterios,
cosas malas que pasan, no porque Dios quiera que sucedan, sino porque simplemente, la Biblia te
está mostrando la historia, te esta mostrando lo que pasó, y la historia, no siempre es muy
agradable pero la Biblia no tiene problemas en mostrártelas.
Entonces, ya en la época contemporánea, fue a través de este rabino Gershon en Europa que ya
se prohibió la poligamia, y eso es lo que se ha venida dando hasta nuestra época, considerando
que siempre la poligamia ha causado más problemas que beneficios. Y aquí estamos viendo,
justamente problemas.
“ y decía a Jacob: Dame hijos, o si no, me muero”. Fíjate que consecuencias tuvo esta
declaración, que curioso que tuvo esta consecuencia, como que lo que más anhelo en la vida es
tener hijos, ¿Y que sucedió cuando tuvo el primer hijo? Fijate como es el ser humano, a veces
estamos obsesionados por tener algo, y cuando lo tenemos, queremos más. ¿Que sucedió
cuando Raquel tiene su primer hijo? Le puso por nombre Yosef que significa en hebreo: Añadirá.
Su afán y desespero por tener un hijo y después que lo tiene, entonces quiere más; luego en el
segundo hijo que tiene, Benjamín, trágicamente al tenerlo, se muere. Esto estuvo triste, su
declaración de “Dame hijos, o si no, me muero” justamente al tener el segundo hijo termino
muriéndose, esto es muy triste. Básicamente la lección que podemos aprender es que es
maravilloso tener hijos, es maravilloso lo que en la vida podemos llegar a alcanzar, pero nada
debería ser nuestro máximo sueño en la vida, como que nuestro máximo sueño en la vida no son
las cosas que poseemos en esta vida, sino hacer la voluntad de Dios, las cosas que
verdaderamente Dios nos manda a hacer.
Gén 30:2 Y Jacob se enojó contra Raquel, y dijo: ¿Soy yo acaso Dios, que te impidió el fruto de
tu vientre?
Algunos comentaristas también implican que lo que le está diciendo Raquel de Dame hijos, o si
no, me muero, los comentaristas dicen que ella estaba molesta y triste porque ya se había
repetido esta historia con Isaac, el papá de Jacob, su esposa Rebeca tampoco tenia hijos y dice
que
Gén_25:21 Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo aceptó Jehová, y
concibió Rebeca su mujer.
Entonces algunos comentan que ella estaba molesta porque, teniendo el precedente de que el
papá de Jacob había orado y Dios le había dado hijos, como que Jacob no había orado lo
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suficiente, o sea, que Jacob no fue insistente con Dios. Pero, finalmente Jacob le dice, quizás
aunque lo haga, finalmente quien decide es Dios.
Gén 30:3 Y ella dijo: He aquí mi sierva Bilha; llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y
yo también tendré hijos de ella.
Entonces, ahora Raquel toma el ejemplo del Abuelo de Jacob y asi como Sara le dio a Agar a
Abraham, ella le iba a dar a Bilha.
Gén 30:4 Así le dio a Bilha su sierva por mujer; y Jacob se llegó a ella.
Gén 30:5 Y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob.
Gén 30:6 Dijo entonces Raquel: Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por
tanto llamó su nombre Dan.
El primer hijo de Raquel, no totalmente de ella, pero de su sierva, se llama Dan, que en hebreo
significa Juicio, Me juzgó Dios, ahora, eso de que Me juzgó Dios, no es en un sentido negativo,
porque el nombre Daniel podría implicar que el Juicio de Dios causa miedo, pero Raquel aquí lo
usa en forma positiva porque cuando Dios te juzga, siempre te va a juzgar con misericordia, con
bondad, con compasión, Dios es un juez Justo, por supuesto, pero nos ama porque al mismo
tiempo es nuestro Padre, entonces este es el nombre que le da, Dan, como diciendo Ya Dios me
reivindico, ya vio la tristeza que tenia y me dio un hijo.
Gén 30:7 Concibió otra vez Bilha la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob.
Gén 30:8 Y dijo Raquel: Con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y
llamó su nombre Neftalí.
Cada uno de estos nombres tienen que ver con la situación que estaban viviendo. Neftali,
significa Contendí, porque estuvo contendiendo con su hermana.
Gén 30:9 Viendo, pues, Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva, y la dio a
Jacob por mujer.
Ahora Lea sigue el ejemplo, diciendo mi hermana le dio a Bilha, ahora yo le voy a dar a mi sierva
Zilpa.
Gén 30:10 Y Zilpa sierva de Lea dio a luz un hijo a Jacob.
Gén 30:11 Y dijo Lea: Vino la ventura; y llamó su nombre Gad.
Ventura es sinónimo de fortuna, como que me saqué la lotería por eso le puso su nombre Gad.
Gad, también tiene que ver como que viene una tropa, o una multitud.
Gén 30:12 Luego Zilpa la sierva de Lea dio a luz otro hijo a Jacob.
Gén 30:13 Y dijo Lea: Para dicha mía; porque las mujeres me dirán dichosa; y llamó su
nombre Aser.
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Aser tiene que ver con felicidad, con riqueza, con prosperidad, de hecho esta palabra es la que se
menciona en las bienaventuranzas, que tiene que ver con prosperidad, con riqueza.
' אֶש רSHER: Felicidad; Alegría
Gén 30:14 Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y
las trajo a Lea su madre; y dijo Raquel a Lea: Te ruego que me des de las mandrágoras de tu
hijo.
Gén 30:15 Y ella respondió: ¿Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has
de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: Pues dormirá contigo esta noche por las
mandrágoras de tu hijo.
Hay controversias en cuanto a esta fruta de mandrágoras, no se sabe exactamente la palabra en
hebreo a que frutita se refiere, algunos dicen que era así como unas manzanitas pequeñitas y
rojitas, otros dicen que es como un Jazmín, hay un montón de controversias, no se sabe,
exactamente que era, pero eran afrodisíacas, que tenían ciertas cualidades para el hombre para
que fuera más fértil para que pudiera engendrar hijos. Rubén se las encuentra y al ver que lo que
le causa felicidad a su mama es tener hijos, entonces se las trae a su mama, cuando Raquel se
entera entonces le pide a su hermana, ahora ¿Porqué no fue ella misma a buscar? Porque sin
duda, eran difíciles de encontrar, entonces Raquel rentó o alquiló a Jacob a Lea por un poco de
Mandrágoras.
Gén 30:16 Cuando, pues, Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él, y le dijo: Llégate a
mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella
aquella noche.
Gén 30:17 Y oyó Dios a Lea; y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob.
Gén 30:18 Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido;
por eso llamó su nombre Isacar.
Yisakar que significa alquilar o rentar
Gén 30:19 Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob.
Gén 30:20 Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote; ahora morará conmigo mi marido,
porque le he dado a luz seis hijos; y llamó su nombre Zabulón.
Gén 30:21 Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina.
En el v21 dice que después de Zabulón, tuvo una hija que llamó Dina, algunos comentaristas
dicen que Dina fue gemela con Zabulón porque no dice que engendró a Dina, sino que después
dio a luz una hija, o sea que Zabulón y Dina nacieron juntos.
Hasta aquí Lea había tenido a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Izacar, Zabulón, y por medio de su sierva
a Gad y Aser, de manera que aquí tenemos ocho hijos entre Lea y su Sierva; de Raquel son dos
propios, José y Benjamín, y de su sierva Bilha dos, Dan y Neptalí. Raquel junto con su sierva
tuvieron cuatro y Lea junto con su sierva tuvieron ocho, o sea el doble de Raquel y Lea era la no
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querida y Raquel era la querida, esto es interesante. También, la razón por lo que algunos dice
que las matriarcas, es decir, Lea y Raquel les daban a sus siervas a Jacob, es porque ellas,
proféticamente, sabían que Jacob debía de tener 12 hijos, entonces como que querían completar
el numero de hijos que, proféticamente, estaba establecido y que por eso o hacían así.
Puede parecer curioso eso de los nombres que están teniendo los hijos, en base a cada
circunstancia le ponen el nombre a cada hijo, parecería que eso es circunstancial,
1. Rubén tiene que ver con que “Dios vio la aflicción”;
2. Simeón de viene de la palabra Shema, que es “Dios escuchó”;
3. Leví que tiene que ver con “se acercó a mi”;
4. Judá viene de “Alabanza”;
5. Dan “Dios juzga o el juicio de Dios;
6. Neftalí, viene de prevalecer;
7. Gad es como una “tropa o multitud que viene”;
8. Aser, viene de “Rico, prospero, feliz”;
9. Izacar viene como “rentará algo que va a ocupar”;
10. Zabulón viene de “Morar”;
11. José viene de Añadir;
12. Benjamín significa “a mi Diestra”
Entonces podríamos pensar que los nombres, solamente, tienen que ver con circunstancias, sin
embargo, hay un comentario que me llamó mucho la atención, algunos han encontrado en los
nombres de las tribus toda la historia del pueblo de Israel desde el principio hasta el fin, esto es
impresionante, porque hay muchas coincidencias en los nombres de las 12 tribus y toda la
cronología e historia del pueblo de Israel, por ejemplo:
Los cuatro primeros hijos: Rubén, Simeón, Leví y Juda, que tienen que ver con Israel en
Egipto; Cuando Dios sacó a Israel de Egipto los saco porque
Dios VIO (Rubén) la Aflicción y OYO (Simeón) que se empezaron a quejar y a clamar a Dios
y Dios los sacó a través de la Pascua que implica el cordero que muere por los
primogénitos, entonces la Pascua implica CERCANÍA (Leví), implica que Dios se acerca a
ellos, los toma y los saca de Egipto. Como consecuencia de sacarlos, cruzan el mar Rojo y
después que se abre el mar rojo, ALABARON (Judá) a Dios con danzas y panderos.
Después andan en el desierto 40 años, desobedecen y hacen una serie de murmuraciones
y hacen que Dios los JUZGUE (Dan), a pesar del juicio Israel PREVALECE (Neftalí) en una
guerra que tienen con Amalec y una vez que entran a la tierra prometida, viene la
circunstancia relacionada con Gad, que tiene que ver con TROPAS, o sea, Israel se
enfrenta con una serie de tropas y ejércitos y vence.
Después es ENRIQUECIDO (Aser) al tomar la tierra prometida, muy rica y fertil. Los últimos
dos nombres Izacar y Zabulón que implica OCUPAR y MORAR en la tierra prometida.
Y por último, cuando ya el reino se ha de establecer, Dios AÑADIRÁ (José) una gran
cantidad de personas de todas las naciones e Israel morará en su DIESTRA (Benjamín)
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Si nos damos cuenta, la historia de todo el pueblo de Israel está relacionada con el nombre de las
12 tribus de Israel.
Seguimos en Génesis, después de que tiene a Zabulón y a Dina, viene el hijo de Raquel.
Gén 30:22 Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos.
Gén 30:23 Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta;
Gén 30:24 y llamó su nombre José, diciendo: Añádame Jehová otro hijo.
Acaba de tenerlo y dice, quiero otro, y por eso le da el nombre de José, que significa añadir. Es
una realidad, la función profética de José es en base a esta declaración que hace Raquel, la
función profética de José es añadir hijos a Israel, por eso es que él tiene que ir a Egipto y allí se
casa con una mujer extranjera, tiene hijos con ella, luego esos hijos son adoptados por Jacob, de
uno de esos hijos desciende Jeroboam, que es el que hace que Israel caiga en desobediencia y
apostasía, pero esto hace que Israel se disperse entre las naciones, se multiplique como la arena
del mar para que después lleguen a ser parte de Israel.
Gén 30:25 Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: Envíame,
e iré a mi lugar, y a mi tierra.
Explican los rabinos que cuando nace José, es cuando Jacob ya se quiere ir. Jacob se fue de su
tierra por temor a Esaú, porque el lo estaba persiguiendo para matarlo, pero al nacer José, Jacob
dice que se quiere regresar a su tierra porque, proféticamente hablando, Jacob ya sabía que a
través de José él vencería a Esaú. Esto está escrito en la profecía de Abdías, este profeta predice
que la descendencia de José será la que aniquilará a Esaú. Actualmente, la descendencia de Esaú
es la que forman las naciones cristianas, las naciones de occidente, catolicismo, cristianismo
protestante, allí es donde está la semilla de Esaú, y la semilla de José también se encuentra allí, y
eso es lo interesante, o sea, en occidente están dos naciones representadas, Europa, América allí
está representada la descendencia de Esau, y allí mismo en la religión católica y cristiana esta la
descendencia de José. Asi que, proféticamente hablando, la profecía de Abdías, la descendencia
de José quemará o acabará con la descendencia de Esaú, esto quiere decir, que de América,
Europa y todas estas regiones, del catolicismo y protestantismo, va a salir una descendencia de
los hijos de José que serán parte de Israel. Si vemos Amishav, todas estas personas han salido de
la religión cristiana, cuando empiezan a conocer, las escrituras, la fe de Abraham, Isaac y Jacob,
empiezan a entender que Yeshúa no es como lo pinta la tradición cristiana, que realmente fue un
descendiente de la casa de Judá, un hijo de David, descendiente de Abraham que fue parte del
pueblo hebreo, cuando entienden eso, se salen de toda esa religión de occidente que tiene que
ver con Esaú, que despreció la primogenitura, una vez que regresen todos, entonces se acabará
Esaú, se acabará el monte de Esaú de lo que habla la profecía de Abdías.
Por esto es que algunos comentaristas, como Jacob ya tenia profetizado de que, a través de José,
él acabaría con Esaú, decide regresar a su tierra.
Gén 30:26 Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir; pues
tú sabes los servicios que te he hecho.
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Gén 30:27 Y Labán le respondió: Halle yo ahora gracia en tus ojos,
experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa.

y quédate;

he

Labán se dio cuenta que desde que llegó Jacob a su tierra, Dios lo bendijo. Recordemos siempre
este versículo, que maravilla que algún día en nuestro trabajo, los jefes no quieran que te vayas
porque sienten que les ha ido bien en sus empresas, y que no sea al revés, que estén rogando
que te vayas. ¿Como podemos lograr esto de ser apreciado en un trabajo? Siendo diligente,
responsable, y por supuesto, siendo alguien que está en Pacto con Dios a quien Dios bendecirá.
Gén 30:28 Y dijo: Señálame tu salario, y yo lo daré.
Imagínate que tu jefe te digan ¿cuanto quieres para que te quedes?
Gén 30:29 Y él respondió: Tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo.
Gén 30:30 Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te
ha bendecido con mi llegada; y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa?
Efectivamente aquí, todo lo que producía su trabajo era para la casa de Labán su suegro, y viendo
Jacob que ya tenia hijos y que tenia que pensar en el futuro de ellos, porque estando en casa de
su suegro, todo lo que se producía era de Labán y sus hijos, y decide independizarse de su suegro.
Aquí aprendemos un principio importante, es lindo siempre estar cerca de la familia, seria
increíble siempre estar cerca de la familia, pero hay un momento en que los hijos tienen
prioridad. Así que el día que vayamos a tomar decisiones con respecto a nuestra familia,
pensemos en nuestros hijos, en su futuro.
Gén 30:31 Y él dijo: ¿Qué te daré? Y respondió Jacob: No me des nada; si hicieres por mí esto,
volveré a apacentar tus ovejas.
Cuenta también el relato del trato entre Jacob y Labán que Labán siempre estaba tratando de
engañar y aprovecharse de Jacob, varias veces le cambió el salario a Jacob, Jacob pagó muy caro y
cosecho mucho de lo que él hizo con su hermano Esaú, y entonces Jacob le propone un trato:
Gén 30:32 Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y
salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color
entre las cabras; y esto será mi salario.
Gén 30:33 Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario;
toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, se
me ha de tener como de hurto.
Gén 30:34 Dijo entonces Labán: Mira, sea como tú dices.
Gén 30:35 Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las
cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas
las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos.
Gén 30:36 Y puso tres días de camino entre sí y Jacob; y Jacob apacentaba las otras ovejas de
Labán.
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Labán puso entre ellos como 160 km de distancia, se llevo lejos las ovejas de colores que Jacob
dijo que esas iban a ser para él, con el propósito que de las que quedaban, que eran las blancas y
colores claros, fuera imposible que salieran pintas. Labán se llevó, a propósito, todas las ovejas
que son como las que Jacob quería para él. Entonces Labán piensa que como dejo solo las de
colores lisos o claros a Jacob, Jacob no podría producir las ovejas pintas y se fue muy contento
Labán pensando que hizo el súper trato, pero a Jacob se le ocurrió una idea para que otra vez de
esas ovejas lisas y de las cabras vuelvan a salieran pintas.
Aquí Jacob hace algo, que también es un principio divino, él hace algo, de manera que él no tenga
que depender de la ayuda de Labán y para que reconozca que eso fue un milagro, es como si de
personas rubias va a salir niños morenitos, pelirrojos, algo que no es normal, entonces Jacob a
través de esto, le va a demostrar a Labán que la riqueza que va a tener proviene de Dios y no de
él, esw un principio que debemos siempre poner en practica, nunca pensemos que nuestra
prosperidad o riqueza viene de una persona, sino de la mano de Dios. Ahora lo que aquí va a
hacer Jacob es lo extraño:
Gén 30:37 Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en
ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas.
Tomó una varas y las comenzó a pelar, al pelarlas la parte interna se ve como blanco y entonces
ya se ven pintadas las varas, eso es lo que trata de hacer Jacob, poner varas pintas que las cabras
y las ovejas las estén viendo.
Gén 30:38 Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los
abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a
beber.
Gén 30:39 Así concebían las ovejas delante de las varas; y parían borregos listados, pintados y
salpicados de diversos colores.
Gén 30:40 Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo
que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de
Labán.
Gén 30:41 Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía
las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas.
Gén 30:42 Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía; así eran las más débiles
para Labán, y las más fuertes para Jacob.
Gén 30:43 Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y
camellos y asnos.
¿Qué es esto que hizo Jacob? ¿Que será esto de poner unas varas ahí que las peló a propósito
para que parecieran pintas y puso las cabras y las ovejas que observaran eso mientras se
cruzaban o apareaban y que de allí nacieran ovejas pintas? ¿Cómo se le habrá ocurrido esto?
Según algunos comentaristas, hay un acontecimiento que sucede más adelante en el cap. 31,
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Gén 31:10 Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en
sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y
abigarrados.
Gén 31:11 Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: Heme aquí.
Gén 31:12 Y él dijo: Alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las
hembras son listados, pintados y abigarrados; porque yo he visto todo lo que Labán te ha
hecho.
Gén 31:13 Yo soy el Dios de Bet-el, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un
voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento.
Este sueño se relata en el capitulo 31, un capitulo después de este, y en este sueño, el ángel le
muestra el cumplimiento de todas estas ovejas de cómo nacen, entonces, en la Torah no hay un
orden, necesariamente cronológico, es posible que este sueño es la explicación del porqué a
Jacob se le ocurrió poner esas varas, es decir, como que Dios le reveló este milagro, como lo iba a
hacer; pero lo importante no es que tengan una cuestión mágica el ver unas varas allí, no tiene
que ver tanto con eso, sino con algo que es mucho más científico y comprobable, con respecto al
poder que tiene la imaginación, incluso, no nada más en los seres humano, sino que hay algunas
teorías que incluso los animales cuando están en celo, al aparearse y observan algo, lo que
observan en ese momento va a tener repercusiones en su descendencia. Son algunas teorías
interesantes. Lo que también, todo lo que vemos muestra que es una realidad es que el poder de
la imaginación en el ser humano es muy poderoso. Jacob tuvo sueños de ver muchos ganados, de
ver muchas ovejas pintas, y ese impacto de lo que imaginó después se cumplió y se convirtió en
una realidad.
¿Cuales el principio aplicable de esto?
El principio aplicable es que cuando Dios nos de sueños, en los que nos imaginemos algo,
perseveremos en ellos, hagamos algo practico de ellos; por ejemplo: ¿Qué podemos hacer para
que nuestros sueños dejen de ser sueños y se conviertan en algo que sea posible realizar?
En una ocasión escuche un principio que yo lo he puesto en práctica y me ha ayudado mucho:
Un sueño deja de ser sueño, o una imaginación deja de ser imaginación cuando le ponemos una
fecha límite, y comenzamos a trabajar por ese sueño, pero cuando nada más es un sueño, y no
hacemos nada al respecto, el sueño no se hace realidad.
Jacob no solo se quedó con el sueño, sino que fue y trabajó, tomo las varas y todo esto le produjo
un trabajo, hizo algo para que ese sueño se realizará, entonces, el principio práctico que
aprendemos aquí, a parte de que también hay mucho significado profético es que Si Dios te da
sueños, y Él es que nos da la capacidad de tener imaginación y sueños, hagamos algo practico
para alcanzarlos, trabajemos, pongamosle fecha, anotemos en una agenda cuando queremos
conseguir ese sueño y anota el procedimiento que haremos para cumplir ese sueño, es posible
alcanzar nuestros sueños.
Cerremos con el último versículo
Gén 30:43 Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y
camellos y asnos.
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Génesis 31
Jacob huye de Laban
Lo último que vimos en el capítulo 30 es que Jacob se enriqueció muchísimo, dice en el verso 43
del capítulo 30, y dice: “Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y ciervos y
ciervas y camellos y asnos”. ¿Se acuerdan que él le dijo a Labán que todas las ovejas pintas, todas
las rayadas, que tuvieran colores irregulares, que fueran para él? Esto no es algo que a él se le
ocurrió. Vamos a ver en el capítulo 31 que Dios fue el que le dijo en un sueño que pidiera todas
las ovejas rayadas, de pintas o moteadas o de colores irregulares y esto era totalmente difícil que
sucediera, porque de ovejas blancas salir ovejas pintas o negras, iba a ser totalmente difícil. Pero
Dios le dijo que lo hiciera a través de un sueño y Jacob no se quedó soñando solamente sino que
comenzó a trabajar para él. Vimos un principio muy importante ahí, que no solo es necesario
soñar. A lo mejor muchos de nosotros somos muy soñadores y nos quedamos en la cama, pero
Jacob se levantó y comenzó a trabajar y trabajar y a perseguir sus sueños y vamos a ver qué
sucede en el capítulo 31, en la continuación de la historia.
Gén 31:1 Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían:
Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de
nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza.
Aquí comienzan los celos de los hijos de Laban cuando ven que Jacob comienza a llenarse de
ovejas, de vacas, de mucha riqueza en ganados y comienzan a murmurar. Cuando empiezan los
celos comienzan a crearse los problemas. Santiago dice:
Stg 3:16 Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.

Cuando comienzan los celos en la familia, entre amistades, ya se empezó echar a perder todo. Y
dice en el verso 2:
Gén 31:2 Miraba también Jacob el semblante de Laban, y veía que no
era para con él como había sido antes.
Se acuerdan que cuando Jacob llegó, ¡como le abrazó y le besó Laban¡ y bueno…eres mi sobrino,
mi propia sangres y ven te doy a mi hija, la del ojo traviesillo y lo veía como a un hijo y se
aprovechó de él en muchos sentidos, pero lo veía como un hijo. Sin embargo en el momento en
que Jacob comienza a ser prosperado por Dios, ya no lo ve como un hijo, ya lo ve como un rival y
empieza a tener celos de él, a estar a la defensiva y a preocuparse de que Dios comienza a
bendecir a éste hombre.
Gén 31:3 También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus
padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo.
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Y es en ese momento de circunstancias adversas, donde empiezan los celos, competencia, que
Dios le dice, ¿sabes qué? Ha llegado el tiempo de que te vayas de aquí. Tu presencia está
causando problemas, mejor vete. Regresa a la tierra de tus padres. En el caso de Abraham por
ejemplo, Dios le dijo: Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré y haré de ti
una nación grande y te bendeciré, pero en el caso de Jacob le dice: Regresa a la tierra de tus
padres. ¿Por qué? Porque Abraham estaba fuera de lo que ahora es Israel, él estaba en la región
de babilonia, Ur de los caldeos, donde es Irak. Todo lo que estamos viendo en Irak, se los dejo
de tarea. Lean Jeremías 50, 51 y 52 y van a ver que lo que están viendo en la televisión, es el
cumplimiento de Jeremías 50, 51 y 52 la destrucción de todo el territorio de lo que era Babilonia.
Y en este caso le dice Dios a Jacob, regresa a la casa de tus padres, porque sus padres, Isaac y
Raquel ya estaban en la tierra de Israel, en Canaán. Recuerden que Rebeca había mandado a
Jacob a esta tierra de Padam-Aram en el norte, lo que ahora es más o menos Siria, y lo mandó
porque Esaú estaba muy enojado con él y Esaú quería matarlo y le dice: Vete de esta tierra a
buscar esposa entre mis parientes y Jacob se fue de ahí a esta región de Padam-Aram, donde le
pasan estas cosas y es el momento en el cual Dios le dice: “Vete a tu tierra y a tu parentela y Yo
estaré contigo”. Jacob, ha llegado el momento de que regreses a tu tierra, la tierra que les había
prometido a Abraham e Isaac que les daría. Y dice:
Gén 31:4 Envió, pues, Jacob, y llamó a Raquel y a Lea al campo donde
estaban sus ovejas,
Ha llegado el momento de salir y ¿se acuerdan que Jacob ya había intentado irse? En el capítulo
30 vimos que Jacob ya le había dicho a Laban: “Ya déjame ir, me quiero ir porque ya llevo
trabajando contigo 14 años y es necesario que comience a trabajar para mí”.
Y Laban le dijo: Cuánto quieres y te lo voy a dar. Dime cuanto es tu salario. Y Jacob se quedó seis
años más pero aunque él ya había querido irse, no era el tiempo. Ahora si es el tiempo, cuando
Dios le dice: “Ha llegado el momento, ya es tiempo de que te vayas”. Y Jacob comienza a
organizar su mudanza, pero a las primeras que tiene que convencer en este caso, es a sus
esposas. ¿Ustedes se imaginan si es difícil convencer a una, qué será convencer a dos y a dos
concubinas? Eso está muy difícil, porque era salirse de su tierra, del lugar donde siempre habían
vivido con su papá, sus familiares, con sus hermanos, e irse a un lugar totalmente desconocido
para ellas. Así que Jacob envía a llamarlas y dice en el verso 4: Envió, pues, Jacob, y llamó a
Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas,

Gén 31:5 y les dijo: Veo que el semblante de vuestro padre no es para
conmigo como era antes; mas el Dios de mi padre ha estado conmigo.
Pero ¿saben qué? A pesar de él estar en mi contra, Dios está conmigo. Y como que las pone a
escoger: Su papá ya está empezando a tener cierto resentimiento hacia mí, ya no me ve igual que
antes, pero Dios está conmigo. ¿Con quién quieren estar ustedes esposas? Vosotras sabéis que
con todas mis fuerzas he servido a vuestro Padre. Y aquí Jacob empieza a convencerlas de
porqué es necesario irse. Les dice:
Gén 31:6 Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a
vuestro padre;
Gén 31:7 y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el
salario diez veces; pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal.
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Gén 31:8 Si él decía así: Los pintados serán tu salario, entonces todas
las ovejas parían pintados; y si decía así: Los listados serán tu
salario; entonces todas las ovejas parían listados.
Imagínense a Laban constantemente cambiándole y cuando empezó a ver que salían puras
pintas, decía, no mejor las rayadas y él cambie y cambie, pero Dios cambiaba todo el tiempo, lo
bendecía y lo prosperaba. Aquí vemos un principio muy importante: Si Dios está de nuestro lado,
puede ser que haya gente que esté tratando de transarnos, estén tratando de robarnos, pero
aquí vemos que finalmente Dios es El que nos protege, Dios es El que está de nuestro lado y es lo
que dice Jacob. ¿Saben qué? Tu papá ha estado tratando de transarme pero Dios ha estado
conmigo. Dios no ha permitido que me transe tu papá, Dios no le ha permitido que me hiciese
mal, y dice:
Gén 31:9 Así quitó Dios el ganado de vuestro padre, y me lo dio a mí.
Hay una escritura muy hermosa también que dice que Dios hace que la gente que no le ama, la
gente que no le conoce, acumule riquezas para después dárselas a sus hijos. Ese es un pasaje muy
hermoso! Que la gente está trabaje y trabaje y cuando ya acumula riquezas, Dios se las da a sus
hijos.
Gén 31:10 Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo
mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras
eran listados, pintados y abigarrados.
Listados son rayados, pintados son con manchas y abigarrados son con colores irregulares, unos
más claritos que otros.
Gén 31:11 Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: Heme
aquí.
Y ésta es la clave, de porqué Dios lo bendijo. Dios le dio un sueño y le mostró lo que Él era capaz
de hacer y cuando Dios le llamó a hacerlo, Jacob no demoró. El dijo: “Heme aquí”. Empezó a
trabajar, empezó a luchar por sus sueños. No se quedó ahí acostado, dormido. Hay un dicho
interesante que dice “Sin Dios no puedo, pero sin mí, no se llevará a cabo el sueño que tengo”. ¡Él
dijo, Heme aquí, que tengo que hacer¡ y empezó a trabajar.
Gén 31:12 Y él dijo: Alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos
que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados;
porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho.
Si has sufrido injusticias, has trabajado duro para un jefe que no lo reconoce, ha abusado de ti, ha
abusado de tu buena voluntad, pues este pasaje te va a consolar. Dios se da cuenta de todo lo
que has hecho, Dios se da cuenta de todo tu trabajo, Dios se da cuenta de todo tu esfuerzo y
cuando un jefe o un socio han abusado de ti, este pasaje te va a consolar. ¿Sabes qué? El Señor es
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justo y El Señor tarde o temprano va a hacer que cada quien coseche lo que ha sembrado. Así que
consuélate con este pasaje. El Señor ha visto todo lo que has pasado. “Yo he visto todo lo que
Labán te ha hecho”. Por tanto no tienes porque estarte amargando, juzgando, criticando, no te
preocupes. Dios al final va a hacerle rendir cuentas a él.
Gén 31:13 Yo soy el Dios de Bet-el, donde tú ungiste la piedra, y donde
me hiciste un voto.(A) Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a
la tierra de tu nacimiento.
Y aquí se le presenta Dios a Jacob. “Yo soy el Dios de Bet-el”. Bet-el quiere decir “casa de Dios”.
¿Se acuerdan que cuando Jacob iba huyendo de su hermano, estando allí en el desierto, puso una
piedra de cabecera y tuvo un sueño con una escalera en la que subían y bajaban ángeles? Pues
aquí le dice, Yo soy el Dios con el cual tú te encontraste en Betel, Yo soy ese Dios. En ese lugar
donde tú ungiste la piedra, donde consagraste ese lugar y donde me hiciste un voto. ¿Cuál fue el
voto o el juramento? Si tú fueres conmigo y yo regreso a salvo, de todo lo que me dieres,
apartaré el diezmo. El diez por ciento apartaré para Ti Ese fue el voto que hizo alrededor de 20
años antes y aquí se le presenta el Señor y le dice: “Ha llegado el momento en que voy a cumplir
ese deseo que tuviste””. Y le dice, “levántate ahora y sal de esa tierra y vuélvete a la tierra de tu
nacimiento”. O sea Canaán, lo que es ahora Israel.
Gén 31:14 Respondieron Raquel y Lea, y le dijeron: ¿Tenemos acaso
parte o heredad en la casa de nuestro padre?
¿Se dan cuenta que todo esto Jacob se lo está contando a sus esposas para convencerlas? Les
dice, Dios se me apareció y me dijo que me fuera de veras y vean todo lo que me ha prosperado.
Les dice: Dios me lo dijo. En ese momento ellas, tenían la opción de quedarse con el cordón
umbilical todavía ahí con sus papitos o decir: Está bien, vamos a dejar a nuestro padre, a nuestra
madre e iremos contigo a donde quiera que vayas. “Dejará pues el hombre a su padre y a su
madre y se unirá a su mujer y juntos serán una sola carne” Y en este momento Raquel y Lea le
dijeron: ¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro Padre?
Gén 31:15 ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió, y
aun se ha comido del todo nuestro precio?
Las usó como un negocio. Y si se dan cuenta, este hombre Laban era un hombre “vivillo desde
chiquillo”. Está tratando de abusar del prójimo y es curioso porque todo esto fue un
entrenamiento para Jacob. Dios estaba entrenando a Jacob. ¿Ustedes se acuerdan, cómo le había
quitado Jacob la bendición a su hermano? Por medio también de algunas “movidas” y ¿qué
crees? Que en el momento en que tienes un encuentro con Dios, quieres buscar más de Dios, Él
te va a purificar y ¿de qué manera Dios te va a purificar? Te va a entrenar. Pues Dios va a hacer
que tengas contacto con personas que son exactamente como tú y que te van a hacer lo que tú
has hecho, y entonces te vas a dar cuenta de que todo lo que se siembra se cosecha. Y no sé si te
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ha pasado, que has conocido a una persona que tú digas: Qué amable es esta persona, que
increíble y maravillosa es ésta persona, pues solo le faltan alitas. ¡Es un ángel esta persona!
Piensa ahora en una persona de la que tú puedas decir que es un verdadero ángel. Sé que va a
ser medio difícil, pero esfuérzate y si te das cuenta, una de las características de las que tú dices,
qué persona tan educada, tan fina, tan amable, es que nunca les has oído que critiquen, o hablen
mal de alguien. Siempre hablan cosas bonitas y bendición para los demás y siempre positiva y a
veces hasta uno siente medio tristeza de platicar con ellas, porque uno está con sus amarguras y
sus resentimientos y todo… y tú platicándole, me hizo esto y aquello y esa persona te dice: No,
¡pues perdónalo¡ y tú te vas sintiendo mal y dices que bárbaro, soy un desastre y si te das cuenta,
Dios te hace conocer personas que tienen tus mismas debilidades y si tu eres muy dado a criticar
o ver demasiado los errores en las personas, es que Dios te está entrenando para que llegue el
momento en que puedas llegar a ser una persona como esa que tienes en tu mente que son tan
lindas. Tienes que conocer personas que de inmediato le identificas sus errores, sus debilidades.
Ponte a pensar en el defecto que más odias en alguien. ¿Qué es lo que más odias en alguien?
Bueno, pues de acuerdo a Romanos 2, dice que “en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti
mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo.” Por eso Jesús dijo:”No juzgues para que no seáis
juzgados Porque con la misma medida que mides, se te va a medir”. Así que piensa en las
personas que más odias, que más atosigas, que más lastimas. Bueno, Dios te está entrenando, te
está mostrando en tu corazón que son áreas de tú vida que tienes que cambiar y a Jacob lo puso
justamente con alguien así. Y Jacob, les dice: ¿Saben qué? Tu papá me hizo esto, y esto y esto,
sin embargo Dios en su misericordia, dice: Ha llegado el tiempo, sigo entrenándote, Dios va a
continuar el entrenamiento de Jacob, en los capítulos 32, 33 que son capítulos muy interesantes
de reconciliación con Esaú. Y todo es un proceso de cambio en el cual Dios te está puliendo para
llegar a ser una persona amable, educada, fina que no está murmurando y hablando mal de los
demás. ¡Ah Señor, ayúdanos!
Aquí le responde a Jacob y le dicen: Pues mi papá de nosotras ha hecho negocio y le dicen lo
siguiente:
Gén 31:16 Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro
padre, nuestra es y de nuestros hijos; ahora, pues, haz todo lo que
Dios te ha dicho.
Y esto es lo mejor que como esposas, le pueden decir a sus esposos. “Haz todo lo que Dios te ha
dicho”. Como Sara que le decía a Abraham, “si mi señor”. Y si no le pueden decir, “si mi señor”,
por lo menos díganle “haz todo lo que Dios te ha dicho”… Y en ese momento ellas se dan cuenta
de que Dios está guiando a Jacob y en este texto podemos ver tres pasos sencillos para saber si
en alguna circunstancia a lo mejor Dios, te está tratando de mover de lugar.
Podemos encontrar tres señales o tres circunstancias que nos pueden ayudar a comprender que
quizás Dios nos está queriendo llevar a otro lugar. Que Dios nos está tratando de mover de
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trabajo, de lugar de residencia y ¿qué tres aspectos podemos descubrir en esta capítulo para
tomar una decisión así?
1 – Las circunstancias amargas, adversas. Todos estos celos, problemas que está teniendo Jacob.
2 – La voz de Dios. Una voz dulce, una voz de confianza, que te hace seguir Su palabra, que te
hace confiar en sus promesas. Una voz que te está diciendo, vuélvete a la tierra de tus padres. Así
que si tú estás escuchando la voz de Dios dulce en tu interior, que ante las circunstancias
adversas, los celos, las envidias, todos los problemas que estás teniendo y escuchas la Palabra de
tu Padre que te dice, confía en Mí, no te preocupes, Yo voy a proveer para ti, solamente sígueme,
ve a tal lugar… Te aseguro que Él te va a confirmar a dónde te va a llevar.
3 – Tu esposa lo confirma. Aquí al final en el versículo 16, le dicen las esposas a Jacob: “Haz todo
lo que El Señor te ha dicho”.
Así que tenemos tres pasos sencillos para saber si Dios te está moviendo de lugar: Circunstancias
adversas, la voz de Dios que te está dirigiendo, te está impulsando a confiar en Sus promesas y la
confirmación de tu esposa.
Qué pasa si eres joven, si no te has casado, si no tienes esposa que lo confirme, ¿qué puedes
hacer en una situación así? Puedes pedir consejo a tus papás y por ejemplo si tus papás
confirman lo que estás anhelando en tu corazón, a lo mejor estás queriendo ir a estudiar o
trabajar en otro lugar, y tus papás lo confirman.
¿Qué pasa si no tienes familia, o a lo mejor estás solo? El consejo es que busques a alguien con
experiencia con madurez, alguien que tu consideres que tiene sabiduría en su vida. Pide consejo,
platica de tus circunstancias; en la abundancia de consejeros hay sabiduría. Te pueden confirmar
el llamado que estás sintiendo de moverte de residencia, de lugar o de trabajo.
Así que son pasos sencillos que nos ayudan a obtener principios de este capítulo para saber cómo
decidir cuando estamos viviendo situaciones difíciles en el lugar donde estamos.
Gén 31:17 Entonces se levantó Jacob, y subió sus hijos y sus mujeres
sobre los camellos,
Gén 31:18 y puso en camino todo su ganado, y todo cuanto había
adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padanaram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán.
Gén 31:19 Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas; y Raquel
hurtó los ídolos de su padre.
Gén 31:20 Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que
se iba.
Gén 31:21 Huyó, pues, con todo lo que tenía; y se levantó y pasó el
Eufrates, y se dirigió al monte de Galaad.
Gén 31:22 Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido.
Gén 31:23 Entonces Labán tomó a sus parientes consigo, y fue tras
Jacob camino de siete días, y le alcanzó en el monte de Galaad.
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Gén 31:24 Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le
dijo: Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente.
Le dijo, pórtate bien, no le vayas a hablar mal, tranquilo con él. ¿Por qué? Porque Labán estaba
tan enojado que incluso hasta pensaba matarlo.
Gén 31:25 Alcanzó, pues, Labán a Jacob; y éste había fijado su tienda
en el monte; y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad.
Gén 31:26 Y dijo Labán a Jacob: ¿Qué has hecho, que me engañaste, y
has traído a mis hijas como prisioneras de guerra?
Gén 31:27 ¿Por qué te escondiste para huir, y me engañaste, y no me
lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares,
con tamborín y arpa?
Gén 31:28 Pues ni aun me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora,
locamente has hecho.
Gén 31:29 Poder hay en mi mano para haceros mal; mas el Dios de tu
padre me habló anoche diciendo: Guárdate que no hables a Jacob
descomedidamente.
Gén 31:30 Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre,
¿por qué me hurtaste mis dioses?
La razón de esto es porque en esa cultura, también eran considerados los ídolos como una
especie de testamento y cuando se moría el papá, quién tuviera esos ídolos era como los
herederos del papá y comenzaban a pelear, pero al final quien tuviera los ídolos era quien se
quedaba con la herencia.
Gén 31:31 Respondió Jacob y dijo a Labán: Porque tuve miedo; pues
pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas.
Gén 31:32 Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva; delante de
nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo, y llévatelo. Jacob
no sabía que Raquel los había hurtado.
Gén 31:33 Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, y en
la tienda de las dos siervas, y no los halló; y salió de la tienda de Lea,
y entró en la tienda de Raquel.
Gén 31:34 Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de
un camello, y se sentó sobre ellos; y buscó Labán en toda la tienda, y
no los halló.
Gén 31:35 Y ella dijo a su padre: No se enoje mi señor, porque no me
puedo levantar delante de ti; pues estoy con la costumbre de las
mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos.
Gén 31:36 Entonces Jacob se enojó, y riñó con Labán; y respondió
Jacob y dijo a Labán: ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi
pecado, para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución?
Gén 31:37 Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado
de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y
de los tuyos, y juzguen entre nosotros.
Gén 31:38 Estos veinte años he estado contigo; tus ovejas y tus cabras
nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas.
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Gén 31:39 Nunca te traje lo arrebatado por las fieras: yo pagaba el
daño; lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas.
Gén 31:40 De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el
sueño huía de mis ojos.
Gén 31:41 Así he estado veinte años en tu casa; catorce años te serví
por tus dos hijas, y seis años por tu ganado, y has cambiado mi
salario diez veces.
Gén 31:42 Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac,
no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos
vacías; pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te
reprendió anoche.
Gén 31:43 Respondió Labán y dijo a Jacob: Las hijas son hijas mías, y
los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú
ves es mío: ¿y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos
que ellas han dado a luz?
Si hay alguien egoísta, es este hombre. Todo mío, mío, mío.

Gén 31:44 Ven, pues, ahora, y hagamos pacto tú y yo, y sea por
testimonio entre nosotros dos.
Gén 31:45 Entonces Jacob tomó una piedra, y la levantó por señal.
Gén 31:46 Y dijo Jacob a sus hermanos: Recoged piedras. Y tomaron
piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano.
Gén 31:47 Y lo llamó Labán, Jegar Sahaduta;[a] y lo llamó Jacob,
Galaad.[b
Esto significa majano o montón del testimonio.
Gén 31:47 Y lo llamó Labán, Jegar Sahaduta;[a] y lo llamó Jacob,
Galaad.[b]
Gén 31:48 Porque Labán dijo: Este majano es testigo hoy entre
nosotros dos; por eso fue llamado su nombre Galaad;
Gén 31:49 y Mizpa,[c] por cuanto dijo: Atalaye Jehová entre tú y yo,
cuando nos apartemos el uno del otro.
Gén 31:50 Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además
de mis hijas, nadie está con nosotros; mira, Dios es testigo entre
nosotros dos.
Gén 31:50 Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además
de mis hijas, nadie está con nosotros; mira, Dios es testigo entre
nosotros dos.
Gén 31:51 Dijo más Labán a Jacob: He aquí este majano, y he aquí
esta señal, que he erigido entre tú y yo.
Gén 31:52 Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo
pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de
esta señal contra mí, para mal.
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Gén 31:53 El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre
nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía
Isaac su padre.
Gén 31:54 Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus
hermanos a comer pan; y comieron pan, y durmieron aquella noche
en el monte.
Gén 31:55 Y se levantó Labán de mañana, y besó sus hijos y sus hijas,
y los bendijo; y regresó y se volvió a su lugar.
Aquí comenzó el peregrinaje de Jacob el último Patriarca. Nos estaremos acercando a la historia
de José.
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Génesis 32-33
Jacob se reconcilia con Esaú
COMO ENDULZAR RELACIONES AMARGAS
El capítulo 32 y 33 nos enseñan de una manera muy práctica cómo podemos endulzar relaciones
amargas. ¿Alguno de ustedes está en la actualidad viviendo, o ha vivido o vivirá alguna relación
amarga con alguien?, en otras palabras ¿alguno de ustedes ha sido odiado o alucinado por otras
personas?, sin duda que lo experimentaran, si es que no lo están haciendo ahora, por lo que en
este estudio aprenderemos como resolver favorablemente esos conflictos.
En este capítulo 32 encontramos que Jacob ora por la reconciliación con su hermano Esaú, puesto
que Esaú había dicho que cuando su padre (Isaac) muriera mataría a Jacob. Esaú estaba
sumamente enojado con Jacob y estaba esperando el momento de vengarse por lo que éste le
había hecho. Es cierto que Jacob trató de ayudar Dios al tratar de ganarse la bendición no
esperando en Dios, sino que él mismo trató de arrebatar la bendición y eso le trajo
consecuencias.
Así que aquí tenemos que Jacob está lleno de temor. Previamente Jacob había tenido el
encuentro con su suegro Laban y después de esto se entera que su hermano Esaú viene en
camino para encontrarse con él con 400 hombres. Ante esto Jacob está temblando de miedo,
pero ¿Por qué será que esta tan atemorizado?, pues primero porque su hermano ya lo había
amenazado, pero también porque en su conciencia sabía que había hecho mal.
William Shakespeare dijo: “la conciencia de culpa nos hace unos cobardes”. Cuando nos sentimos
culpables por algo automáticamente somos muy temerosos, y en la vida de Jacob lo podemos
ver, pero también veremos como Dios utilizó todo esto para bien transformando una relación
de odio entre dos hermanos lo cual es siempre muy común que suceda, porque tristemente es
entre familiares donde más relaciones de odio e indiferencia existen, y es en este estudio donde
estudiaremos los pasos prácticos para endulzar esas relaciones.
El capítulo 32:1 empieza diciendo:
Gén 32:1 Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios.
Gén 32:2 Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este; y llamó el nombre de aquel
lugar Mahanaim.
Mahanaim significa dos campamentos. Es posible que se refiera al campamento de los ángeles y
al campamento de Laban con el que previamente se había encontrado. El capítulo nos habla de
que se le aparecieron ángeles a Jacob, y sin duda aparecieron para fortalecerle por lo que estaba
por suceder.
Es interesante que la escritura dice que Dios ha creado a los ángeles aun incluso a Satanás como
ministros que están para servir a aquellos que han de heredar la salvación. En el estudio del libro
de Job vimos que aun Satanás cumple los propósitos de Dios para perfeccionarnos y para crecer
en fe, vimos también que aun las cosas que Satanás trata de hacer en contra de nosotros Dios las
utiliza para nuestro bien. Esto es el mismo caso con los ángeles, ellos son ministros de Dios que
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son puestos al servicio de los que van a heredar la salvación, así que esa oración de: “ángel de mi
guarda mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día”, es válida, porque si
tenemos un ángel de la guarda, obviamente Dios es quien lo envía, así que no se vayan a poner a
orarle al ángel, pero efectivamente la escritura nos habla en el salmo 24:7 que el ángel del Señor
acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
El salmo Sal 27:3 dice:
Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón; Aunque contra mí se levante
guerra, Yo estaré confiado.
Cuando el pueblo de Israel estaba en guerra con Siria, nos narra la escritura en 2 reyes 6:8-23
que en una ocasión estaba el profeta Eliseo con su siervo en una casa y de repente se dieron
cuenta estaban todos rodeados de un gran ejercito de Siria que venía en contra del reino de Israel
y el siervo de Eliseo pensó que era el final, pero Eliseo oró para que Dios abriera los ojos de su
siervo para que se diera cuenta de que eran más los que estaban a su lado que los que estaban
en contra, así que cuando los ojos del siervo fueron abiertos pudo ver que las montañas estaban
rodeadas de un gran ejército de ángeles mucho más grande que el ejército Sirio.
Otra historia más contemporánea que leí fue la de un misionero que fue a compartir de la
palabra a una de esas regiones aparatadas del planeta. Los habitantes de ese lugar dice que eran
unos nativos súper idolatras, satánicos y casi casi caníbales. Al llegar él allá les empieza a
compartir el mensaje, pero la tribu no quería saber nada y se molestaron hasta que un día el jefe
tribu se organizó y llevó un ejército a la casa donde estaba el misionero con su esposa y con su
bebe recién nacida con el fin de atacarlos, ante esta situación lo que el misionero hizo junto con
su esposa fue arrodillarse y orar; de repente vieron que los de la tribu se empezaron a ir, pero el
misionero y su esposa no supieron por qué simplemente se alejaban sin haberles atacado. Pasado
el tiempo el jefe de la tribu se convirtió junto con una gran cantidad de habitantes del lugar, y fue
entonces que un día el misionero le pregunta al jefe de la tribu que fue lo que le había hecho
convertirse, el jefe de la tribu le contó que el día que se reunieron para atacarles habían visto que
la cabaña estaba rodeada de unos hombres súper fuertes y armados y que haber visto eso tan
increíble le hizo convertirse. Eso es una historia que se encuentra en un libro de Billy Graham que
se llama “Ángeles” el cual habla de muchas apariciones de ángeles.
De modo que podemos haber tenido ya una cierta interacción con ángeles sin haberlo sabido, es
por eso que en hebreos dice que seamos hospedadores porque muchas veces sin saberlo
hospedaremos ángeles, así que considéralo.
Continuemos con el estudio del capítulo; el versículo 3 dice que después de esto Jacob envió
mensajeros a su hermano.
Gén 32:3 Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo
de Edom.
Gén 32:4 Y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú: Así dice tu siervo Jacob: Con Labán
he morado, y me he detenido hasta ahora;
Gén 32:5 y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas; y envío a decirlo a mi señor, para
hallar gracia en tus ojos.
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Noten la actitud de humildad de Jacob al dirigirse a su hermano Esaú llamándose a sí mismo “tu
siervo” y llamando a Esaú “mi señor”; esa actitud con la que ahora Jacob se acerca a su hermano
Esaú no es algo que él tenía antes, puesto que anteriormente él había tratado de ganar la
primogenitura para enseñorearse de Esaú, pero aquí de manera humilde le manda decir que no
le quiere quitar nada de las riquezas que había heredado de su padre Isaac porque él también
tenía muchas riquezas.
Gén 32:6 Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: Vinimos a tu hermano Esaú, y él
también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él.
Gén 32:7 Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió; y distribuyó el pueblo que tenía
consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en dos campamentos.
Gén 32:8 Y dijo: Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará.
Gén 32:9 Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me
dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien;
Gén 32:10 menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con
tu siervo; pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos.
Jacob empieza a orar en un momento de temor y desesperación y lo primero que hace es
recordarle a Dios lo que le prometió cuando le dijo que regresara a Bethel, él simplemente está
apelando a la palabra de Dios, pero al apelar a las misericordias de Dios es importante ver la
actitud con la que le habla a Dios. Es cierto que le está recordando a Dios su promesa, pero no le
está exigiendo nada, él no le está diciendo: ¡Señor tu dijiste y ahora me tienes que cumplir porque
tu dijiste!, NO, él no está diciendo eso, sino vean como en el verso 10 dice:
Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo;
En otras palabras Jacob está diciendo; no soy digno de que me contestes, o de estarte exigiendo
o reclamando. Totalmente contrario a lo que enseña el movimiento de la fe que dice ¡reclama las
promesas de Dios!, pero vean aquí cual fue la actitud de Jacob, el solamente con humildad le dice
a Dios menor soy que todas las misericordias. La realidad es que ni que Dios fuera el genio de la
lámpara al le frotemos y le exijamos que nos cumpla algo, actuar de esa manera, exigiendo no es
glorificar a Dios como a Dios. Glorificar a Dios como a Dios es darle gracias, y como Jacob tener
esa actitud humilde que dijo menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has
usado para con tu siervo, es decir Señor no merezco nada, porque con mi cayado pase este
Jordán y ahora estoy entre dos campamentos. Cuando Jacob estaba huyendo sólo llevaba su
cayado, pero ahora regresaba con toda su familia y grandes riquezas.
Gén 32:11 Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo; no
venga acaso y me hiera la madre con los hijos.
Es hermoso leer esta oración de Jacob en la que expresa lo que está sintiendo. Él hace una
confesión negativa pero sincera. Es mucho mejor hacer una confesión negativa pero sincera que
una confesión positiva pero falsa o insincera; por ejemplo cuando estás pasando por un problema
y te preguntan, ¿Cómo estás?, y respondes ¡en victoria hermano!, aunque por dentro estés
temblando del susto. Jacob fue sincero con el Señor y le pidió que le librara porque temía a su
hermano, esta debe ser nuestra actitud, porque, ¿qué le podemos esconder a Dios?, él quiere
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que seamos sinceros con él, que le abramos nuestro corazón y le digamos como nos estamos
sintiendo.
Es muy triste cuando tú tratas de orar o interceder por alguien pero esa persona muestra una
actitud orgullosa de autosuficiencia y no comparte lo que siente, sino que siempre que le
preguntas como esta dice que está muy bien, que está en victoria, cuando tú sabes en realidad
que le está yendo muy mal. Cuando te encuentras con personas en esa actitud llega el momento
en que piensas que no necesitan ayuda porque su vida siempre es color de rosa, todo está
siempre perfecto, pero la verdad es que en casos así una de dos, o es cierto que su vida es
perfecta, que todo está bien, o esa persona está mintiendo, ¿ustedes que creen?,
Aquí simplemente Jacob abre su corazón a Dios; esto es muy importante que aprendamos a
hacer, que le podamos expresar a Dios como nos sentimos; por ejemplo cuando alguna situación
nos está molestando, que le podamos decir a Dios que nos sentimos muy mal, o cuando
sabemos que debemos hacer algo pero no lo hicimos o no podemos hacerlo, como puede ser el
no poder amar a alguien, es bueno que confesemos al Señor que no podemos para que el Señor
nos ayude con esa situación en lugar de tener una actitud de hipocresía diciéndole al hermano
¡qué tal hermano, te amo en el nombre de Cristo!, cuando en realidad no estamos siendo
sinceros.
Así que la moraleja de este versículo es: Más vale una confesión negativa sincera que una súper
confesión positiva que no es sincera.
Gén 32:12 Y tú has dicho: Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que
no se puede contar por la multitud.
Gén 32:13 Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su
hermano Esaú:
Vean cual es el resultado de confesar el sentir de nuestro corazón, Jacob dice el versículo 13 que
después de orar durmió. El salmo 4:8 dice:
En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Cuando no somos sinceros abriéndole nuestro corazón a Dios, estamos ahí pensando en muchas
cosas tratando de resolver como le vamos a hacer para evitar que se den cuenta que estamos
acabados o con miedo, y estamos ahí en la cama con mucha impaciencia, pero aquí vemos que
Jacob es sincero, pone sus cargas en Dios y él sabe que Dios se va a ocupar de ellas y puede
dormir. ¿Tu podrías dormir si sabes que viene un ejército con 400 personas contra ti?, pues Jacob
si lo pudo hacer porque descargó en Dios su corazón, recordó sus promesas con humildad y
entonces pudo dormir.
También vamos a ver otro resultado de la oración que es interesante. Generalmente creemos
que la oración sirve para cambiar a Dios o para cambiar a la gente o las circunstancias, eso es un
signo de inmadurez; un signo de madurez es orar; Señor cámbiame a mí. Necesitamos entender
que la oración no es para cambiar a Dios, ni a las circunstancias, ni a las personas, la oración es
para cambiarnos a nosotros. Eso es precisamente lo que sucedió con Jacob, siendo el alguien muy
aprensivo y que siempre estaba tratando de hacer su voluntad, aquí vemos que duerme en paz y
después ocurre un cambio sobrenatural en la vida de Jacob. Generalmente él estaba tratando de
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retener para sí, pero a través de esa oración se nota que Dios hizo algo. Noten lo que hace
Jacob; el texto dice que tomó de lo que le vino a su mano un presente para su hermano, esto es
justo lo opuesto de lo que siempre había tratado de hacer. Anteriormente siempre había tomado
lo que era de Esaú, por eso le decían que era el suplantador, el que tomaba del talón, pero aquí
él trata de darle a Esaú, Dios cambia su naturaleza a través de la oración.
Es entonces que Jacob pone en práctica un principio que esta el en proverbio 18:16 que dice:
Pro 18:16 La dádiva del hombre le ensancha el camino Y le lleva delante de los grandes.
Un principio divino es este que dice; que si tú quieres ganarte el corazón de alguien no debes
tratar de llegar tratando de pedir algo sino con algo para dar. Es por eso que nosotros en los
festivales de la alegría tratamos de usar la dádiva o el regalo para ensanchar el camino y eso es
precisamente lo que dice el proverbio.
Esto parece que lo saben mucho mejor los políticos y todos aquellos que tratan de ganarse el
favor de alguien, porque ellos hacen eso de enviar tremendos regalos para conseguir lo que
quieren y esto es obvio porque así se maneja el mundo, ellos son más sagaces en el trato con los
hombres que los hijos de luz como nos dijo Yeshúa en Lucas 16:8
Aquí Jacob utiliza esa táctica y le envía un regalo y lo que le envía es lo siguiente:
Gén 32:14 doscientas cabras y veinte machos cabríos, doscientas ovejas y veinte carneros,
Gén 32:15 treinta camellas paridas con sus crías, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y
diez borricos.
Gén 32:16 Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí; y dijo a sus siervos: Pasad delante
de mí, y poned espacio entre manada y manada.
Jacob fue muy generoso, envió una cantidad aproximada de 500 animales.
Gén 32:17 Y mandó al primero, diciendo: Si Esaú mi hermano te encontrare, y te preguntare,
diciendo: ¿De quién eres? ¿y adónde vas? ¿y para quién es esto que llevas delante de ti?
Gén 32:18 entonces dirás: Es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú; y he
aquí también él viene tras nosotros.
Aquí vemos nuevamente como Jacob instruye a sus siervos que cuando encuentren a su
hermano le digan que todo ese ganado; “Es un presente de tu siervo Jacob”. De manera humilde
Jacob se pone a los pies de su hermano, y tal como dijo Yeshúa en Mat_23:12
Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
No sólo Jacob se llamó a sí mismo siervo sino que leamos como se refiere a su hermano: “que
envía a mi señor Esaú”, Jacob llama a su hermano mi señor.
Gén 32:19 Mandó también al segundo, y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas
manadas, diciendo: Conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando le hallareis.
Gén 32:20 Y diréis también: He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo:
Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro; quizá le seré
acepto.
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Vean como no sólo Jacob oró, sino que también puso en práctica su fe; eso es lo que dice el
apóstol Santiago en Stg_2:14
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá
la fe salvarle?,
Es decir, es bueno confiar en que Dios va a hacer las cosas pero tú también tienes que hacer algo
práctico para traer reconciliación.
En el capítulo 20 también vemos que Jacob dice: Apaciguaré su ira con el presente que va delante
de mí, y después veré su rostro; quizá le seré acepto. Jacob sigue con esa actitud de humildad, a
pesar de que el oró por las promesas de Dios; él se da cuenta de que Dios es capaz de hacer y
cumplir todo lo que prometió, pero dice pues si lo hace bien y pues si no de todas maneras amo
a Dios. Igual como lo hicieron Sadrac, Mesac y Abed-nego que dijeron: mi Dios puede librarnos de
tu horno o rey, pero si no lo hace de todas maneras no vamos a adorar a tu imagen, esa es una
actitud muy humilde y sincera de mostrar el amor a Dios.
Gén 32:21 Pasó, pues, el presente delante de él; y él durmió aquella noche en el campamento.
Una vez más, estando a punto de entrar en una guerra pudo dormir esa noche.
Gén 32:22 Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once
hijos, y pasó el vado de Jaboc.
Gén 32:23 Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía.
Gén 32:24 Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
Gén 32:25 Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y
se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba.
En los versículos anteriores aparece un episodio muy interesante de este varón que lucha con
Jacob y que más adelante veremos que no es otro que el mismo Señor Yeshúa. Una vez más esta
es una teofanía en la que se aparece Yeshúa en el antiguo Testamento. La pregunta es ¿cómo es
que Yeshúa está luchando con un hombre y no puede?, ¿Cómo es posible esto?, esto nos habla
mucho de una voluntad inquebrantable que a veces puede ser una gran fortaleza en nosotros.
Hay ocasiones en las que tener una voluntad inquebrantable, muy fuerte puede ser una fortaleza
porque nos ayuda a perseverar, a echarle ganas, pero también se puede convertir en una de
nuestras peores debilidades, y tenemos como ejemplo al apóstol Pablo que era un hombre con
una voluntad inquebrantable, con un carácter y una entrega impresionante.
Al apóstol Pablo cuando lo apedrean en Listra y lo dejan por muerto es llevado por sus amigos a
la ciudad pensando que está muerto, y de repente él se levanta se sacude el polvo y al otro día
regresa a la ciudad, ¿Cómo puedes detener a alguien así?, a alguien con un carácter, con una
determinación, con una voluntad y un aferre como Pablo no lo puedes detener. Pablo a fuerza
quería andar predicando de un lugar a otro, el Señor en ocasiones lo quería detener pero él no
paraba, es por eso que en el libro de hechos dice que la manera en que el Señor algunas veces lo
detuvo fue con enfermedades. En ocasiones el Señor tiene que hacer algo en nuestra vida para
que le pongamos atención, para que nos detengamos y le escuchemos.
A Pablo algunos comentaristas dicen que le dio malaria, que tenía tremendos dolores de cabeza y
así era imposible para él continuar con su ministerio, así que permanecía quieto en su cama y ahí
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en su cama era cuando le preguntaba al Señor, ¿Señor dónde quieres que vaya ahora? y es
entonces cuando el Señor le indicaba hacia donde tenía que ir. Varias veces dice la escritura que
el Espíritu le impidió seguir a través de enfermedades, porque ¿De qué otra manera lo podía
parar más que deteniéndolo en su cuerpo físico?, de la misma manera vemos el carácter de Jacob
como el de un hombre que siempre trataba de salirse con la suya a pesar de lo que fuera. Cuando
se trató de conseguir a la mujer que amaba 14 años se pasó trabajando por ella pero no se dio
por vencido, se aferraba a conseguir lo que se proponía. Aquí vemos que Dios está de una vez por
todas por romper de Jacob esa actitud para que ya deje de tratar de ayudarle a Dios y se someta
y se rinda totalmente a lo que Dios va a hacer en su vida.
Ese es el momento de rendición al que todos llegamos, cuando nos damos cuenta de que no
podemos, de que por más que queramos ha llegado el momento de quedar como el quedó,
discapacitado para valerse por el mismo y que no nos queda más que confiar en Dios, así como le
sucedió a Jacob se quedó cojo.
El versículo 24 dice que el varón no podía con esa voluntad que Jacob tenia, entonces dijo:
Gén 32:26 Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me
bendices.
La actitud de Jacob en el texto anterior no es de ¡ya te gané!, ahora me bendices, y si no lo haces
no te dejo ir, más bien fue una actitud de quebranto delante de Dios, una súplica o ruego en el
que dice: Señor no te dejaré sino me bendices; porque Jacob sabía que había llegado el momento
en que se iba a encontrar con su hermano Esaú, ya no podía huir aunque había hecho una
estrategia por si al caso Dios no le respondía la oración y poder escapar pero en este momento
queda discapacitado porque ya no podía correr, así que está entre la espada y la pared y es el
momento en que clama a Dios y le dice Señor por favor no me dejes. Ese es el momento que
todos hemos experimentado cuando nos damos cuenta que hemos tocado fondo y no tenemos
más que decir:
¡Señor ahora si me he dado cuenta de que separado de ti no puedo hacer nada, ahora si estoy
incapacitado y si tu no me ayudas estoy perdido!
Todos tenemos que llegar a ese momento, y si aún no hemos llegado, si todavía estamos
tratando de ayudarle a Dios vamos a vivir muchas consecuencias; pero que momento tan glorioso
es cuando llorando y clamando le decimos al Señor ahora si no te dejo hasta que cumplas tu
propósito en mi vida. Es en ese momento cuando el varón que es Yeshúa le pregunta:
Gén 32:27 Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob.
Al preguntarle ¿cuál es tu nombre? le hace que piense, que reflexione y que recuerde quien es
Jacob, el que toma del talón, el que suplanta, el que siempre trata de salirse con la suya, el que
trata de ayudar a Dios, eso es lo que el varón le está llevando a reflexionar, una vez que Jacob
responde es cuando el varón le dice lo siguiente.
Gén 32:28 Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado
con Dios y con los hombres, y has vencido.
Ahora que ya estas discapacitado, que ya te diste cuenta de que no puedes y que no tienes
escapatoria, a partir de este momento le dice el varón tu nombre será Israel, que significa Dios
pelea, o el que lucha con Dios, es decir ahora Dios va a luchar por ti, no lucharás más con tus
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fuerzas sino que es Dios ahora el que pelea tus batallas, eso es lo que significa Israel. Dios
también nos da ese nombre a nosotros cuando dejamos de luchar por nosotros mismos y
decidimos que él sea el que lleve la lucha, que sea él quien pelee por nosotros. Cuando hacemos
esto, cuando finalmente le entregas todo al Señor y dejas que él pelee tus batallas, cuando te das
cuenta que no es por fuerza, ni por poder sino por su santo Espíritu tal como dijo el profeta
entonces has llegado al momento más glorioso de tu vida.
Gén 32:29 Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón
respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.
Recuerdan cuando llegó el joven rico y le dijo a Yeshúa; maestro bueno, a lo cual Yeshúa
respondió, ¿Por qué me llamas bueno?, pues bien esta pregunta que hace aquí el varón es una
pregunta similar, es como si el varón le dijera piensa en la pregunta que me acabas de hacer. El
varón entonces lo bendice y le hizo reflexionar en quien era el que se estaba manifestando en su
vida, hizo que Jacob pensara en eso.
Gén 32:30 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y
fue librada mi alma.
Jacob llama a ese lugar Peniel que significa el rostro de Dios, porque dijo que había visto a Dios
cara a cara y había sido librada su alma. En ese momento entendió que a pesar de todos sus
errores y de todos sus esfuerzos humanos de ayudarle a Dios de todas maneras Dios le bendijo y
fue librada su alma. De la misma manera muchos de nosotros hemos pasado por lo mismo que
vivió Jacob, hemos luchado con Dios, hemos tratado de hacer nuestra voluntad, hemos sido
necios en muchas ocasiones sin embargo a pesar de eso nuestra alma ha sido librada, ¿no les
parece eso extraordinario?
Gén 32:31 Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y cojeaba de su cadera.
Gén 32:32 Por esto no comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el
cual está en el encaje del muslo; porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se
contrajo.
Recuerden que esto lo está escribiendo Moisés. De modo que hasta los días Moisés los hijos de
Israel no comían de esa parte, pero aquí simplemente Moisés lo menciona como una costumbre
o tradición mas no hay un fundamento en la ley para esta prohibicion, es decir no hay ningún
lugar en la ley que diga que está prohibido comer de esa parte, simplemente es una costumbre
que tomaron los hijos de Israel pero no hay otra evidencia en la escritura que hable más de esto.
En el capítulo 33 vamos a ver cuál es la respuesta de Dios ante la oración de Jacob; veremos que
es lo que sucede después de que Jacob está imposibilitado para correr, para escaparse, una vez
que ya le entregó todo al Señor, cuando dijo: el Señor lucha por mí, él es el que pelea. Ahí
estudiaremos cuál fue la respuesta del Señor ante esta confianza de Jacob.
Este capítulo 33 nos relata la escala de prioridades de Jacob, vemos como él separa su familia de
acuerdo a quienes más le importaban.
Gén 33:1 Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los cuatrocientos hombres con
él; entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas.
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Gén 33:2 Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los
últimos.
Como podemos ver separó a sus familias según la importancia que tenían para él, dejando a
Raquel y a José al final porque eran sus favoritos, pero hizo otra cosa en la que se nota que su
corazón había cambiado, si hubiera sido el antiguo Jacob sin duda él se hubiera puesto hasta el
final, pero vean lo que hizo en el siguiente versículo.
Gén 33:3 Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces, hasta que llegó a su
hermano.
Jacob se colocó al frente, ya no se escondió, tampoco trató de huir sino que se enfrentó a lo que
venía confiando en que Dios es quien peleaba por él; cambio totalmente su corazón.
Inclinarse siete veces era una costumbre cultural en aquella época. Ante los reyes se inclinaban
siete veces a manera de reverencia y efectivamente Esaú era el rey de toda esa región de Edom,
así que Jacob le muestra reverencia.
Gén 33:4 Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó; y
lloraron.
Que escena tan increíble. Aquí vemos que cuando humillas todo corazón a Dios, cuando
renuncias, cuando te das por vencido, entonces Dios obra. Imagínate la cara de Jacob cuando vio
venir a su hermano y que le abrazó y lloró, seguramente el entendió que Dios era el que
verdaderamente estaba peleando por él, y sólo Dios es el que cambia los corazones. Esta es una
de las escenas más emotivas al igual que la escena de José y sus hermanos que veremos más
adelante. En esta escena tan inspiradora vemos la fidelidad de Dios cumpliendo sus promesas y
obrando para bien a pesar de nuestras imperfecciones.
Gén 33:5 Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo: ¿Quiénes son éstos? Y él
respondió: Son los niños que Dios ha dado a tu siervo.
Gén 33:6 Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron.
Gén 33:7 Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron; y después llegó José y Raquel, y también se
inclinaron.
Gén 33:8 Y Esaú dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob
respondió: El hallar gracia en los ojos de mi señor.
Gén 33:9 Y dijo Esaú: Suficiente tengo yo, hermano mío; sea para ti lo que es tuyo.
El corazón de Esau tambien habia sido cambiado por Dios.
Gén 33:10 Y dijo Jacob: No, yo te ruego; si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi
presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto
favor me has recibido.
En otras palabras Jacob dice: “vi la misericordia de Dios a través de ti; lo que acabo de vivir
contigo es la gracia de Dios”, ¿Cuántas veces a través de las acciones que otra gente tiene
vemos al mismo Yeshúa?, cuando la gente hace algo que no esperábamos o nos ama de la
manera que no esperábamos decimos esto es Dios, esto va más allá de la capacidad de esta
persona.
Gén 33:11 Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y
todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó.
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Esta insistencia de Jacob en que aceptara Esaú su presente nos muestra que no sólo estaba
enviando ese presente para apaciguar la ira de su hermano, porque cuando vio que la ira de Esaú
hacia él había desaparecido aún insistió en que tomara el presente a pesar de que Esaú no quería
aceptarlo. Esaú tomó el regalo al ver la insistencia y pasión con la que Jacob está queriendo
dárselo.
Gén 33:12 Y Esaú dijo: Anda, vamos; y yo iré delante de ti.
Gén 33:13 Y Jacob le dijo: Mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas
paridas; y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas.
Gén 33:14 Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del
ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir.
Gén 33:15 Y Esaú dijo: Dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿Para
qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor.
Gén 33:16 Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir.
Esau estaba invitando a Jacob a que se fuera con el a esta región de Seir, pero Jacob le dijo que
lo seguiría pero poco a poco, pero veamos a donde se fue Jacob.
Gén 33:17 Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado; por
tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot.
Gén 33:18 Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de
Canaán, cuando venía de Padan-aram; y acampó delante de la ciudad.
Aquí vemos que a Jacob le pasó algo parecido a lo que le pasó a Lot, que al ver la ciudad se le hizo
atractiva y decidió quedarse ahí. Dios le había dicho a Jacob que regresara a la tierra de sus
padres, a Bethel, pero Jacob prefirió quedarse aquí y tampoco siguió a su hermano Esaú como le
había dicho.
Gén 33:19 Y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de
Hamor padre de Siquem, por cien monedas.
Gén 33:20 Y erigió allí un altar, y lo llamó El-Elohe-Israel.
El-Elohe-Israel, significa Dios el Dios de Israel. Jacob decide quedarse aquí y agradecerle a Dios
por lo que había hecho. Jacob obedece a Dios parcialmente, todavía no se regresa al lugar al que
Dios le había llamado, se queda en ese lugar y esa obediencia parcial vamos a ver que trae
consecuencias trágicas que estudiaremos en el capítulo 34.
Hasta aquí termina el audio; lo que escribo a continuación es mi reflexión personal (quien
transcribe este audio)
En la vida de Jacob hay muchas enseñanzas para nuestra vida. En este estudio pudimos analizar
como muchas veces necesitamos ser quebrantados para que Dios pueda manifestarse en nuestra
vida y hacer su voluntad. También aprendimos que la oración no es para cambiar a Dios o las
circunstancias en que nos encontramos, sino para que Dios nos cambie a nosotros. Hacer las
cosas a nuestra manera, el tratar de buscar soluciones o arreglar las cosas en nuestras
capacidades en cierta manera es estar luchando contra Dios, y estar impidiéndole que sea él
quien luche por nosotros. Dios no necesita que le ayudemos, pero si necesitamos usar las
habilidades que él nos ha dado para poner en practica nuestra fe. En la vida de Jacob pudimos
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ver ejemplos de cómo nuestra fe se hace visible a través de nuestras acciones, pero el momento
más glorioso y el de nuestra victoria es cuando después de que tocamos fondo, que reconocemos
que no somos capaces por nosotros mismos, que sólo el Señor es quien nos puede ayudar y que
sólo de él viene nuestra salvación, cuando con un corazón quebrantado y humillado clamamos a
nuestro Padre que se nos manifiesta a través de ese varón Yeshúa y le pedimos como Jacob
¡Bendíceme!, ¡ayúdame!, no quiero ser más yo sino que todo se haga como tú quieras, a tu
manera, según tu voluntad, es entonces cuando somos llamados ISRAEL,
el que vence con Dios.
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Génesis 32-33
Cómo endulzar relaciones amargas
Estos dos capítulos tienen que ver con la reconciliación de Jacob con su hermano Esaú. Lo último
que vimos de esta relación es que Esaú se quedó con una amargura tal hacia Jacob, que dijo: la
vez que vuelva a ver a mi hermano lo voy a matar; llegarán los días en que mi padre muera y yo
mataré a mi hermano Jacob; hay veces que el odio más fuerte que hay es entre familia, a veces
los conflictos más fuertes se dan entre familiares, y aquí vemos un conflicto muy grave, a tal
grado que Esaú pensó en matar a Jacob; esto a raíz de que Jacob tomó la bendición de Esaú y eso
fue lo que le produjo una amargura tan grande. Vamos a aprender que en realidad los problemas
no son capaces de destruirnos; la vida está llena de problemas, de conflictos y muchas veces
pareciera que van a destruirnos, pero en realidad no puede destruirnos, lo que sí puede
destruirnos es cómo reaccionamos ante ese problema; siempre va ha haber problemas,
Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en él, porque él
había vencido al mundo.
Vamos a ver qué hizo Jacob; es sumamente difícil hacer la paz con alguien que te odia, que tiene
un resentimiento, una amargura muy grande; ¿has tratado de apaciguar a alguien que está
sumamente enojado?; dice Proverbios 18:19 dice que el hermano tenaz es más difícil de
convencer que conquistar una ciudad fortificada; sería más fácil conquistar Iraq, que tratar de
apaciguar el enojo de alguien que está airado contra ti; pero vamos a ver que a pesar de ser algo
sumamente complicado, difícil, no es imposible y esto trae esperanza, es posible endulzar nuestra
relaciones, y sobre todo hoy que celebramos resurrección, que este mensaje pueda traer vida a
las relaciones que consideras muertas o a personas que te consideran muerto o muerta; quizá
hay personas en tu familia que digan para mí esa persona ya no existe, o quisiera que se muriera,
pero hoy vamos a ver cómo es posible que Dios cambie esa actitud.
Génesis 32.- 1 Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios.
Jacob ya se había apartado de su suegro Labán y habían hecho pacto de no hacerse daño el uno
al otro y comienza su camino de regreso a casa. Recordemos que Dios le había dado una orden
específica a Jacob: regresa a la tierra de tus padres, a Bet-El a la ciudad de donde saliste. El
primer paso para empezar a endulzar las relaciones es empezar a obedecer a Dios, el llamado
que Dios te ha hecho; ¿tienes un llamado de Dios? Obedécelo. Jacob empieza el regreso a casa, a
cumplir el llamado que Dios le había hecho, y dice la Palabra que le salieron al encuentro ángeles
de Dios y esto es muy confortador, nos da mucha esperanza porque dicen las Escrituras que los
ángeles fueron creados para servir, para ayudar a aquéllos que han de heredar la salvación; si tú
estás anhelando hacer la voluntad de Dios, no estás solo en tu esfuerzo, Dios va a enviar ángeles
que te ayuden a cumplir ese propósito.
Génesis 32.- 2 Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este; y llamó el nombre de
aquel lugar Mahanaim.
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Mahanaim quiere decir dos campamentos; por qué dos campamentos, porque un campamento
era de ángeles y el campamento que él llevaba, con toda su familia, sus animales y todas sus
cosas.
Génesis 32.- 3 Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir,
campo de Edom.
Jacob tenía que pasar por la región donde esme he detenido hasta ahorataba su hermano, que
para entonces ya era rey en toda la región de Edom y Jacob sabía que inevitablemente tenía que
pasar por ahí. Jacob pudo haber rodeado esa región y haberse tardado mucho más tiempo para
poder llegar a Canaán, pero hace algo bueno, no escapa del problema, no le da vueltas, sino que
decide enfrentar el problema, y ese es el segundo paso, primero estar en la voluntad de Dios,
obedecer a Dios y número dos, estar listo para enfrentar el problema, que es lo que hace Jacob;
decide enviar mensajeros a su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom; Edom significa rojo, y
así es como le decían a Esaú.
Génesis 32.- 4 Y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú: Así dice tu siervo Jacob: Con
Labán he morado y me he detenido hasta ahora;
Aquí está el tercer paso. Jacob, para endulzar esta relación decide humillarse. Jesús dijo: el que se
exalta será humillado, el que se humilla será enaltecido. Jacob siempre había tratado de sacar
provecho de su hermano Esaú, pero por primera vez decide cambiar su manera de ser y de
pensar acerca de su hermano y decide humillarse y por eso le manda decir: Así dice tu siervo
Jacob. Jacob había tratado de robarle la primogenitura, la bendición y ser señor en sus fuerzas de
Esaú, pero ahora decide hacerse como siervo de él.
Génesis 32.- 5 y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas; y envío a decirlo a mi señor para
hallar gracia en tus ojos.
Habían pasado veinte años y tenía mucho ganado, y se lo envía a decir a su hermano, es decir, ya
no voy a tratar de quitarte nada, ya tengo dinero, no voy a tratar de robarte nada, ya tengo
mucho, no estoy pasando por aquí para tratar de suplantarte otra vez; no voy a pasar por tu
territorio para ver qué saco de ti; esta vez no quiero nada de ti, ya tengo lo suficiente, lo único que
quiero es hallar gracia delante de ti.
Génesis 32.- 6 Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: Vinimos a tu hermano Esaú, y él
también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él.
La noticia que escucha Jacob es que su hermano ya recibió el mensaje y se armó con
cuatrocientos hombres y vienen con la espada desenvainada; imaginemos la reacción de Jacob,
que estaba deseando hacer la voluntad de Dios, humillado; él reconoce que los ángeles de Dios
están acampando con él, y en ese momento de gran temor (más adelante vamos a ver que estaba
muy atemorizado); cuando tratas de resolver las cosas no creas que es fácil, Esaú venía dispuesto
a pelear, a matar a Jacob, a cumplir la promesa que había hecho de matarlo; pero a pesar de eso,
Dios está haciendo algo, Dios usa las circunstancias para cambiarnos; muchas veces oramos para
que Dios cambie las circunstancias, pero a veces cuando tenemos un problema y oramos se
empeoran las circunstancias. Dios no está tratando de cambiar las circunstancias, Dios está
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tratando de cambiarnos a nosotros; así que a pesar de los problemas podemos confiar en que
Dios está ahí, dos campamentos, Mahanaim; el ángel de Dios acampa alrededor de los que le
temen y los protege. Dice el Salmo 27:3 que aunque un ejército acampe contra mí yo estaré
confiado, aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón; hay una escena muy
interesante en las Escrituras cuando el pueblo de Israel fue atacado por el ejército de Siria, y
estaba el profeta Eliseo viendo por la ventana y se dio cuenta de que estaban rodeados por los
sirios y era un ejército muy numeroso y su siervo le dijo, nos tienen rodeados, y en ese momento
Eliseo oró y le dijo: Señor, muéstrale que más son los que están con nosotros que los que están
contra nosotros; en ese momento el señor abrió los ojos del siervo y vio que estaban rodeados de
ángeles en carros de fuego y eran muchos más que el ejército sirio; así que podemos ver que el
Señor siempre está de nuestro lado, y si es así, quién contra nosotros. Jacob recibe la noticia de
que su hermano viene con cuatrocientos hombres armados.
Génesis 32.- 7 Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió; y distribuyó el pueblo que tenía
consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en dos campamentos. 8 Y dijo: Si viene Esaú
contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará.
Puedes sentirte aliviado si sientes gran temor y te angustias, porque si Jacob tuvo gran temor y se
angustió, qué será de nosotros. Jacob empieza a tomar sus precauciones, y se divide en dos
campamentos, porque si atacan un campamento el otro escapa.
Génesis 32.- 9 Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que
me dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien;
Aquí está el cuarto paso, Jacob se pone a orar; ya que ve que las circunstancias son adversas, y
que no puede hacer nada, en ese momento pide ayuda, dice, ya hice mi parte, ya me humillé, ya
estoy haciendo tu voluntad, pero de todas maneras las circunstancias están difíciles y necesito
ayuda. Jacob no ora en base a lo que se le ocurre, veamos que primero hace una oración al Dios
de sus padres y recuerda a sus padres Abraham e Isaac, pero también le dice: tú me dijiste
vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien, Señor recuerda que tú dijiste que me harías
bien si regresaba a mi tierra. Es importante que cuando oremos a Dios oremos en base a sus
promesas; Dios tiene preciosas promesas para nosotros y una vez que estamos haciendo su
voluntad, hablar de su palabra: Señor, tú me dijiste que si hacía esto tú me bendecirías, te
recuerdo tu Palabra. Pero aunque le está diciendo su palabra, no se lo dice exigiendo, sino en un
tono de que él no lo merece, una cosa es decir, Señor tú lo prometiste y te lo exijo, o decir lo
declaro, y otra cosa es el verso 10, vemos la diferencia:
Génesis 32.- 10 menor soy que todas las misericordias y y que toda la verdad que has usado
para con tu siervo; pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos
campamentos.
Es importante que cuando oremos al Señor, sobre todo que le recordemos sus promesas y lo
hagamos con humildad; que recordemos quién es el señor y quién es el siervo, porque hay una
doctrina en la que pareciera que se invierten los papeles, que él es el siervo y yo el señor, que yo
soy el que declaro, confieso y hago lo que quiero, y él está a nuestro servicio; pero el señor no es
nuestro siervo, no es el genio de la lámpara maravillosa, el señor es EL SEÑOR, es el rey de reyes,
y aunque Jacob está apelando a sus promesas, lo hace con humildad, reconociendo que ni
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siquiera merece recibirlo: Señor, aunque tú lo prometiste, si no lo haces, es lo mejor, y tú sigues
siendo el Señor y sigues amándome, y no porque no lo hagas voy a dejar de confiar en ti. Porque
muchas veces en esta doctrina donde la gente le exige a dios produce muchas desilusiones y
tropiezos, y cuando Dios no les cumple lo que quieren se desilusionan pensando que no es cierto
y se apartan; pero recordemos que los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros.
Recordemos cuando los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que aunque sabían que
Dios podía librarlos del horno de fuego del rey Nabucodonosor, que exigía que se adorara una
estatua de oro que se había hecho y ellos dijeron que no la iban a adorar porque la Escritura dice
que no debemos postrarnos ante dioses ajenos, solamente ante Dios, y la Escritura dice que si
obedecemos nos irá bien; ellos podían recurrir a esa promesa, pero dijeron a Nabucodonosor:
Dios nos puede librar de tu horno, peo aunque no nos libre, no vamos a adorar a tu imagen; es
importante que tengamos esta actitud, que con humildad le pidamos que cumpla sus promesas
en nuestra vida, pero a pesar de que no lo haga a nuestra manera o como pensamos que debería
hacerlo, sigamos confiando en él y reconociendo que él es el Señor y nosotros sus siervos, ovejas
de su prado. Jacob dijo, menor soy que todas sus misericordias. Lo que Jacob está diciendo al
Señor es que cuando pasó a Padan-Aram iba sólo con un palo y ahora todo lo que tenía, estos dos
campamentos; una de las cosas más horribles que promueve esta doctrina de exigir, declarar y
pedir todo los que uno quiere, es que daña el corazón y hace que dejemos de estar agradecidos,
porque vamos exigiendo más a Dios; es muy común olvidarnos de que no meremos
absolutamente nada y esta teología promueve que como eres hijo del rey, mereces tener una
serie de bienes terrenales y temporales, y dejas de ser agradecido con lo que tienes. El apóstol
Pablo dijo que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se
apartaron de la fe, o sea que es posible que alguno por esta doctrina, se aparte de la fe, de una fe
por la que se siente agradecido y totalmente satisfecho con saber que Dios ha perdonado
nuestros pecados; eso es suficiente, es lo único que necesitamos; cualquier otra cosa además de
so, es gracia, pura gracia. Jacob reconoce que no tenía nada y ahora está sobre dos
campamentos.
Génesis 32.- 11 Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo;
no venga acaso y me hiera la madre con los hijos.
Aquí se podría decir que Jacob está yendo contra todas las enseñanzas, está confesando
negativamente, es confesión negativa, no lo digas, porque te va a venir algo malo. Jacob confiesa
algo negativo, pero es sincero; aunque no confesemos, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón;
lo único que hace Jacob es decir lo que hay en su corazón, abrir su corazón y decir, Señor, la
verdad es que tengo mucho miedo, le temo; y esto es lo que busca Dios de nosotros, que seamos
sinceros con él; él conoce nuestro corazón, pero quiere que se lo abramos delante de él. Jacob le
dice al Señor, líbrame, porque le temo, no venga acaso y hiera a la madre con los hijos.
Génesis 32.- 12 Y tú has dicho: Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar,
que no se puede contar por la multitud.
Veamos la consecuencia de dejar todo en las manos de Dios, de confiar en su Palabra, de que él
va a hacer mucho más allá, mucho más abundantemente de lo que pedimos; vean las
consecuencias de confiar en que Dios va a cumplir:
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Génesis 32.- 13 Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente
para su hermano Esaú:
¿Tú dormirías sabiendo que alguien que te odia viene a ti con cuatrocientos hombres armados a
perseguirte? La única manera de dormir es descansar en las promesas de Dios: Señor, tú dijiste
que yo iba a tener una descendencia tan grande como la arena del mar, y apenas tengo doce
hijos, no sé cómo le vas a hacer porque ya vienen a matarme, pero confío en ti, Señor; cuando
confías en su Palabra podrás dormir tranquilo; el problema es cuando no confías en su Palabra y
tratas de ver alguna manera de que lo haga; pero Jacob piensa, no sé cómo le vas a hacer, pero
confío en tu Palabra. Y dice que durmió aquella noche… es justamente lo que dice la Palabra: En
paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú oh, Señor, me haces vivir confiado.
El final del verso 13 dice que tomó un presente de lo que le vino a la mano y este es el quinto
paso; tiene fe, confianza, sabe que Dios va a hacer lo que le prometió, pero dice Santiago que la
fe sin obras es muerta, la fe no nos exime de nuestra responsabilidad de actuar. Jacob no se
quedó acostado tres días, fue prudente, se puso s pensar qué podía hacer; hay algo interesante
en esta oración de Jacob, porque hay veces que pensamos que las oraciones son para cambiar a
Dios o a otra persona; Jacob no oró para que cambiara Esaú; las oraciones no son para cambiar a
otras personas ni a Dios, sino lo que las oraciones hacen es cambiarnos a nosotros; la naturaleza
de Jacob era de suplantador, buscar lo suyo, pero es evidente que después de que oró, Dios
cambió su corazón, y una vez que esto sucedió, tomó de lo que le vino a la mano un presente para
su hermano Esaú; esto es extraordinario, es un milagro, es lo que es capaz de hacer la oración;
veamos qué clase de regalo tomó para su hermano:
Génesis 32.- 14 doscientas cabras y veinte machos cabríos, doscientas ovejas y veinte carneros,
15 treinta camellas paridas con sus crías, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez
borricos.
Este presente era una fortuna, le regaló una fortuna en animales; esto es extraordinario, estaba
siendo muy generoso, sin duda Dios le reveló un principio muy importante que dice así: La dádiva
del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Es un principio muy
importante, ¿quieres ganarte el favor de las personas? Sé generoso, ¿quieres tener muchos
amigos? Sé generoso. A quién le gusta tener amigos codos, pero qué tal amigos que siempre
están buscando qué te regalan, a todos nos encanta; por eso es una estrategia de los políticos, los
empresarios, que mandan regalos para ganarse el favor, así a veces funciona en el mundo. Jesús
dijo que los hijos de este mundo son más sagaces, más inteligentes en su trato con el mundo, que
los hijos de luz; ellos tratarán de ganarse el favor de manera súper generosas y eso nos falta; a
veces queremos ganar el favor, la simpatía de la gente, siendo muy codos. Jacob quería ganar el
corazón de su hermano y fue generoso. Quieres ganar el corazón de alguien inconverso,
totalmente renuente, una manera de hacerlo es orando, pero también siendo generoso, eso te va
a ensanchar el camino sin ninguna duda.
Génesis 32.- 16 Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí; y dijo a sus siervos: Pasad
delante de mí, y poned espacio entre manada y manada.
En muchas empresas, cuando tratan de vender algo, hacen eventos en los que tratan como reyes
a los posibles compradores, para después ofrecerles el servicio, y entonces es difícil decir que no.
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Por el contrario, a veces se trata de compartir a la gente el mensaje más sublime que puede
haber, y se hace un evento para hablarles del evangelio y que abran su corazón, pero a veces esos
eventos están tan mal organizados, con desorden, en un lugar horrible, sillas rotas, la gente no
sabe qué hacer, y la gente se pregunta a qué secta la llevaron; debemos cuidar cada detalle, es
cierto que la fe es suficiente, pero también que Dios nos ayude a cuidar cada detalle para
ensanchar el camino; el Señor nos ha llamado a ser sagaces como serpientes y sencillos como
palomas.
Génesis 32.- 17 Y mandó al primero, diciendo: Si Esaú mi hermano te encontrare, y te
preguntare, diciendo: ¿De quién eres? ¿y a dónde vas? ¿y para quién es esto que llevas delante
de ti? 18 entonces dirás: Es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú; y he aquí
él viene tras nosotros.
Nuevamente vemos la humildad de Jacob; esto es extraordinario, porque Jacob siempre había
querido ser señor de Esaú, pero aquí le dice, soy tu siervo, tú eres mi señor; ¿se dan cuente lo
que la oración es capaz de hacer?
Génesis 32.- 19 Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas
manadas, diciendo: Conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando le hallareis. 20 Y diréis también:
He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo: Apaciguaré su ira con el presente que
va delante de mí, y después veré su rostro; quizá le seré acepto.
Esto es clave, el regalo te va a apaciguar la ira; el regalo, al menos produce curiosidad, sobre todo
después de cómo había sido Jacob con él. Veamos que Jacob hace todo lo que está de su parte y
deja el resto a Dios; él ya le envió el regalo, se puso como su siervo y a Esaú como su señor, yza
hizo hasta lo imposible, y se dijo, quizás así le seré acepto.
Génesis 32.- 21 Pasó, pues, el presente delante de él; y él durmió aquella noche en el
campamento.
Una vez más, podía estar tranquilo, ya había hecho todo lo que el señor y la prudencia le
mandaban y entonces pudo dormir tranquilo.
Génesis 32.- 22 Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus
once hijos, y pasó el vado de Jaboc. 23 Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo
que tenía.
Jacob pasa el arroyo del Jordán ya hacia la tierra de Canaán, lo que ahora es Israel, y pasar el río
de la parte oriental, de la parte de Babilonia hacia Israel, siempre implica simbólicamente en la
Biblia un cambio en la vida; cruzar el río es como: me quedo en el mundo o cruzo el río y vivo una
vida consagrada al Señor. Así que Jacob decide pasar el río con todo lo que tenía.
Génesis 32.- 24 Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
Jacob pasó todo lo que tenía y pasó un tiempo a solas; este es uno de los textos más misteriosos
de la Escritura. Jacob se queda en la noche orando, está pasando un momento muy difícil, y está
a punto de encontrarse con su hermano, está cambiando su naturaleza, y de repente lucha con el
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varón hasta que rayaba el alba; se amaneció luchando con este varón que vamos a ver que es un
mensajero, un ángel del Señor, y que después él va a decir que es Dios mismo; tiene una lucha
física con este varón.
Génesis 32.- 25 Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su
muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba.
Este varón que luchaba con él, no podía con él, y vamos a ver quién probablemente era este
ángel; cuando dice que tocó el encaje de su muslo, algunos comentaristas piensan que se podía
referir al nervio ciático, a esa parte de la ingle donde se junta con la cadera, y dice que tocó esa
parte y se descoyuntó, se salió de lugar; si cuando se disloca un dedo o la muñeca, duele mucho,
imaginemos lo que será que se disloque el muslo, y además en un momento en que quizá
necesite correr, porque ya viene su hermano; por qué será que en ese momento le pasa eso,
cuando ya oró, ya hizo su parte, y el Señor permite que esto suceda en su vida, para qué.
El profeta Oseas comenta este pasaje en el capítulo 12: 3 y 4 y dice que cuando Jacob luchaba
con este ángel comenzó a llorar y a rogar, a suplicar. Jacob no estaba en una actitud arrogante,
sino de derrota, en una actitud de que ya no podía más, pero no lo iba a soltar, que es justamente
lo que le dice.
Génesis 32.- 26 Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me
bendices.
Esto lo dijo Jacob clamando, llorando, no podía enfrentar solo el problema; tenía la esperanza de
poder correr, pero ahora ya no podía correr; es cuando reconoce ahora sí te necesito; es el
momento clave en tu vida, el punto más importante de tu vida es el momento de quebranto, de
que ya no dependes de tus recursos, de los regalos que des, ya no dependes de lo que puedas
hacer; ya dependes absolutamente de la protección de Dios, del amor de Dios. Este es el
momento de la conversión, en que verdaderamente naces de nuevo. Quizás has conocido de dios
por mucho tiempo, como Job, que dijo …de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué
es lo que produjo eso en Job? Un quebranto, decir sin ti me muero, Señor, te necesito. Este es el
momento de quebranto en la vida de Jacob, y generalmente Dios tiene que hacer eso en tu vida,
tiene que quebrantar tu orgullo, tu autosuficiencia, tu egoísmo, tu sentimiento de que eres capaz
de hacer las cosas. Tiene que llegar un momento en tu vida en que Dios te muestre que eres un
desnudo, hambriento, desamparado, ciego, cojo, no puedes hacer nada por ti mismo; tiene que
llegar un momento en tu vida en que Dios te diga: separado de mí nada puedes hacer. Es como
cuando alguien se está ahogando en una alberca, y es un principio para las personas en adicción
al alcohol o a las drogas, y les dicen que mientras no toquen fondo no van a salir; mientras
alguien piensa que es capaz de lograr salir de su adicción no puede salir, hasta que llega el
momento de decir estoy, cojo, incapacitado, no puedo hacerlo, te necesito Señor, ahora sí no te
voy a soltar hasta que me bendigas, hasta que hagas de mí una nueva persona, una nueva
criatura. Mientras no hagas esto, seguirás como los que se están ahogando, pero no los sacan
hasta que se quedan como muertos, es cuando los sacan, porque mientras lo intenta y da
manotazos, no es posible sacarlo y mejor le dan un golpe para poder salvarlo. De la misma
manera, cuando estamos en el mundo pensamos que podemos solos, que no necesitamos de
nadie, y es cuando Dios nos da unas cuantas revolcadas para decir que sin Dios nada podemos
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hacer; y es en ese momento de quebranto cuando puedes decir: Señor, ayúdame, solamente por
la fe puedo vencer.
Hebreos 11 habla de todos esos hombres que padecieron persecuciones, sufrieron en su caminar
por este mundo, pero dice la Escritura que todos ellos vencieron por la fe; estuvieron dispuestos
a padecer todas esas cosas porque tenían en mente algo más allá. Recordemos que a Pablo, a
causa de la grandeza de las revelaciones le fue dado un aguijón en la carne, y a partir de ese
momento se da cuenta que no era él, sino Cristo en él. Jacob dice al varón: bendíceme.
Génesis 32.- 27 Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob.
¿Ustedes creen que este varón no sabía que se llamaba Jacob? Por qué le habrá preguntado su
nombre, para confrontarlo con su carácter, con su identidad; qué significa Jacob, suplantador.
Dios no te va a salvar, no va a hacer algo grande en tu vida, hasta que viene ese momento de
quebranto y que reconozcas quién eres; porque si el señor te pregunta quién eres y tú le hablas
de tus estudios, de tus capacidades, Dios no puede hacer nada; pero si le dices, soy Jacob, soy un
suplantador, soy un engañador, soy mentiroso, soy de lo peor, soy flojo, soy adicto, soy un vago,
soy un orgulloso, egoísta, eso es lo que soy, no te voy a seguir escondiendo nada; es el momento
cuando él está listo para hacer algo. Así que el Señor le dice a Jacob, quién eres, y él reconoce
que no es nada; es en ese momento de humillación que el Señor te exaltará; el que se humilla
será exaltado, pero el que se exalta no es nada.
Génesis 32.- 28 Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob,
Ya no serás un suplantador, ya te reconociste quién eres, reconociste que me necesitas, ahora te
voy a decir quién serás:
Génesis 32.- 28 … sino Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido.
No le dijo has luchado contra Dios, sino con Dios, has buscado a tu manera la bendición, has
tratado de buscar a Dios a tu manera, has tratado de tener éxito en la vida, pero a tu manera; ¿en
qué momento venció Jacob? cuando estuvo dispuesto a perderlo todo, ahí venció. Jesús dijo, el
que quiera ganar su vida, salvar su vida la perderá, pero el que esté dispuesto a perder su vida
por mí, la ganará; así que en términos bíblicos, perder es ganar y ganar es perder; cuando está
deseando ganar todo por tus fuerzas, lo vas a perder todo, pero cuando le dices al Señor, por
causa de ti quiero perderlo todo, no soy nadie, soy un orgulloso, un egoísta, no soy digno de
nada, entonces el Señor te va a dar el plan y el propósito que tiene para tu vida.
El plan de Dios para Jacob era hacerlo Israel. Israel también significa el que es gobernado por
Dios, también significa príncipe con Dios, el que gobierna con Dios; para que puedas gobernar con
Dios es necesario un quebranto, darnos cuenta que estamos incapacitados, cojos.
Génesis 32.- 29 Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón
respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.
El varón le dice, por qué me preguntas por mi nombre, ¿no sabes con quién estás hablando?
Génesis 32.- 30 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel; (Peniel significa el rostro de Dios)
porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma.
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¿Cómo conciliamos este pasaje con la escritura que dice que a Dios nadie le ha visto jamás, que a
Dos nadie le puede ver; cómo es que Jacob dijo que vio a dios cara a cara si a Dios nadie le ha
visto jamás. El Apóstol Juan nos da la respuesta: a Dios nadie le ha visto jamás, el Unigénito del
Padre, su hijo único, él le ha dado a conocer; así que, a quién vio cara a cara Jacob, al Unigénito
del Padre, al Hijo de Dios, a Jesús mismo. Antes de su encarnación, Jacob tuvo un momento de
enfrentamiento con el Mesías mismo, y es cuando dice: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi
alma.
Génesis 32.- 31 Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y cojeaba de su cadera.
Ya no le quedaba nada a Jacob, ahora sí toda la confianza está en Dios; la fe es fe hasta que es lo
único que te sostiene; la fe no es fe cuando tienes un as debajo de la manga; pero aquí no le
quedaba de otra a Jacob, cojeaba, ya no podía correr, ya se dio cuenta que no es Jacob, ya no
lucha por sí mismo, ya no suplanta, ahora el Señor lucha con él.
Génesis 32.- 32 Por esto no comen los hijos de Israel, hasta hoy, del tendón que se contrajo, (es
una tradición que continúa hasta el tiempo presente) el cual está en el encaje del muslo, porque
tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo.
Génesis 33.- 1 Alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú, y los cuatrocientos hombres
con él; entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas.
Cuando vio Jacob a Esaú, se dijo soy Israel, tú Señor peleas conmigo, tú me gobiernas, a quién
temeré, el Señor es la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme; cuabndo se juntaron
contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron; así que
puede estar confiado.
Génesis 33.- 2 Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José,
los últimos.
Puso primera a las siervas, y al final a su esposa favorita.
Génesis 33.- 3 Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces, hasta que llegó a su
hermano.
Jacob se adelanta, lo confronta, se pone hasta delante para defender a su familia, aunque no
podía defender, nada más para estar dispuesto a dar su vida por los dos campamentos. Se inclinó
siete veces, no para adorar sino que es una práctica real, y reconoce a Esaú como su señor, de
nuevo muestra humildad; aquí viene lo sobrenatural, esto es lo que Dios puede hacer, y lo que es
imposible que nosotros hagamos o quie Jacob hubiera hecho:
Génesis 33.- 4 pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y
lloraron.
Esto es increíble, Dios es el único que puede cambiar los corazones; nosotros hacemos nuestra
parte, Dios nos cambia, nos transforma, pero una vez que nos transforma, nos hace estar en paz,
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aun con nuestros enemigos; eso sólo Dios lo puede hacer. Seguramente el que más se sorprendió
con esta escena fue Jacob cuando vio que su hermano le abrazó; esto es un milagro, es increíble.
Génesis 33.- 5 Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo: ¿Quiénes son éstos? Y él
respondió: Son los niños que Dios ha dado a tu siervo (sigue con una actitud de humildad). 6
Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños y se inclinaron. 7 Y vino Lea con sus nilos y se
inclinaron (Jacob los había aleccionado) 8 Y Esaú dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos
que he encontrado? Y Jacob respondió: El hallar gracia en los ojos de mi señor.
Quién puede resistir la humildad; aun si se trata de alguien a quien odies, ¿puedes hacer algo con
una actitud tan humilde? ¿puedes seguir con una actitud de enojo con alguien que manifiesta
tanta humildad? Es imposible; ¿qué es lo que causa más conflicto, lo que hace más amargas las
relaciones? El orgullo, es lo peor que nos puede pasar.
Génesis 33.- 9 Y dijo Esaú: Suficiente tengo yo, hermano mío; sea para ti lo que es tuyo. 10 Y
dijo Jacob: No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque
he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has
recibido.
Vemos que Dios realmente cambió el corazón de Jacob, porque pudo haber dicho que se le
regresara todo, pero verdaderamente Dios había cambiado su corazón.
Génesis 33.- 11 Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho
merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú la tomó.
Cuando alguien realmente quiere ser generoso no te va a dejar pagar, no importa lo que hagas.
Jacob realmente quería agradar a Esaú, y finalmente acepta, vio el cambio en su hermano.
Génesis 33.- 12 Y Esaú dijo: Anda, vamos; y yo iré delante de ti. 13 Y Jacob le dijo: Mi señor
sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas; y si las fatigan, en un día
morirán todas las ovejas. 14 Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco
al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a
Seir.
Seir era la región de Edom,, no de la tierra prometida, no era el lugar al que Dios había llamado a
Jacob; Dios le había llamado a Bet-el, a lo que es Israel, pero Esaú le está llamando a ir a Seir,
pero Jacob tenía el llamado de ir a Israel.
Génesis 33.- 15 Y Esaú dijo: Dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo:
¿Para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor.
Jacob le dice a su hermano que no es necesario que le deje gente, tiene otro llamado, y aunque
se reconcilió de corazón con Esaú, él reconocía y sabía que Dios le había dado un llamado
diferente y que Esaú no tenía las convicciones que él tenía; reconocía que Esaú seguiría siendo un
pagano en algún sentido, no tenía una experiencia con el Dios verdadero, con el Dios de Israel;
aunque se reconciliaron, Jacob decidió no seguir siendo piedra de tropiezo para él; reconoció que
no podían estar juntos sino iban a estar de acuerdo. Dice el apóstol Pablo, que no nos unamos en
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yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas; puede
ser que te lleves muy bien o hasta ames a una perdona, pero si no tienen la misma fe, la misma
convicción, va a traer más problemas; es mejor separarse, dejar la relación en buenos términos,
pero no unirse en yugo desigual; no podemos caminar juntos, porque tus principios, tu filosofía
de la vida no es igual a la mía, así que lo mejor es que tú sigas tu camino y yo el mío; es lo más
importante, y eso hizo Jacob.
Génesis 33.- 16 Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. 17 Y Jacob fue a Sucot, y edificó
allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado; por tanto, llamó el nombre de aquel lugar
Sucot.
Sucot significa cabañas; Jacob hace una pausa en el llamamiento que Dios le había dado. Dios le
había dicho que regresara a la tierra de sus padres, a Canaán, a Israel, pero no regresa allá, se
queda en Sucot; construye su casa, cabañas, y más tarde eso traerá consecuencias; un poco como
Lot cuando sale de Sodoma y Gomorra, Dios le dice huy a este monte, y cuanta la tradición que
ese monte era el monte de Sion, de Jerusalén, pero Lot dijo eso está muy difícil y mejor se fue a
una ciudad pequeña; lo mismo le pasa a Jacob, sabe que tiene un llamado, pero se queda en esa
ciudad; no sabemos por qué lo hizo ni cuánto tiempo se quedó ahí; quizá fuepor su esposa
Raquel que noe stuvo dispuesta a seguirle; porque recordemos que a pesar de que por veinte
años Jacob enseñó la palabra de Dios a Raquel, cuando se va de la casa de su padre se lleva los
ídolos, y tal vez por eso no quiso seguirlo.
Génesis 33.- 18 Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de
Canaán, cuando venía de Padan-aram; y acampó delante de la ciudad.
Siquem todavía no era la ciudad que Dios le había dicho, Siquem era una ciudad en la que había
mucho pecado, y eso traerá graves consecuencias. Jacob acampó delante de la ciudad como Lot,
a las afueras.
Génesis 33.- 19 Y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de
Hamor padre de Siquem, por cien monedas. 20 Y erigió allí un altar, y lo llamó El-Elohe-Israel.
Esto significa, Dios, el Dios de Israel. ¿Cómo podemos endulzar relaciones amargas? 1. Asegúrate
de estar en la voluntad de Dios. 2. Humíllate, sé humilde, reconoce tu soberbia y humíllate ante
las personas que se sienten ofendidas por ti. 3. Ora, no le pidas a Dios que cambie el corazón de
la persona, pídele que cambie tu corazón, que te muestre las áreas de tu vida con las cuales has
ofendido a la otra persona. 4 Haz algo al respecto, no te quedes sólo con la fe, la fe sin obras es
muerta; haz algo para demostrarle que quieres ganar su favor. 5. Sé generoso; hazlo con todo tu
corazón. En este proceso Dios te va a quebrantar, y para eso tenemos que estar listos. La
pregunta es: ¿estás listo para ser quebrantado por Dios? Si no estás listo para esto, para morir a
tu yo, a tu autosuficiencia, a tu manera de hace rlas cosas, tampoco estás listo para resucitar,
porque es necesario morir para resucitar. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor, pero
ésta no hubiera sido posible si no hubiera muerto primero; antes d ela vida viene la muerte;
antes de la victoria viene la derrota. Jesús antes de resucitar estuvo dispuesto a dar su vida, a
humillarse, a tomar forma de siervo, y una vez que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz,
Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Veamos si hay algo en
nosotros de orgullo, autosuficiencia, que no nos deja morir. ¿Para Jesús era agradable seguir
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sufriendo en la cruz? Él se apresuró a llevar a cabo la muerte, estaba ansioso de morir, porque
estaba ansioso de resucitar; por eso dijo: En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quieres
endulzar todas tus relaciones amargas?
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Génesis 34
Deshonra de Dina
Introducción
Este capítulo es uno de los más trágicos en la historia de Israel. Observaremos que no se
menciona ni siquiera a Dios ni una sola vez. Hemos aprendido que ‘una obediencia parcial es una
desobediencia total’
Jacob se queda en esa ciudad, que obviamente eran ciudades paganas, eran ciudades con mucha
inmoralidad. Y a continuación vemos que Dina ya se había hecho de amistades en ese lugar, lo
cual genera que haya empezado a ser influenciada por ellas y además eso la expuso a una
situación peligrosa, la cuál será descrita a continuación.
Génesis 34.- 1 Salió Dina la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del
país. 2 Y la vio Siquem hijo de Hamor heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó
con ella, y la deshonró. 3 Pero su alma se apegó a Dina la hija de Lea, y se enamoró de la joven,
y habló al corazón de ella.
Dina quizá por tener un momento de romance, pero él la deshonra pensando que era una
ramera, y esto lo vemos más adelante. Pero después de que la deshonra, dice que se enamoró
de ella.
Génesis 34.- 4 Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: Tómame por mujer a esta joven. 5
Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija; y estando sus hijos con su ganado
en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen.
Vemos que Jacob no hizo nada, solo se quedó pensativo en vez de decidir hacer algo, guardó
silencio hasta que llegaron sus hijos y les pide opinión. Con esto veremos cómo es que esto trajo
consecuencias. Y esto nos lleva a analizar que como padres nuestras decisiones traen
consecuencias que alcanzan hasta nuestros hijos.
Génesis 34.- 6 Y se dirigió Hamor padre de Siquem a Jacob, para hablar con él. 7 Y los hijos de
Jacob vinieron del campo cuando lo supieron; y se entristecieron los varones, y se enojaron
mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber
hecho. 8 Y Hamor habló con ellos, diciendo: El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra
hija; os ruego que se la deis por mujer. 9 Y emparentad con nosotros; dadnos vuestras hijas, y
tomad vosotros las nuestras. 10 Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de
vosotros; morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión.
El papá de Siquem trata de arreglar la situación con Jacob y le pide a Dina para que se case con su
hijo. Sin embargo el que Jacob aceptara la propuesta de Hamor, padre de Siquem, de mezclarse
entre sí ambos pueblos, implicaba el desechar la promesa de Dios de ser un pueblo apartado.
Génesis 34.- 11 Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: Halle yo gracia
en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. 12 Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo
daré cuanto me dijereis; y dadme la joven por mujer. 13 Pero respondieron los hijos de Jacob a
Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su
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hermana. 14 Y les dijeron: No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre
incircunciso, porque entre nosotros es abominación. 15 Mas con esta condición os
complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. 16
Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras; y habitaremos con
vosotros, y seremos un pueblo. 17 Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos
nuestra hija y nos iremos. 18 Y parecieron bien sus palabras a Hamor, y a Siquem hijo de
Hamor. 19 Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado; y él
era el más distinguido de toda la casa de su padre. 20 Entonces Hamor y Siquem su hijo vinieron
a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: 21 Estos varones son
pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él; pues he aquí la tierra es
bastante ancha para ellos; nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las
nuestras. 22 Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para
que seamos un pueblo: que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son
circuncidados. 23 Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros; solamente
convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. 24 Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo
todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían
por la puerta de su ciudad. 25 Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor
dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada,
y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. 26 Y a Hamor y a
Siquem su hijo los mataron a filo de espada; y tomaron a Dina de casa de Siquem, y se
fueron. 27 Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, y saquearon la ciudad, por cuanto habían
amancillado a su hermana. 28 Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la
ciudad y en el campo, 29 y todos sus bienes; llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y
robaron todo lo que había en casa. 30 Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado
con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el ferezeo; y teniendo yo
pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. 31 Pero
ellos respondieron: ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera?
La actitud que mantuvieron en esta situación los hijos de Jacob fue de orgullo y aquí demuestran
que no se arrepintieron de lo que habían hecho.
Después cuando Jacob profetiza a cada uno de sus hijos, a Simeón y a Levy les dice que ese
carácter les iba a traer consecuencias.
GÉNESIS 49.-5 Simeón y Leví son hermanos; Armas de iniquidad sus armas. 6 En su consejo
no entre mi alma, Ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron
hombres, Y en su temeridad desjarretaron toros. 7 Maldito su furor, que fue fiero; Y su ira,
que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, Y los esparciré en Israel.
Rubén también al cometer tremendo pecado por tomar por mujer a la concubina de Jacob.
GÉNESIS 49.- 3 Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi
vigor; Principal en dignidad, principal en poder. 4 Impetuoso como las aguas, no serás el
principal, Por cuanto subiste al lecho de tu padre; Entonces te envileciste, subiendo a mi
estrado.
Y por la caída de estos tres hijos, es el cuarto hijo el que lleva la promesa a cerca del Mesías, que
es Judá.
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GÉNESIS 49.- 9 Cachorro de león, Judá; De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó
como león, Así como león viejo: ¿quién lo despertará? 10 No será quitado el cetro de
Judá, Ni el legislador de entre sus pies, Hasta que venga Siloh; Y a él se congregarán los
pueblos.11 Atando a la vid su pollino, Y a la cepa el hijo de su asna, Lavó en el vino su
vestido, Y en la sangre de uvas su manto. 12 Sus ojos, rojos del vino, Y sus dientes blancos
de la leche.
Y aquí solo se está cosechando todo lo que se había dado desde el principio.
Imaginemos todas las situaciones que vivieron estos niños desde chiquitos, con sus mamás
compitiendo a ver quién tenía más hijos, y además con tantas mentiras que oían en casa, era de
esperarse todo lo que se está cosechando aquí.
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Vuelve a refugiarte en Dios
Génesis 35
Introducción:
Si usted ha estado teniendo momentos difíciles, Analicemos lo que le pasó a Jacob en los últimos
tiempos de su vida, uno de los momentos que vivió Jacob, fue el momento en que se iba a
reconciliar con su hermano, y sucedió que su hermano venía a perseguirle con cuatrocientos
hombres, su hermano había prometido que lo iba a matar porque le robó la bendición; Jacob
huye, se fue a Padam-aram, allá su suegro lo engaña varias veces, le sirve por sus esposas catorce
años, pasa seis años más allá, y fueron tiempos muy difíciles para Jacob.
Finalmente se encuentra nuevamente con su hermano, se reconcilian, Dios le dice que se vaya a
Betel, y no se va a Betel, se va a Sukot y Sukot no es en la tierra prometida.
Sukot era un pueblito que significa: Campamento o tiendas.
Y cuando llega a Sukot, en vez de tener una tienda de campaña temporal, dice que él edifica una
casa, cosa que no debió haber hecho, y se establece en Sukot y después de ahí se cambia y se va
a Siquem, y estando en Siquem en un tipo de ciudad como Manhattan en Nueva York, tipo de
Sodoma y Gomorra, estando en esa ciudad que es donde Dios no le dijo que tenía que estar, pues
resulta que su hija al ver las prácticas de las jovencitas de ese lugar, empieza a adoptar sus
costumbres y al tiempo sucedió que violan a la hija de Jacob.
Violan a Dina, después de que la violan Jacob no hace nada de inmediato, y sus hijos van y le
dicen a los habitantes del lugar que si quieren emparentar con ellos y con las hijas de Jacob, que
se circunciden, y cuando se circuncidaron y estaban en los momentos de más dolor van los atacan
y matan a toda esa gente, Jacob está sumamente molesto y preocupado porque piensa que van a
llegar esos hombres que les hicimos esto y nos van a destruir; y después de esta tragedia familiar
en que verdaderamente la está pasando muy mal Jacob, por su desobediencia, porque no regresó
al lugar que Dios le dijo que regresara, veamos lo que le dice Dios:
VUELVE A REFUGIARTE EN DIOS
Génesis 35:1 Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Bet-el, y quédate allí; y haz allí un altar al
Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
Dios no dijo a Jacob, como le hubiéramos dicho nosotros… “Te lo dije…”, sino que le dice:
Levántate de donde estás y sube a Bet-el. No le recuerda su pasado, no le recuerda sus pecados.
Estos dos verbos levántate y sube, pues implica que está caído, y en ese estado implica que se
encuentra tocando fondo; por eso le dice: levántate y sube.
Y esto es lo que Dios va a hablarnos el día de hoy, el título de este mensaje es:
“vuelve a refugiarte en Dios”.
Quizás tú a consecuencia de tus propios errores, o a consecuencia de los errores de alguien más,
sea cual fuera la razón, a lo mejor estas caído, están teniendo momentos muy complicados, pero
el día de hoy Dios quiere que olvides el pasado, y que empieces de nuevo y que origines una vez
más, que génesis sea una vez más tu principio.
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Y eso es lo que le dice a Jacob, levántate y sube a Betel.
Betel, significa casa de Dios.
Lo que le está diciendo es, regresa a Betel, regresa a la casa de Dios. Regresa a refugiarte en Dios,
regresa al lugar donde habita Dios.
Y la Escritura no es que dice que Dios habite en un cierto lugar, los cielos no pueden contener a
Dios, o sea Dios no habita en un cierto lugar en sí; pero tú en tu corazón sabes a donde tienes que
regresar para tener un encuentro personal con Dios.
Y en el caso de Jacob, Dios ya le había a parecido en Betel, y le dice: sube a Bet-el, y quédate allí;
y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
Y es muy importante que subraye esta instrucción.
Le dice no es nada más el domingo o el miércoles que es escuela de ministerio. Le dice sube a
Betel, ve a ese lugar de adoración, a ese lugar de comunión con Dios y quédate allí,
y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
Altar: significa literalmente lugar de matadero, o lugar de muerte
Entonces qué significa que hagas un altar?
Cuando haces un altar, eso representa simbólicamente es: “Aquí voy a morir yo”, aquí voy a dejar
de hacer las cosas a mi manera, voy a dejar de vivir la vida como se me ocurre y voy a empezar a
hacer las cosas como Dios dice. Voy a empezar a hacer las cosas como la Palabra de Dios dice. Ya
voy a dejar de hacer las cosas a mi manera, porque me he dado cuenta que el hacer las cosas a mi
manera, me han traído una hija violada, unos hijos asesinos, una serie de idolatría, una serie de
decadencia moral, que ha llegado el momento de morir a todo eso.
Génesis 35:2 Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses
ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos.
Y Jacob llega con una renovada fe y seguridad de hacer lo que Dios dice que haga. A veces es de
la única manera en la que aprendemos, de los golpes fuertes que la vida nos da, y él decide
regresar a ese lugar.
Ese lugar es en el que él había estado aproximadamente unos 28 años antes, ese lugar Betel, que
es al lugar que su mamá le dijo que se fuera, porque su hermano lo iba a matar.
En ese lugar de camino, dice que él se acuesta, que se pone una piedra como almohada y tiene
una visión en la noche, ve una escalera que suben y bajan ángeles y a ese lugar lo llama Betel. Y
Dios le dice regresa a ese lugar.
Esto sería similar, al momento en que tú y yo conocimos por primera vez al Señor, cuando por
primera vez entendiste lo que Dios hizo por ti, cuando por primera vez entendiste el mensaje de
la Biblia y que escuchabas canciones de adoración, y que te hablaban del Señor y lo único que
querías hacer era estar pensando y hablando del Señor. Bueno, esto es precisamente lo que Dios
le está diciendo a Jacob de que haga…
Vuelve a empezar, regresa a tu primer amor.
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Jesús al enviarle el mensaje a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, le dijo precisamente lo
mismo.
Le dijo: Yo sé que tienes muchas obras, y yo sé que las obras que estás haciendo son
maravillosas… y a lo mejor hay momentos en la tú estás haciendo muchas cosas para Dios, pero
ya lo empiezas a hacer por rutina. Asistes por costumbre.
Pero lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso es: Yo conozco todas las obras que haces, pero
tengo algo contra ti: que has dejado tu primer amor… ya no lo haces por amor, ya no lo haces
por esa sencillez que lo hacías, simple lo haces por compromiso o por quedar bien, pero ha
llegado el momento de que vuelvas a tu primer amor.
Y el Señor le dice a esta iglesia de Éfeso que haga tres cosas específicas:
1-Recuerda de dónde haz caído. O sea, recuerda lo que antes hacías y mira lo que ahora estás
haciendo.
2-Arrepiéntete. Arrepiéntete es, cambia de dirección. Deja de hacer las cosas de esa manera
rutinaria, por costumbre, y
3-vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a hacer lo que antes hacías.
Y es lo que le dice a Jacob.
Y Jacob lo primero que va a hacer es limpiar su casa, quitar todos los ídolos que tenían, se
acuerdan que Raquel cuando salen de su casa se lleva los ídolos del papá.
Imagínese qué desesperación que Jacob llevaba 20 años enseñándole a Raquel a cerca del Dios
verdadero, y veinte años después sin que él sepa, Raquel se roba los ídolos del papá y se las lleva.
Imagínese que desilusión y Jacob sin saber, lo que le dice a lavan es: pues si alguien tiene esos
ídolos dentro de mi casa que muera. No supo lo que estaba diciendo; y se cumplió lo que dijo
Jacob.
A lo mejor para nosotros esto de tener ídolos suena como muy extraña para nuestra cultura,
porque quizá ya tú dices a estas alturas, pues yo cuando conocí al Señor ya tiré mis ídolos. Y yo ya
no tengo altares en mi casa.
Pero hay otra clase de ídolos que si podrías tener y esto es, todo aquello que te roba la atención,
que te quita tiempo de estudiar la biblia, que te quita tiempo de pasar con el Señor, a lo mejor
pueden ser películas, nintendo, etc., cualquier cosa que te robe la atención de Dios, música…
piénsale… seguramente el espíritu de Dios te está diciendo de qué se trata.
Y lo que le dice es quita todos esos ídolos, quita todas esas cosas que te están distrayendo y les
dice también, límpiense y muden sus vestidos…
Estas son las mismas instrucciones que Dios le da a Moisés, cuando van a ir al monte Sinaí,
cuando salieron de Egipto, y van camino al desierto y cuando van a llegar al monte Sinaí, cuando
ya Dios les va a dar las tablas de la ley y Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que se bañen
que se limpien, es una manera simbólica de purificasen no solamente lo externo sino
interiormente y les dice también que en ese momento muden sus vestidos. En este contexto
tiene que ver con su manera de vestir que ya había sido igual a la de Siquem. Se acuerdan los que
había pasado cuando vivieron allí, que Dina empezó a ver a las muchachas de aquel lugar como
era que se vestían y empezó a tratar con ellas y al poco tiempo se empezó a vestir como las de
Siquem, y obviamente cuando la vio Siquem de los hijos de Hamor, pues rápido se enamoró de
ella…su manera de vestir fue la que le prendió. Y aquí les dice: múdense los vestidos, o sea dejen
de parecerse al mundo. Dejen de tratar de imitar al mundo en su apariencia y estén preparados
para volver a su primer amor.
Y dice:
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Génesis 35:3 Y levantémonos, y subamos a Bet-el; y haré allí altar al Dios que me respondió en
el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado.
Y esta es una buena razón por la cual regresar a Betel. Porque recuerda que el Señor es el que te
ha respondido en el día de tu angustia.
Cuando tú viniste por primera vez al Señor, recuerda que la causa por la que viniste, fue porque
estabas en angustia.
Dice la Escritura que nadie busca a Dios. No hay ni una persona que busque a Dios. Entonces por
qué venimos al Señor? R= porque estábamos en un momento de angustia y buscábamos alivio.
En realidad, no andábamos buscando la verdad, estábamos buscando alivio y el Señor nos libró
de nuestra angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado.
Crees que el Señor ha estado contigo en el camino que has andado? Si no fuera así, sencillamente
no estaríamos aquí. Todas las cosas por la voluntad de Dios existen, fueron hechas, todo subsiste
por Su Palabra.
De cuantas cosas no hemos librado, de cuantos delitos, de cuantas mentiras de cuantas
equivocaciones que hemos hecho y no nos han cachado… y el Señor en Su misericordia nos ha
mantenido…
Y continúa…
Génesis 35:4 Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los
zarcillos que estaban en sus orejas; y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto
a Siquem.
Y va Jacob y esconde estos dioses ahí debajo de este árbol, y pregunto: por qué es que los
esconde, por qué no los quema o los destruye, por qué va y los pone en esa encina, en ese árbol?
Y bueno, esto tiene que ver con algo que sucedió en Génesis 12:6 Y pasó Abram por aquella
tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More; y el cananeo estaba entonces en la
tierra.
Esa encina (árbol) es el mismo lugar donde Dios le dijo a Abraham que toda esa tierra se la iba a
dar.
Entonces lo que Jacob hace, es llegar a ese lugar donde Dios le dijo a Abraham que le iba a dar
toda esa tierra, y en ese lugar pone los ídolos con el propósito de decirle Señor quiero
purificarme y quiero retomar la promesa que tú le hiciste a mi padre Abraham. Y es por eso que
los pone en ese lugar.
Génesis 35:5 Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus
alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob.
Se acuerdan cual era el temor de Jacob? Que los de Siquem se iban a vengar porque sus hijos
habían circuncidado y luego habían matado a hombres de ese territorio de Siquem. Y decía, van a
venir contra mí y me van a matar. Y él tenía mucho temor.
Pero cuando él obedece y regresa a su primer amor y va a Betel, saben qué es lo que sucede?
Dios lo hace estar en paz aun con sus enemigos.
Proverbios 16:7 Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios,
Aun a sus enemigos hace estar en paz con él.
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Cuando tú eres agradable a Dios, hasta tus enemigos van a dejar de ser una carga para ti. Y eso es
lo que hace, él regresa a Betel, obedece y en ese momento Dios pone el terror de ellos en toda la
gente de allí.
Génesis 35:6 Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán (esta es Bet-el), él y todo el
pueblo que con él estaba.
Por fin Jacob regresa a ese lugar, por fin Jacob cruza el rio Jordán y ya está en el territorio que
actualmente es Israel.
Betel está alrededor de unos 20 kilómetros al Norte de Jerusalem y llegó a allí Jacob, y dice: y
todo el pueblo que con él estaba.
Génesis 35:7 Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El-Bet-el, porque allí le había aparecido
Dios, cuando huía de su hermano.
El = Eloaj
Bet = casa
El = otra vez Dios
Significa: “Dios la Casa de Dios.”
Génesis 35:8 Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Bet-el, debajo
de una encina, la cual fue llamada Alón-bacut.
Si te das cuenta todo va bien, regresa a Betel, regresa a su primer amor, ya se arrepiente de lo
que había hecho antes, se limpia se purifica, y luego como que de repente en el verso 8 algo pasa.
Dice: “Entonces”… en otras traducciones dice: “Pero”… murió Devora, ama de Rebeca y Rebeca
era la mamá de Jacob.
Jacob, no había vuelto a ver a su mamá, desde la época en que Rebeca le dice a su hijo Jacob:
Vete de la casa porque tu hermano te busca para matarte, se acuerdan que Rebeca trató de
ayudarle a Dios y ella le dice a Jacob que huya, que se vaya a casa de su tío Lavan y por esta
cuestión en la cual Rebeca le ayudo a Jacob a su hijo consentido (se acuerda que Esaú era un
hombre del campo, él era el que cazaba, y Jacob era el que se quedaba en casa el consentido de
mamá, el que cocinaba con mamá), pero tristemente el consentido de Rebeca era Jacob, ella
sabía que Jacob iba a cumplir las promesas de Dios dadas a Abraham y a Isaac, y por eso ella trató
de ayudarle a Dios; sin embargo lo hizo a su manera y envió fuera a Jacob y a su hijo consentido,
al que ella tanto amaba, nunca lo volvió a ver.
Este es el acontecimiento que marca la muerte de Rebeca. Y cuenta la tradición que a raíz de que
Rebeca envió fuera a Jacob, que algún día Esaú se enteró de que Rebeca fue la que le aconsejó a
Jacob que se pusiera las pieles y que le quitara la bendición del papá y que a partir de ahí, Esaú se
decidió a hacerle la vida de cuadritos a Rebeca; y que Rebeca murió triste y sola. Y Jacob nunca
volvió a ver a su mamá desde ese tiempo. Y también dice la tradición, que ésta mujer Débora,
pues cuando muere Rebeca lo que hace es irse de regreso hacia Padam- Aram y es en el camino
de Jacob hacia Betel que se encuentran a Débora. Y Débora era una de las mujeres más cercanas
a Rebeca, era como la nana de Jacob, entonces ya vas a empezar a ubicar como está la historia.
Todo iba bien, Jacob ya está en Betel y de repente, o pero, o entonces se muere Débora, la nana
de Jacob, la mujer que le recordaba a la mamá, la mujer más cercana (y esto es interesante que lo
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notes, porque vas a ver el giro que va a dar la historia). Dice que: murió Débora, ama de Rebeca,
y fue sepultada al pie de Bet-el, la sepultó ahí Jacob debajo de una encina, la cual fue llamada
Alón-bacut.
Alón-bacut: significa encina del llanto, o encina de las lágrimas.
Qué es lo que le sucede a Jacob una vez que regresa al lugar donde Dios le dice?
Dios le dice: Ya arrepiéntete, regresa, ten comunión conmigo… y regresa Jacob, y dice: ahora si ya
estoy en el lugar de Dios que bendición, y le pasa una tragedia.
Te ha pasado eso que cuando más te estas esmerando, cuando más te estas arrepintiendo y has
decidido hacer las cosas a la manera de Dios. Te empieza a llover… y de repente tú le dices: Señor
pero que pasa? Si yo ya empecé a pagar impuestos, porqué me pasa esto? Y vamos a ver qué es
lo que sucede. Jacob tuvo un momento sumamente triste al ocurrirle esta tragedia, y viene la
consolación de Dios:
Génesis 35:9 Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padan-aram, y le bendijo.
10 Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob; no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu
nombre; y llamó su nombre Israel.
En ese momento de tristeza, Dios le recuerda quién es él. Recuerden que el nombre para los
hebreos tiene mucho significado. Representa su personalidad, su carácter.
Dios le dice: tu nombre es Jacob.
Jacob significa suplantador. En un sentido engañador. El que toma por el
talón.
Jacob siempre compitiendo con su hermano le trató de quitar la bendición a Esaú y le dice
recuerda quien eres. Siempre compitiendo, siempre tratando por tus fuerzas de lograr tus
objetivos. Sin embargo le dice: no se llamará más tu nombre Jacob, ya no te vas a llamar
suplantados, ya no te vas a llamar engañador sino Israel será tu nombre; ahí es donde viene la
consolación del Señor Israel, el que vence con Dios, el que prevalece con Dios, el que pelea al
lado de Dios; y llamó su nombre Israel.
Génesis 35:11 También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente: crece y multiplícate; una
nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.
Es promesas que le da, una nación de Israel que existe hasta la actualidad y el hecho de que Israel
exista es la prueba del nombre: El que subsiste, el que prevalece.
A pesar de toda la persecución al pueblo de Israel por toda la historia, Israel sigue hasta nuestros
días. Y no nada más eso le dice: conjunto de naciones procederán de ti, en otras palabras, Jacob.
De ti saldrá la simiente que va a rodear y a habitar toda la tierra. Y le dice:
y reyes saldrán de tus lomos.
Génesis 35:12 La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia
después de ti daré la tierra.
13 Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él.
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14 Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y
derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite.
Esta era una señal que se hacía en esa época como para recordatorio. Lo que hacía era poner una
piedra, le vaciaba un poquito de vino y luego aceite y se iba de ese lugar, para que cada que
pasara por ahí, él recordara el pacto que acababa de hacer con Dios. El pacto en el cual Dios le
había prometido que iba nacer de él una nación grande, naciones de él, reyes y que le iba a dar
ese territorio a él y a su descendencia.
Así que él pone esa piedra, y esa piedra simbólicamente también en la Escritura representa al
Mesías, representa al Salvador.
Mesías significa ungido. Aquel sobre quien se derrama el Espíritu Santo. Por
eso el aceite es un símbolo del Espíritu Santo
Por qué es que Jacob hace eso? Porque Jacob reconoce que todo eso se va a conseguir a través
de esa Roca que es el Mesías. A través del Ungido de Dios. El reconoce, él confía en ese lugar, él
cree las promesas de Dios, él recuerda y obviamente que él reafirma su Salvación. Confirma lo
que Dios ya le había prometido previamente.
Y una vez que hace eso vean lo que sucede:
Génesis 35:15 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-el.
Una vez más casa de Dios. Y si terminamos ahí la historia terminaría muy lindo, que bendición, así
debemos ser, debemos ser como Jacob, arrepiéntanse, límpiense de los ídolos, cambien sus
vestidos y ya vamos a comer… y que historia bella…
… Pero qué creen?
Estando en el lugar en la casa de Dios, al lugar al que Dios le había llamado, tenían un encuentro
simbólico con la Roca de todos los tiempos que es el Mesías, recibiendo las promesas de Dios…
Génesis 35:16 Después partieron de Bet-el; y había aún como media legua de tierra para llegar
a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto.
Partieron de Betel… cómo es posible? Porqué está este texto ahí? Se dan cuenta cómo la Biblia es
la Palabra de Dios? Se dan cuenta cómo la Biblia no trata de excusar los errores de los grandes
héroes de la fe?
La Escritura te presenta simplemente las realidades de los héroes de la fe. Y esto trae consuelo a
tu vida porque cuantas veces has estado en un momento maravilloso con Dios y dices de aquí
nunca me quiero apartar, Señor solo quiero estar en tu Presencia, y terminas, sales de la reunión
y se te atraviesa un carro y ya le estás ahí gritando al conductor… y entonces empiezas a decir:
pero cómo es posible que yo estaba tan bien, estaba de un buen estado de ánimo con Dios y por
qué me fui de ahí? Qué pasó? y se fue de ahí en un momento muy inoportuno, su esposa Raquel
estaba embarazada. O sea qué necesidad había de irse del lugar donde Dios le había dicho:
quédate ahí en el verso 1, pero agarra Jacob después de este momento asombroso con Dios, que
Dios lo consuela y le da las promesas, agarra a toda su gente, Raquel embarazada y dio la orden
de subir a los camellos e irse y estamos hablando que iban a recorrer unos 30 kilómetros
arrastrando todo un campamento gigante de ovejas, vacas, con Raquel embarazada. Y dice: y
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había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, o sea se van rumbo al Sur van a
pasar Jerusalem y de ahí rumbo al Sur y se van a este pequeño pueblito que se llama Efrata que
después se le cambió el nombre por Belem y faltaba como 3 kilómetros para llegar a Belem
cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto.
Génesis 35:17 Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: No temas,
que también tendrás este hijo.
Se complicó las cosas
Génesis 35:18 Y aconteció que al salírsele el alma (pues murió), llamó su nombre Benoni; mas
su padre lo llamó Benjamín.
Lo que hace que este cuerpo viva, es el alma que tenemos dentro. Es como el Elio que hace que
un globo se eleve, pero cuando ya se acaba el Elio, ese globo cae al piso y ya. Lo mismo sucede
con nosotros, tenemos un alma que Dios nos la dio, pero en el momento que Dios la tome el
cuerpo cae. Y las almas regresan al Señor.
Cuando ella estaba agonizando en el momento del alumbramiento, dijo Benoni: este hijo es el
hijo de mi tristeza porque estoy muriendo en el momento que él está naciendo, mas su padre lo
llamó Benjamín.
Jacob decide cambiarle el nombre, porque imagínese cada vez que lo llamara le diría: hijo de mi
tristeza ven por favor. Pues se iba a acordar de Raquel.
Recuerden que Raquel era su amada, de cuatro que tuvo, o sea tuvo dos esposas y las dos
concubinas, Raquel era la mujer a quien él amaba con todo su corazón. Imagínate, y qué triste
que justo cuando estaba en el momento más feliz de su vida, en Betel, Dios dándole las
promesas, se va de ahí, y qué le ocurre? Se muere el amor de su vida al dar a luz a su hijo.
Génesis 35:19 Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén.
20 Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura; esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta
hoy.
Todavía en la actualidad si ustedes viajan a Belem, pueden encontrar la tumba de Raquel. Es un
lugar que se puede visitar
Génesis 35:21 Y salió Israel, y plantó su tienda más allá de Migdal-edar.
Regresó a su antigua profesión, siguió siendo pastor de ovejas.
Génesis 35:22 Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con
Bilha la concubina de su padre; lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron
doce:
Concubina es como una especie de esposa, pero no es esposa. Digamos que era la sierva de
Raquel, que cuando Raquel no podía tener hijos, pues se la dio a Jacob para que tuviera hijos con
ella, y por qué es que Jacob se va con ella?
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Bueno, le pasa lo mismo que a la mamá. La mamá se muere y toma a Débora para que esté con él
para recordarle a la mamá. Se muere Raquel y toma la concubina para recordarle a Raquel, que
era la más cercana a su esposa. Y eso le desagradó a Rubén. Al primogénito. Hijo de lea.
Porque lo lógico era que Raquel regresara con otra esposa, no con la concubina. Entonces esa fue
una de las causas que por las cuales Rubén deshonró al papá. Y dice ahí que durmió con la
concubina, aunque, dicen algunos comentarios que en realidad no se consumó ninguna relación.
Sino que simplemente él entró a la habitación y pensó en hacerlo, pero no lo hizo, pero el caso es
el mismo.
Este hijo en un momento de tristeza deshonró el lecho del padre. durmió con Bilha la concubina
de su padre; lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce:
Después emitiría una profecía hacia Rubén por eso.
Génesis 35:23 los hijos de Lea: Rubén el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isacar y
Zabulón.
24 Los hijos de Raquel: José y Benjamín.
25 Los hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftalí.
26 Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron
en Padan-aram.
En total tuvo doce hijos: Tuvo seis hijos de Lea, dos de la concubina Zilpa y dos de la concubina
Bilha y dos de Raquel.
Génesis 35:27 Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es
Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac.
28 Y fueron los días de Isaac ciento ochenta años.
29 Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días; y lo
sepultaron Esaú y Jacob sus hijos.
O sea una tragedia más. Se murió el papá y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos.
Cómo es que una historia que iba tan bien, regresa, ya olvida el pasado, regresa a Betel, ahí te
voy a bendecir, ahí te voy a renovar las promesas, cómo es posible que regresa, y se va?...
Vimos cual fue la pista. Se acuerdan porqué decidió irse de Betel?
Porqué ya cuando estaba ahí, salió y se fue a Efrata?
Porqué: Entonces
Génesis 35:8 Entonces murió Débora
Qué es lo que nos causa a veces huir de ese momento tan especial en el que estamos con Dios?
Por qué a veces nos vamos, si nos estamos dando cuenta que es el mejor lugar en el que
podemos estar?
Por qué nos alejamos del mejor lugar donde podemos estar?
En el caso de Jacob, que según es el caso de muchos de nosotros, y es por eso la razón de este
mensaje: “vuelve a refugiarte en Dios.”
Quizá estaba lleno de expectativas e luciones al volver a Dios y a lo mejor te han pasado ciertas
cosas y dices voy a volver a Dios; pero una vez que lo haces, cuando piensas que estás en el mejor
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momento con Dios, de repente ahí te llevas una desilusión. A lo mejor sufres una tragedia, un
dolor que no esperabas estando ahí, con el deseo de olvidarte un poco de ese dolor, decides irte,
porque quizá puede entrar una cierta amargura, un cierto enojo con Dios y le preguntes: “por qué
lo permitiste?”
Y como vimos Dios tiene todo en su voluntad perfecta, todo lo que nos sucede tiene un propósito
de Dios. En realidad, siendo objetivos, Jacob no había perdido a su mamá, no había perdido a
Devora, simplemente se le habían adelantado. El estaría una vez más con ellas.
Hubo una ocasión en que David estuvo orando por su hijo, que le iba a nacer de Betsabé, si
recordamos la historia, Davis comete adulterio con esta mujer, ella queda embarazada y éste hijo
que nace ilegítimamente se enferma. Y Davis empieza a interceder y el reconoce que cometió un
pecado y dice: merezco que este hijo se muera, pero si es posible Señor, no te lo lleves, y estuvo
rogándole a Dios. Se vistió de luto y no comía y estaba encerrado rogándole a Dios que no se lo
llevara; finalmente después de unos días David se entera que el hijo murió. Y en el momento que
David se entera, lo que hace es: se baña, se cambia de ropa y vuelve a comer, y ya como si nada.
Y los que estaban cerca le dicen: cómo es posible que mientras el niño estaba enfermo estabas
ayunando y ahora que se muere estas como si nada?
Y Davis les respondió: mientras el niño vivía, yo me humillé delante de Dios, le rogué para ver si
acaso Dios tenía misericordia de mí y le conservaba, pero ahora que ya está muerto el niño, de
qué sirve que siga enlutado? Y de qué sirve que me siga lamentando? Él no volverá a mí, pero una
cosa si hay, yo, iré a él. Eso es lo que le dio a David la victoria. Eso es lo que le permitió a Davis,
quedarse en Betel. Pero si David se hubiera amargado, saben qué hubiera sucedido? Se va de
Betel. De la Casa de Dios.
Y creo que el Señor nos está hablando a todos en un día como hoy tan especial, en el que Él
quiere iniciar algo nuevo en nuestras vidas, quiere que volvamos a Betel.
Muchos de nosotros a lo mejor sea una tragedia familiar, otros alguna desilusión, que vivimos en
el camino con amistades y ya no quieres saber de la iglesia, porque ya no confía en la gente, y lo
que deseas es irte a encerrar a tu casa para no saber de nada…
Pero hoy es un día pues que el Señor quiere consolarnos a todos y quiere que volvamos a
empezar y quiere que regresemos a ese lugar llamado Betel y que nos quedemos ahí. Porque no
hay otro lugar mejor que Betel.
Si tu deseo es quedarte en Betel, porque te has dado cuenta que no hay otro lugar mejor, porque
no me acompañas y hacemos una oración para volver y quedarnos ahí.
La vida está llena de cambios, de nuevos comienzos, de desilusiones, de sinsabores, pero el
apartarnos de ese lugar al que Dios nos ha llamado, lo único que va a traer es más desilusión, más
amargura, más enfriamiento de nuestra parte, y por eso es que el Señor nos llama a estar ahí y
permanecer ahí.
Y no me refiero al lugar físico, sino al lugar que Dios te está llamando esta tarde. Vuelve a Betel,
vuelve a ilusionarte con las cosas de Dios, vuelve a recordar sus promesas, deja atrás las cosas
que han pasado, vuelve a creer que Dios es capaz de hacer en ti y atreves de ti, algo asombroso,
vuelve a confiar, vuelve a empezar. Esto es Génesis, nuevo principio. Vuelve a iniciar en Su
Palabra.
Oración
Señor, hoy has hablado a nuestro corazón, y nos has hablado de la importancia de volver a refugiarnos en ti.
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Señor por mucho tiempo nos alejamos de ti, por mucho tiempo hemos tratado de hacer nuestras propias maneras
de vivir, hemos sido como Jacob, esforzándonos por suplantarte, esforzándonos por hacer nuestra propia voluntad
Señor.
Pero esta tarde Tú nos estas llamando a regresar a Betel y a quedarnos ahí… y Señor, algunos ya habíamos vuelto
a Betel, algunos ya estábamos ahí, pero estando ahí nos fuimos, porque era tan doloroso el recuerdo y la
desilusión, que decidimos en nuestro corazón alejarnos, y eso trajo aún mucho más vacío, amargura y tristeza
Señor, pero reconocemos Señor que a quien iremos, si solo Tú tienes palabra de vida eterna.
Te pedimos que sanes los corazones, si hay gente desilusionada, lastimada, decepcionada de la vida, decepcionada
de la gente o aun de ti Señor. Yo te pido que le llames a tu presencia, que le llames a Betel, Casa de Dios. Y que
vuelvan a habitar en tu Presencia. Y Señor así como Jacob erigió un altar ahí como una señal, como un
recordatorio, que el día de hoy nuestra vida misma, nuestro cuerpo sea el altar donde Tú vuelvas a empezar lo que
tienes para nosotros.
Aquí estamos Señor, vuelve a comenzar en nosotros. Vuelve a empezar. Estuvimos caídos por mucho tiempo, pero
Señor ha llegado el momento de que nos levantes y nos hagas subir a Betel, al lugar de Tú habitación.
Y señor así como Jacob erigió esa señal, hoy queremos poner una señal del antes y el después de este momento.
El día de hoy es 4 de Mayo y así como Jacob puso esa piedra y era una señal simplemente, un recordatorio, si tú
decides volver a empezar, volver a Betel ponte de pie y que el ponerte de pie, sea la señal en la cual tú le dices
Señor aquí estoy, de pie delante de ti listo para que empecemos de nuevo y Señor no me quiero alejar de él…
Repitamos esas palabras:
Señor estoy delante de ti, este 4 de Mayo del año 2003, desilusionado, cansado, de no haber encontrado quizá lo
que yo esperaba cuando hice las cosas a mi manera, pero hoy Señor quiero obedecerte y empezar otra vez. Dejar
las cosas atrás y continuar hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Mi vida Señor, es el altar en el cual hoy muero al pasado a todo lo que me aflige sabiendo que Tú eres Dios y eres
Soberano en todo. Te agradezco Señor por darme otra nueva oportunidad en el nombre de Jesús, Amén.
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Génesis 36
Descendencia de Esaú
Básicamente este capítulo trata de la descendencia de Esaú:
Génesis 36.-1 Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom:
Génesis 36.-2 Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: a Ada, hija de Elón heteo, a
Aholibama, hija de Aná, hijo de Zibeón heveo,
Génesis 36.-3 y a Basemat hija de Ismael, hermana de Nebaiot.
Génesis 36.-4 Ada dio a luz a Esaú a Elifaz; y Basemat dio a luz a Reuel.
Génesis 36.-5 Y Aholibama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré; estos son los hijos de Esaú, que le
nacieron en la tierra de Canaán.
Génesis 36.-6 Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y
sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue
a otra tierra, separándose de Jacob su hermano.
Génesis 36.-7 Porque los bienes de ellos eran muchos; y no podían habitar juntos, ni la tierra en
donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados.
Génesis 36.-8 Y Esaú habitó en el monte de Seir; Esaú es Edom.
Génesis 36.-9 Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir.
Génesis 36.-10 Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada mujer de Esaú;
Reuel, hijo de Basemat mujer de Esaú.
Génesis 36.-11 Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Zefo, Gatam y Cenaz.
36:12 Y Timna fue concubina de Elifaz hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec; estos son los
hijos de Ada, mujer de Esaú.
Génesis 36.-13 Los hijos de Reuel fueron Nahat, Zera, Sama y Miza; estos son los hijos de
Basemat mujer de Esaú.
Génesis 36.-14 Estos fueron los hijos de Aholibama mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de
Zibeón: ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú.
Génesis 36.-15 Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú: hijos de Elifaz, primogénito de Esaú:
los jefes Temán, Omar, Zefo, Cenaz,
Algunos comentaristas consideran que el Elifaz que se menciona aquí, cuyo hijo es Temán, es el
Elifaz temanita del libro de Job; también aquí va a haber un Jobab. Asi que hay dos opciones: El
Jobab del libro de Job es el de Génesis capitulo de 10 o el que está aquí junto con Elifaz.
Génesis 36.-16 Coré, Gatam y Amalec; estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom; estos
fueron los hijos de Ada.
Génesis 36.-17 Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú: los jefes Nahat, Zera, Sama y Miza;
estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom; estos hijos vienen de Basemat
mujer de Esaú.
Génesis 36.-18 Y estos son los hijos de Aholibama mujer de Esaú: los jefes Jeús, Jaalam y Coré;
estos fueron los jefes que salieron de Aholibama mujer de Esaú, hija de Aná.
Génesis 36.-19 Estos, pues, son los hijos de Esaú, y sus jefes; él es Edom.
Génesis 36.-20 Estos son los hijos de Seir horeo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal,
Zibeón, Aná,
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Esta región de Edom es lo que ahora es Jordania; de hecho, la capital de este lugar era lo que en
la actualidad es la ciudad de Petra. Esta ciudad es turística actualmente y muy interesante para
visitar. Es una ciudad esculpida en la piedra, y una de las ciudades, junto con Jericó, más antiguas
que hay.
Génesis 36.-21 Disón, Ezer y Disán; estos son los jefes de los horeos, hijos de Seir, en la tierra de
Edom.
Génesis 36.-22 Los hijos de Lotán fueron Hori y Hemam; y Timna fue hermana de Lotán.
Génesis 36.-23 Los hijos de Sobal fueron Alván, Manahat, Ebal, Sefo y Onam.
Génesis 36.-24 Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales
en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre.
Génesis 36.-25 Los hijos de Aná fueron Disón, y Aholibama hija de Aná.
Génesis 36.-26 Estos fueron los hijos de Disón: Hemdán, Esbán, Itrán y Querán.
Génesis 36.-27 Y estos fueron los hijos de Ezer: Bilhán, Zaaván y Acán.
Génesis 36.-28 Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán.
Génesis 36.-29 Y estos fueron los jefes de los horeos: los jefes Lotán, Sobal, Zibeón, Aná,
Génesis 36.-30 Disón, Ezer y Disán; estos fueron los jefes de los horeos, por sus mandos en la
tierra de Seir.
Génesis 36.-31 Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los
hijos de Israel, fueron estos:
Génesis 36.-32 Bela hijo de Beor reinó en Edom; y el nombre de su ciudad fue Dinaba.
Génesis 36.-33 Murió Bela, y reinó en su lugar Jobab hijo de Zera, de Bosra.
Génesis 36.-34 Murió Jobab, y en su lugar reinó Husam, de tierra de Temán.
Génesis 36.-35 Murió Husam, y reinó en su lugar Hadad hijo de Bedad, el que derrotó a
Madián en el campo de Moab; y el nombre de su ciudad fue Avit.
Génesis 36.-36 Murió Hadad, y en su lugar reinó Samla de Masreca.
Génesis 36.-37 Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl de Rehobot junto al Eufrates.
Génesis 36.-38 Murió Saúl, y en lugar suyo reinó Baal-hanán hijo de Acbor.
Génesis 36.-39 Y murió Baal-hanán hijo de Acbor, y reinó Hadar en lugar suyo; y el nombre de
su ciudad fue Pau; y el nombre de su mujer, Mehetabel hija de Matred, hija de Mezaab.
Génesis 36.-40 Estos, pues, son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares,
y sus nombres: Timna, Alva, Jetet,
Génesis 36.-41 Aholibama, Ela, Pinón,
Génesis 36.-42 Cenaz, Temán, Mibzar,
Génesis 36.-43 Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de
su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas.
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Génesis 37
Sueños de José
37 Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. 2 Esta es la
historia de la familia de Jacob: José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba las ovejas
con sus hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su
padre; e informaba José a su padre la mala fama de ellos.
Dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, el hijo de Raquel la esposa que más
amaba. 3 Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; y
le hizo una túnica de diversos colores.
En algunas traducciones dicen que era una túnica que tenía mangas largas, había dos tipos de
túnicas, las que usaba la gente común, y las túnicas de manga larga que solamente eran usadas
por gente muy importante. Y el equivalente al día de hoy puede ser el equivalente a unos jeans a
un traje Hugo Boss. Entonces imagínate a Jacob llegando con una túnica así para su hijo José,
pues les está dando un mensaje.
4

Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y
no podían hablarle pacíficamente. Y en este versículo siguiente vamos a ver que José como que
habla con un poco de orgullo, a pesar de que en la escritura José siempre se ve como un hombre
integro. Y analizando el texto más adelante vamos a ver como Dios le permitió pasar por muchas
situaciones con el propósito de trabajar en su carácter en esta área de orgullo. Imagínense él
sabia que sus hermanos le aborrecían y aun así les cuenta el sueño.
5

Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. 6 Y
él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado: 7 He aquí que atábamos manojos en medio del
campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos
estaban alrededor y se inclinaban al mío.
Y este sueño se cumplió, pero en vez de guardar estas cosas en su corazón, así como Miriam
(María) la madre del Mesías, dice la Palabra que ella guardaba todo en su corazón. Pero aquí
vemos que José no, el les cuenta el sueño pudiéndose haber quedado con él.
8

Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le
aborrecieron aun más a causa de sus sueños y sus palabras. 9 Soñó aun otro sueño, y lo contó a
sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once
estrellas se inclinaban a mí. 10 Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y
le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a
postrarnos en tierra ante ti? 11 Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en
esto. Y efectivamente esto sucedió. Podemos ver el cumplimiento de esto en:
Apoc 12 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de
sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 2 Y estando encinta, clamaba con
dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. 3 También apareció otra señal en el cielo:
he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete
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diademas; 4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la
tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo
tan pronto como naciese. 5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas
las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 6 Y la mujer huyó al desierto,
donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta
días.
Así que esta mujer representa a Israel de donde desciende el Mesías, e Israel durante el periodo
de la tribulación es perseguido por el anticristo. Así que ésta misión llega al cumplimiento hasta el
tiempo de Apocalipsis 12. Y mientras sus hermanos le tenían envidia su padre meditaba pues
sabía que ese sueño venia de Dios.
12

Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem.

Y esto es increíble se acuerdan que en el verso 34 nos dice que su hermana fue violada en
Siquem, era una ciudad pagana y sus hijos terminaron matando a los varones de esa ciudad, pero
quedan tan influenciados que otra vez mas vuelven allá sus hermanos.
13

Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem: ven, y te enviaré a ellos. Y
él respondió: Heme aquí. 14 E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo
están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. 15 Y lo
halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó aquel hombre, diciendo: ¿Qué
buscas? 16 José respondió: Busco a mis hermanos; te ruego que me muestres dónde están
apacentando. 17 Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí; y yo les oí decir: Vamos a
Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. 18 Cuando ellos lo vieron de
lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. 19 Y dijeron el uno al
otro: He aquí viene el soñador. 20 Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una cisterna,
y diremos: Alguna mala bestia lo devoró; y veremos qué será de sus sueños. 21 Cuando Rubén
oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: No lo matemos. 22 Y les dijo Rubén: No derraméis sangre;
echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él; por librarlo así de sus
manos, para hacerlo volver a su padre. 23 Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos,
ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí; 24 y le tomaron y le
echaron en la cisterna; pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. 25 Y se sentaron a
comer pan; y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de
Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto.
Que impactante que vemos aquí que se pusieron a comer pan después de haberle dejando en esa
cisterna y donde José les gritaba que no lo dejaran ahí, porque más adelante en otro versículo
nos menciona que ellos escuchaban como les gritaba. Vemos en ellos un corazón muy malo para
tener el corazón de ponerse a comer pan después de escuchar a su hermano clamar por su vida.
Aquí vamos a ir viendo como Dios estaba en cada uno de los pasos de la vida de Jose.
26

Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y
encubramos su muerte? 27 Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre
él; porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. 28 Y
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cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron
arriba, y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto.
Aquí vemos que Judá fue el de la sugerencia de venderlo por veinte monedas de plata. Vemos
que hay una similitud en muchas aéreas de la vida de José y la vida de Yeshua. Hay alrededor de
treinta detalles de la vida de José y Yeshua.
29

Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. 30 Y volvió a
sus hermanos, y dijo: El joven no parece; y yo, ¿adónde iré yo? 31 Entonces tomaron ellos la
túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre; 32 y
enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: Esto hemos hallado; reconoce
ahora si es la túnica de tu hijo, o no. 33 Y él la reconoció, y dijo: La túnica de mi hijo es; alguna
mala bestia lo devoró; José ha sido despedazado. 34 Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso
cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. 35 Y se levantaron todos sus hijos y
todas sus hijas para consolarlo; mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: Descenderé enlutado a
mi hijo hasta el Seol.[a] Y lo lloró su padre.
Aquí vemos una aplicación muy interesante, aunque no era verdad que José estaba muerto para
Jacob era una realidad ya en su mente que José estaba muerto, podemos ver que tu vives de a
cuerdo a lo que crees, sea verdad o sea mentira.
36

Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia.

Todo va siendo planeado conforme al plan perfecto de Dios. En estos versículos podemos
aprender que cada paso de nuestra vida ha sido cuidado por Dios. Aun los momentos más tristes,
más trágicos de nuestra vida que no comprendemos han sido planeados y diseñados por Dios,
con propósitos eternos, con propósitos a largo plazo.
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Génesis 38
Juda y Tamar
Introducción
Este capítulo es como una especie de paréntesis; como cuando en una película estás viendo una
escena y de repente te cortan esa escena y te transfieren a otra escena que está sucediendo en
otro lugar, que aparentemente no tiene relación con la primera, y simplemente es para mostrarte
lo que está sucediendo simultáneamente. Y aquí se expone algo que sucede con Judá, pues de él
iba a descender el Mesías. Mientras José es vendido a Egipto, este capítulo nos muestra lo que
está sucediendo con el personaje de quien descenderá el Mesías.
Génesis 38.- 1 Aconteció en aquel tiempo, que Judá se apartó de sus hermanos, y se fue a un
varón adulamita que se llamaba Hira. 2 Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se
llamaba Súa; y la tomó, y se llegó a ella.
Aquí Judá empieza por hacer algo que estaba prohibido; se casa con alguien que no era de su
propio pueblo. Ya estaba profetizado que de la descendencia de él vendría el Mesías, no obstante
se casa en yugo desigual, con una mujer cananea cuya costumbre era adorar a otros dioses. Y
vemos como le ponen un nombre hebreo a su primer hijo, y a sus otros dos hijos les ponen
nombres cananeos. Y esto nos deja entrever que Judá fue influenciado hacia la cultura cananea y
prácticamente su relación con Dios se enfrió. Veremos cómo es que a pesar de todo lo que está
por suceder, Dios en su gracia y misericordia cumplió su propósito en él; inclusive podemos ver
que es mencionada la genealogía de Judá en el libro de Mateo.
Génesis 38.- 3 Y ella concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. 4 Concibió otra vez, y dio
a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. 5 Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su
nombre Sela. Y estaba en Quezib cuando lo dio a luz. 6 Después Judá tomó mujer para su
primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. 7 Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos
de Jehová, y le quitó Jehová la vida.
He aquí la importancia de elegir bien la madre de tus futuros hijos. Aquí vemos las consecuencias
de la influencia de la mamá que tuvo Er. Ahora bien, no dice realmente qué fue lo que hizo Er,
pero muy probablemente haya empezado a adorar a otros dioses, y al Dios quitarle la vida a Er,
evita que de él siguiera la descendencia mesiánica.
Aunque aquí aún no estaba instituida esta ley, ya eran bien conocidas todas estas prácticas desde
la época de Abraham, pues sabe que de él descenderá el Mesías, y se empiezan a llevar a cabo
con el propósito de que no se pierda el nombre de alguien, y también para que las viudas no se
quedaran abandonadas, y que sus hijos pudieran aportar para su ancianidad.
Deuteronomio 25.- 5 Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no
tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño; su cuñado se
llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. 6 Y el primogénito que
ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste
no sea borrado de Israel.
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Génesis 38.- 8 Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con
ella, y levanta descendencia a tu hermano. 9 Y sabiendo Onán que la descendencia no había de
ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar
descendencia a su hermano.
De aquí surge ese pecado llamado ‘onanismo’, el cual equiparan con la masturbación. Pero
realmente el pecado de Onan no es el ‘onanismo’, sino más bien fue el no haber dado
descendencia a su hermano, y claramente lo menciona este verso.
Génesis 38.- 10 Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. 11 Y
Judá dijo a Tamar su nuera: Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo;
porque dijo: No sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa
de su padre.
Al parecer Judá ya empezaba a dudar en que fuera Tamar el problema, pues no quiso darle a su
hijo mayor por esposo.
Génesis 38.- 12 Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se
consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. 13
Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. 14
Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso
a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat; porque veía que había crecido Sela, y ella no
era dada a él por mujer.
Una vez que Judá queda viudo, y que obviamente ya se había enfriado en su fe, sube a esta
ciudad que tenía mucha influencia pagana. Respecto a Tamar, ella decidió hacer esto motivada
por el deseo de no quedarse sola y tener hijos que la protegieran; también muy probablemente la
movió la fe y el saber que de ahí descendería el Mesías. Y tal cual pasa con Jacob al darle su
suegro Labán a Lea, cuyo pensamiento de Labán era ‘el fin justifica los medios’; no importando lo
que hiciera y cómo, lo único que le importaba era lograr el objetivo. Así que Tamar aplica la
misma filosofía y se disfraza de prostituta. En esos lugares era muy usual que en los templos
hubiera prostitutas; de hecho ellas ofrendaban en esos templos de sus ganancias; además eran
sacerdotisas en esos templos paganos. Por otro lado era una costumbre que las mujeres casadas
dedicaran parte de su vida para el servicio de estos templos, llevando a cabo ese oficio. Los
cultos religiosos que ahí se llevaban a cabo eran grandes orgías, y entre los cananeos esto era
visto como algo común; esto generaba el nacimiento de muchos bebés ilegítimos, los cuales
ponían ante la estatua de un dios que prendían al rojo vivo y ahí eran calcinados en los brazos de
esos dioses. Prácticamente ya se habían satanizado; eran pueblos muy corrompidos que hacían
pasar a sus hijos por el fuego. Fue por esta razón que Dios decidió quitarles todas esas tierras y
darlas a los israelitas. Pero vemos que después los israelitas empezaron a adoptar esas prácticas
también.
Génesis 38.- 15 Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. 16 Y se
apartó del camino hacia ella, y le dijo: Déjame ahora llegarme a ti: pues no sabía que era su
nuera; y ella dijo: ¿Qué me darás por llegarte a mí? 17 El respondió: Yo te enviaré del ganado
un cabrito de las cabras. Y ella dijo: Dame una prenda hasta que lo envíes. 18 Entonces Judá
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dijo: ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: Tu sello, tu cordón, y tu báculo que tienes en tu
mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él.
Prácticamente Tamar le pidió a Judá que le entregara sus ‘identificaciones’. En la actualidad sería
similar a una credencial de elector, licencia, pasaporte, etc. En esa época llevaban un cordón que
tenía una especie de sello colgado y era lo que utilizaban para firmar; también llevaban un bastón
que tenía una marca de propiedad.
Génesis 38.- 19 Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su
viudez. 20 Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que
éste recibiese la prenda de la mujer; pero no la halló. 21 Y preguntó a los hombres de aquel
lugar, diciendo: ¿Dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: No ha
estado aquí ramera alguna. 22 Entonces él se volvió a Judá, y dijo: No la he hallado; y también
los hombres del lugar dijeron: Aquí no ha estado ramera. 23 Y Judá dijo: Tómeselo para sí, para
que no seamos menospreciados; he aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste.
Todas las preguntas que hace Judá para encontrar Tamar, debió haberlas hecho muy
discretamente, pues no daba mucho prestigio el involucrarse con prostitutas.
Génesis 38.- 24 Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar
tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo:
Sacadla, y sea quemada.
Judá como suegro de Tamar, tenía potestad sobre ella y decidir que castigo imponerle. En este
tipo de culturas, realmente la mujer era como un objeto, sin muchos derechos.
25 Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: Del varón cuyas son estas cosas,
estoy encinta. También dijo: Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el
báculo. 26 Entonces Judá los reconoció, y dijo: Más justa es ella que yo, por cuanto no la he
dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. 27 Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí
había gemelos en su seno. 28 Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera
tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: Este salió primero.29 Pero volviendo él a
meter la mano, he aquí salió su hermano; y ella dijo: ¡Qué brecha te has abierto! Y llamó su
nombre Fares. 30 Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó
su nombre Zara..
Precisamente de Fares, quién abrió brecha, es de quien desciende el Mesías
Y vemos como es que este capítulo está incluido de manera muy forzada; lo pudieron haber
omitido pues es una historia muy vergonzosa, sin embargo Mateo lo menciona en la genealogía
de Jesús; de aquí vemos como es que Dios tenía un objetivo especial al mostrarnos esta historia.
Y al leer Mateo comprobamos que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido; que
verdaderamente Jesús se hizo pobre y por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos
justificados en él.
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Génesis 39
José es vendido
Introducción
En el capítulo 38 hablamos de la historia de Judá y Tamar, pero a partir del capítulo 39 volvemos
a retomar de nuevo la historia de José.

Cuando la tentación es fácil
Podemos ver cómo, a pesar de una situación tan trágica y triste para José, como ser vendido por
sus hermanos, Jehová estaba con Él.
GÉNESIS 39:1-2 - (1) Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la
guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. (2) Mas
Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa de su amo el egipcio.
De manera que Dios está con nosotros aunque estemos viviendo una circunstancia horrible que
no entendemos, pues sabemos que el Señor está cumpliendo su propósito en nuestras vidas, ya
que Él está trabajando a largo plazo en ella.
GÉNESIS 39:3 - Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová
lo hacía prosperar en su mano.
Esta misma situación ya la habíamos visto también con la historia de Jacob. Verdaderamente Dios
no aparta su misericordia y gracia… y aun en los momentos más difíciles sigue estando ahí.
GÉNESIS 39:4-6 – (4) Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo
de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. (5) Y aconteció que desde cuando le
dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a
causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como
en el campo. (6) Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de
cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia.
Imagínate a José (que en estos momentos tenía unos veinte años), guapo, con Dios que le
prosperaba todo lo que hacía, con un buen puesto de trabajo (y por tanto con buen salario)… ¡lo
tenía todo! Pero es en estos momentos de bienestar y prosperidad, cuando nos va bien y somos
bien valorados, que somos más vulnerables y viene la tentación.
GÉNESIS 39:7 – Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José,
y dijo: Duerme conmigo.
Podemos estar seguros que la esposa de Potifar no era anciana ni horrible, pues si fuera así no
estaríamos hablando de una tentación. Era una mujer distinguida, esposa de un alto oficial de
Egipto y por tanto seguramente muy atractiva.
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GÉNESIS 39:8-9 – (8) Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no
se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.
(9) No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por
cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?
En estos versículos encontramos un aspecto clave: José tuvo la perspectiva correcta ante la
tentación, pues no dijo “¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Potifar?” Probablemente
si José hubiera dicho esto, la esposa de Potifar tal vez le habría convencido diciendo cosas como:
“no te preocupes, está de viaje, lo tengo bien controlado y medido, te prometo que no se va a
dar cuenta”. Pero en cambio José tuvo la perspectiva correcta y respondió “¿cómo pecaría yo
contra Dios?”, pues no pecamos contra las personas sino contra el Padre, y ante Él es imposible
escapar, tal y como dice la Escritura:
SALMO 139:7-8 – (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.
No hay nada que nos pueda ocultar de Dios y esto fue lo que ayudó a José a mantenerse en ese
momento; saber que el Padre lo ve todo, está al tanto de todo y a Él no se le va a escapar nada.
GÉNESIS 39:10-11 – (10) Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para
acostarse al lado de ella, para estar con ella, (11) aconteció que entró él un día en casa
para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí.
Por otro lado, podemos ver cómo esta tentación no fue “flor de un día” sino que la esposa de
Potifar estuvo acosando a José de forma continuada. Además buscó el momento justo para
lanzarse sobre él (cuando nadie podía observar).
GÉNESIS 39:12 –Y ella lo asió por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó su
ropa en las manos de ella, y huyó y salió.

Cómo vencer a la tentación
Y aparece aquí un detalle interesante, pues vemos que la reacción de José ante esta tentación
será la de huir. A lo mejor muchos pensarían que esta acción llevada a cabo por José fue cobarde,
pero muchas veces el correr puede ser lo más valiente que podamos hacer. Porque muchas
veces las personas que nos sentimos más autosuficientes y fuertes ante el pecado somos las que
estamos en más peligro de caer, pues confiamos en nuestras fuerzas; podemos encontrarnos con
la tentación en medio nuestro, y no salirnos de ella por considerar que “somos maduros
espiritualmente”. Pero el propio rey Salomón nos advierte en la Escritura:
PROVERBIOS 6:27-29 – (27) ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos
ardan? (28) ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? (29) Así es el
que se llega a la mujer de su prójimo; No quedará impune ninguno que la tocare.
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Es cuando reconocemos que somos débiles y no podemos por nosotros mismos, cuando nos
volvemos fuertes ante la tentación, ya que nuestra reacción ante cualquier tipo de tentación no
ha de ser nunca “tratar de convencerla”; lo que hay que hacer es correr, pues esta se acabará
convirtiendo en la opción más sabia.
Pero nos podríamos preguntar ¿por qué es más valiente correr que quedarse? Pues porque,
aunque pueda parecer lo contrario, quedarse es fácil; lo difícil es correr y no caer cuando nadie te
ve (y por tanto no te podría acusar). Pero ahí demuestra José su santidad, haciendo algo que más
adelante nos recomienda el propio rey Salomón (quien por desgracia acabaría por no seguir este
consejo en su propia vida).
PROVERBIOS 6:5 – Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano
del que arma lazos.
Salomón dice literalmente que nos escapemos, no tratemos de compartirle la Palabra para que
cambie… habrá otro que lo hará. El propio Yeshua nos exhorta a tomar medidas radicales ante
este tipo de pruebas:
MATEO 18:8-9 – (8) Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo
de ti; mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser
echado en el fuego eterno. (9) Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti;
mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el
infierno de fuego.
De manera que debemos considerar y tratar la tentación como si fuera un cáncer o una gangrena.
En estos casos de enfermedad ante el peligro de morir, siempre cortamos lo que está malo, pues
si no lo hacemos la enfermedad nos destruirá.
También nos advierte la Palabra y nos insta a no confiarnos cuando creamos que estamos
fuertes:
1ª CORINTIOS 10:12 – Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
No queramos ir de fuertes y autosuficientes. Si en el pasado hemos bebido, no vayamos a una
cantina “para demostrar que no vamos a beber nada… pues hemos superado el alcoholismo”. No
apliquemos de manera errónea versículos en nuestra vida y busquemos tentaciones en el mundo
“para vencerlas, pues todo lo podemos en Cristo que nos fortalece”. En resumen, no nos
pongamos a la vista de la tentación, pues por muy fuertes que nos podamos creer podemos caer.
Esta actitud de confianza en nuestras propias fuerzas fue la que tuvo Pedro, al decirle a Yeshua
que “nunca le abandonaría”… aunque sabemos que acabaría negándole tres veces:
MATEO 26:31-34 – (31) Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí
esta noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán
dispersadas. (32) Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. (33)
Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me
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escandalizaré. (34) Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo
cante, me negarás tres veces.
Pero también Yeshua le recordó, que aunque el diablo le había pedido para zarandearle a él y a
los demás discípulos, él rogaría al padre por Pedro:
LUCAS 22:31-34 – (31) Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido
para zarandearos como a trigo; (32) pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una
vez vuelto, confirma a tus hermanos. (33) Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no
sólo a la cárcel, sino también a la muerte. (34) Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no
cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces.
Cuando Pedro se diera cuenta que no podía con la tentación, que era superior a él… entonces
estaría listo para confirmar a sus hermanos. Pues el primer paso para vencerla no es otro que
reconocernos débiles y admitir que nuestra carne y corazón son engañosos y peores que todas
las cosas…
JEREMÍAS 17:9 – Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo
conocerá?
Cuando somos capaces de reconocer esta verdad ¡ya estamos listos! pues hemos llegado a la
conclusión que “no la podemos vencer por nosotros mismos”. Es entonces cuando vemos
claramente que lo mejor es correr y huir, sin coquetear ni estar cerca de ella.
GÉNESIS 39:13-15 – (13) Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y
había huido fuera, (14) llamó a los de casa, y les habló diciendo: Mirad, nos ha traído un
hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di
grandes voces; (15) y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y
huyó y salió.
La esposa de Potifar sabía que, por esta acusación, iban a matar a José. A veces caemos en la
tentación con otra persona porque pensamos que ésta “nos ama”. Pero aquí se nos demuestra
que a esta mujer no le importaba para nada José; lo único que quería era pasar un buen
momento, lleno de placer y lujuria… y ante la negativa que recibió sólo buscó la destrucción de
José. Así actúa la tentación: nos lo muestra todo precioso y romántico… cuando en realidad es
una trampa que pretende destruirnos.
GÉNESIS 39:16-20 – (16) Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a
su casa. (17) Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: El siervo hebreo que
nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. (18) Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su
ropa junto a mí y huyó fuera. (19) Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras
que su mujer le hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. (20)
Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo
allí en la cárcel.

El Señor está con nosotros… ante cualquier circunstancia
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Lo más probable es que Potifar se enojara contra la situación… pero que no creyera a su esposa
(e incluso que se enojara probablemente con ella) pues mandó a José a la cárcel cuando en
realidad tendría que haberlo matado. E incluso en la cárcel lo trataron bien, pues lo enviaron a un
lugar más o menos privilegiado de la misma.
GÉNESIS 39:21 – Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio
gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
Una vez más aprendemos una gran lección de José, pues se podría haber amargando pensando:
“Señor, qué mala onda, estoy tratando de servirte, de vivir para ti… y estoy acusado falsamente
(pues soy inocente) en la cárcel. Primero me vendieron mis hermanos… y ahora estaba todo bien
con Potifar… pero ahora me meten aquí”. A lo mejor en algún momento dudaría “si le valía la
pena seguir al Señor”, al irle todo como en feria por servir a Dios. Pero Jehová estaba con José y
le dio gracia ante el jefe. Este es otro punto estratégico en la vida de José… que cayera en la
cárcel tuvo un propósito que más adelante sería revelado.
GÉNESIS 39:22-23 – (22) Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de
todos los presos que había en aquella prisión; todo lo que se hacía allí, él lo hacía. (23)
No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de
José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
Cuántas veces se ha repetido en esta lección la frase: “todo cuanto hacía Jehová lo
prosperaba”… Pues esta es una gran lección para nuestra vida; no importa la circunstancia por la
que pasemos… El Señor prosperará nuestro camino si seguimos sus pasos.
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Génesis capítulo 40
José en la cárcel
Génesis 40:1 Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero
delinquieron contra su señor el rey de Egipto.
2 Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los
panaderos,
3 y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba
preso.
4 Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía; y estuvieron días en la
prisión.
Es coincidencia?
Vemos como sucede una y otra vez todas estas cosas que están en el plan de Dios. Ahora resulta
que José está en la cárcel y lo ponen al cuidado de dos presos, que eran totalmente cercanos al
faraón. Cómo Dios va a empezar a hilar ahí todas las cosas

Génesis 40:5 Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la
prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su
propio significado.
6 Vino a ellos José por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes.
7 Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su
señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes?
José todavía tenía compasión, Dios había estado trabajando todos estos años en su carácter y en
su corazón…
Génesis 40:8 Ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces
les dijo José: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora.
Otra vez… que coincidencia que tuvieron un sueño, verdad?
Génesis 40:9 Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo: Yo soñaba que
veía una vid delante de mí,
10 y en la vid tres sarmientos (O tres ramas); y ella como que brotaba, y arrojaba su flor,
viniendo a madurar sus racimos de uvas.
11 Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa
de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón.
12 Y le dijo José: Esta es su interpretación: los tres sarmientos (O las tres ramas) son tres días.
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13 Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a
Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero.
14 Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de
misericordia (Háblale de mi), y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa.
15 Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos; y tampoco he hecho aquí por qué me
pusiesen en la cárcel (En otras palabras: Intervenga por mí, ayúdame).
16 Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: También yo
soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza.
17 En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón; y las
aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza.
18 Entonces respondió José, y dijo: Esta es su interpretación: Los tres canastillos tres días son.
Diría José: pobrecito. Y aquí no le cuenteó el corazón al jefe de los panaderos, diciendo cómo le
voy a decir esto… en alguna ocasión Dios habló en contra de aquellos profetas, dice que
endulzan sus palabras y no le dicen a mi pueblo lo que está sucediendo y no los llaman al
arrepentimiento, en esta ocasión pues simplemente José le transmite lo que Dios le habla. Dice:
Génesis 40:19 Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la
horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti.
20 Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus
sirvientes; y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos, entre
sus servidores.
Muy probablemente estos hombres fueron llevados a la cárcel por rumores de conspiración
contra el Faraón, se investigó el caso y en este momento se descubre que es lo que sucede, y dice
en el verso 21:
Génesis 40:21 E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de
Faraón.
22 Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José.
23 Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó.
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Génesis 41
Los sueños de Faraón

José estaba preso y había interpretado correctamente el sueño del copero y del panadero del rey.
El copero fue devuelto a su puesto y el panadero murió ahorcado por órdenes del Faraón.
Ya habían pasado trece años difíciles en la vida de José para que Dios completara Su obra.
Podemos notar que cuando Dios decide acabar un momento de prueba en nuestra vida por Su
voluntad, lo termina de un instante a otro.
Génesis 41:1 Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba
junto al río;
Génesis 41:2 y que del río subían siete vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el
prado.
Génesis 41:3 Y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne,
y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río;
Génesis 41:4 y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas
hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón.
Génesis 41:5 Se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez: Que siete espigas llenas y hermosas
crecían de una sola caña,
Génesis 41:6 y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento
solano;
Génesis 41:7 y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y
despertó Faraón, y he aquí que era sueño.
Génesis 41:8 Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a
todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios; y les contó Faraón sus sueños, mas no había
quien los pudiese interpretar a Faraón.
Dios utiliza esta experiencia con Faraón para hacer un milagro en la vida de José.
Génesis 41:9 Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo: Me acuerdo hoy de mis
faltas.
El copero recordó el pedido de José pero en realidad, lo recordó cuando Dios quiso.
Génesis 41:10 Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del
capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos.
Génesis 41:11 Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio
significado.
Génesis 41:12 Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia; y se lo
contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño.
Génesis 41:13 Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue: yo fui restablecido en mi
puesto, y el otro fue colgado.
Génesis 41:14 Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la
cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón.
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Se terminó el momento de prueba, Dios dispuso haber formado ya el carácter que él quería en
José. Esto nos hace pensar en que no debemos presionar a Dios, Él sabe lo que hace y utilizaría
los medios más extraordinarios, si fuese necesario, para cumplir con su propósito en nosotros.
Una costumbre egipcia era rasurarse la cabeza. Eran gente muy limpia y José fue alistado de esa
manera para ir en presencia del Faraón, el gobernante más rico de la época.
José nunca se hubiese imaginado ser llamado por el Faraón y que el mismo Faraón le diera la
oportunidad de brillar a través de su consejo.
Recordemos que trece años antes, José estaba frente a sus hermanos contándoles sus sueños,
dándoles a entender que ellos se postrarían ante él. Fueron esos trece años de prueba puestos
por Dios, los que quitaron el orgullo y la presunción sobre José para el puesto que le iba a ser
dado.
Muchas veces no se nos da lo que esperamos porque no estamos listos, no podríamos soportar
esa clase de poder, nos envaneceríamos, nos olvidaríamos de Dios, nos llenaríamos de orgullo.
José ya estaba listo, trece años de cárcel le costó a Dios remover el orgullo en su corazón. Que
Dios trabaje en nuestro carácter lleva mucho tiempo, toma años hacernos humildes pero todas
las cosas obran para el bien de los que aman a Dios.
Era la oportunidad para que José se gloriase de sí mismo, pero su orgullo había sido removido.
Génesis 41:15 Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete; mas he
oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos.
Génesis 41:16 Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí; Dios será el que dé respuesta
propicia a Faraón.
José le dio toda la honra a Dios. Dios dice que el que le honre será honrado y el que le exalte será
exaltado.
Génesis 41:17 Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del
río;
Génesis 41:18 y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que
pacían en el prado.
Génesis 41:19 Y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto; tan
extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto.
Génesis 41:20 Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas;
Génesis 41:21 y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado,
porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté.
Génesis 41:22 Vi también soñando, que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y
hermosas.
Génesis 41:23 Y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano,
crecían después de ellas;
Génesis 41:24 y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas; y lo he dicho a
los magos, mas no hay quien me lo interprete.
Génesis 41:25 Entonces respondió José a Faraón: El sueño de Faraón es uno mismo; Dios ha
mostrado a Faraón lo que va a hacer.
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Esto parece una táctica de Dios. Dios pone a gobernar gente que puede cumplir Sus planes. No
hay autoridades sino de parte de Dios y por Él todas son puestas. O sea que las autoridades
terminan cumpliendo los propósitos soberanos de Dios aunque a veces no lo entendamos. Dios le
revela a Faraón, como en el caso del sueño de Nabucodonosor y la interpretación de Daniel, las
cosas que habrían de suceder.
Génesis 41:26 Las siete vacas hermosas siete años son; y las espigas hermosas son siete años:
el sueño es uno mismo.
Génesis 41:27 También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas, son siete años; y las
siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre.
Génesis 41:28 Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a
Faraón.
Génesis 41:29 He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto.
Génesis 41:30 Y tras ellos seguirán siete años de hambre; y toda la abundancia será olvidada
en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra.
Génesis 41:31 Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente la cual
será gravísima.
Génesis 41:32 Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte
de Dios, y que Dios se apresura a hacerla.
Dios instituyó que cuando se hablara algo fuera testificado por dos o tres testigos, así que Dios
testificó que esto iba a suceder con dos sueños.
En el próximo verso vemos a José entrando en acción. Lo único que se le solicita a José es que
interprete el sueño, y él tiene la sagacidad y seguramente Dios le dio las palabras para aconsejar
a Faraón, porque José ya había dado la pauta para que Faraón lo escuchara. José estaba listo para
aconsejarle.
Génesis 41:33 Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre
la tierra de Egipto.
Génesis 41:34 Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de
Egipto en los siete años de la abundancia.
Dios cumple sus planes a través de vasos frágiles, a partir de personas sabias, con el Espíritu de
Dios.
La costumbre en esa época era pagar impuesto al gobierno con un diezmo de todos los ingresos.
Lo que José aconseja a Faraón es que en esos años de abundancia duplique el impuesto para
guardar para la época de escasez. El impuesto no sería grave porque en esos años habría mucha
abundancia.
Los expertos en finanzas dicen que la economía mundial es cíclica. Siempre hay tiempos de
abundancia y siempre hay tiempos de escasez (épocas de vacas gordas y épocas y de vacas
flacas). El principio interesante que se desprende de aquí es que muchas veces, cuando tenemos
en lo personal momentos de abundancia económica, no somos sabios y pensamos que así va ser
toda la vida. Es probable que en realidad, Dios nos de esos períodos para poder ahorrar para los
tiempos difíciles. Dios en su misericordia nos permite tiempos “de vacas gordas” para aplicar la
sabiduría y poder almacenar para los posibles tiempos de escasez.
Esto es lo que le recomienda José a Faraón.
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Génesis 41:35 Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo
bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades; y guárdenlo.
Génesis 41:36 Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre
que habrá en la tierra de Egipto; y el país no perecerá de hambre.
Génesis 41:37 El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos,
Génesis 41:38 y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en
quien esté el Espíritu de Dios?
Esta es la primera vez que se utiliza esta frase en la Biblia. Faraón reconoce que hay una
presencia divina en José. Es algo evidente, no se puede falsificar ni se puede ocultar, las personas
más incrédulas pueden percibir al Espíritu de Dios en otra persona por su sabiduría.
Génesis 41:39 Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay
entendido ni sabio como tú.
Génesis 41:40 Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo;
solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Génesis 41:41 Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de
Egipto.
Egipto en ese entonces, era el imperio más poderoso del mundo.
Génesis 41:42 Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo
hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello;
Génesis 41:43 y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: ¡Doblad la
rodilla!; y lo puso sobre toda la tierra de Egipto.
Génesis 41:44 Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón; y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en
toda la tierra de Egipto.
Gén 41:45 Y llamó Faraón el nombre de José, Zafnat-panea; y le dio por mujer a Asenat, hija de
Potifera sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto.
Zafnat-panea es un nombre egipcio que significa Dios habla y vive.
A pesar de que a José le dan una mujer egipcia, una novia gentil, él mantiene su fe en el Dios de
Abraham, de Isaac y de Jacob porque a sus hijos les pone nombres hebreos.
Génesis 41:46 Era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante de Faraón rey
de Egipto; y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto.
Génesis 41:47 En aquellos siete años de abundancia la tierra produjo a montones.
Génesis 41:48 Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la
tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del
campo de sus alrededores.
Génesis 41:49 Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse
contar, porque no tenía número.
Génesis 41:50 Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales
le dio a luz Asenat, hija de Potifera sacerdote de On.
Génesis 41:51 Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés; porque dijo: Dios me hizo
olvidar todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre.
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Manasés significa el que hace olvidar. Dios le hizo olvidar todo el trabajo y todo lo que sufrió.
Cuando estemos en esa gloria venidera se nos va a olvidar todas las pruebas pasajeras que
pasamos aquí.
Génesis 41:52 Y llamó el nombre del segundo, Efraín; porque dijo: Dios me hizo fructificar en la
tierra de mi aflicción.
Génesis 41:53 Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto.
Génesis 41:54 Y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho; y hubo
hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan.
Génesis 41:55 Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón
por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere.
José era el único proveedor de pan.
Génesis 41:56 Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo
granero donde había, y vendía a los egipcios; porque había crecido el hambre en la tierra de
Egipto.
Toda el hambre era saciada únicamente por José.
Génesis 41:57 Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la
tierra había crecido el hambre.
Una vez más, de igual manera que en la historia de Job, vemos que los planes de Dios siempre
son a largo plazo.
Las pruebas o aflicciones temporales el único propósito que tienen es traer en nosotros cada vez
más grande peso de gloria. Es saber que a lo mejor, el sufrimiento que estoy pasando en este
momento tiene el propósito de traer mucha gente en el futuro a los pies de Dios.
Si José no hubiera sido despreciado por sus hermanos, no habría sido echado en la cisterna. Él
gritó sufriendo, pidiendo misericordia y ellos no tuvieron misericordia y lo vendieron como
esclavo. Si él no hubiera sido vendido como esclavo no hubiese llegado jamás a casa de Potifar.
Estando allí, siendo inocente es acusado injustamente. Si no hubiera sido acusado injustamente,
no habría ido a la cárcel. Si no hubiese ido a la cárcel tampoco habría conocido al copero y al
panadero del rey. Si José no hubiera conocido a estos dos presos nunca hubiese llegado delante
del Faraón. Si no hubiese llegado a Faraón no hubiera sido primer ministro de Egipto y si nunca
hubiera sido primer ministro de Egipto no hubiese sido capaz de saciar el hambre no sólo de
Egipto sino de la sus hermanos, la descendencia de Israel. Si no hubiera sido capaz de saciar el
hambre del pueblo de Israel, de sus hermanos, entonces hubieran muerto sus hermanos y si sus
hermanos hubiesen muerto entonces no nacería el Mesías. Si el Mesías no hubiese nacido
entonces tú y yo estaríamos en nuestros pecados, estaríamos perdidos por toda la eternidad.
Esto nos muestra que Dios tiene planes más allá en los sufrimientos, en las tragedias, en las
injusticias. Que esto nos ayude a tener una fe que sobrepasa todo entendimiento, a tener una
perspectiva eterna de las cosas y saber que esta leve tribulación momentánea es temporal y que
algún día podamos decirles a Dios: “Señor, justos y verdaderos son tus juicios y tus caminos”.
Que toda esta perspectiva nos ayude a ver que somos peregrinos y extranjeros y que Dios está
cumpliendo en cada uno de nuestros a través de momentos injustos o trágicos, sus planes
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eternos. Que hoy nosotros podamos agradecerle a Dios por cada una de las áreas de nuestra vida
en las que Él ha trabajado, cada una de las vivencias que quizá todavía no comprendamos aún
pero que más adelante entenderemos y que tenían un propósito sobrenatural en nuestras vidas.
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Génesis 42
Encuentro de José y sus Hermanos
Gén 42:1 Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis
mirando?
Seguramente los hijos de Jacob, al escuchar la palabra Egipto, de inmediato sintieron temor,
remordimiento, se acordaron de José su hermano y se comenzaron a mirar el uno al otro,
obviamente con culpabilidad.
Gén 42:2 Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto; descended allá, y comprad de
allí para nosotros, para que podamos vivir, y no muramos.
Gén 42:3 Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto.
Gén 42:4 Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos; porque dijo: No
sea que le acontezca algún desastre.
Ya Jacob estaba muy atemorizado de que le sucediera algo a Benjamín, era el único hijo que le
quedaba de Raquel, su esposa amada, ya se había muerto José (según le habían dicho sus hijos) y
él tenía temor de que también le pasara algo a Benjamín.
Gén 42:5 Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían; porque había hambre en
la tierra de Canaán.
Gén 42:6 Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra; y llegaron
los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra.
Gén 42:7 Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció; mas hizo como que no los conocía, y
les habló ásperamente, y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: De la tierra de
Canaán, para comprar alimentos.
Gén 42:8 José, pues, conoció a sus hermanos; pero ellos no le conocieron.
Gén 42:9 Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo:
Espías sois; por ver lo descubierto del país habéis venido.
Fue en este momento que José recordó los sueños por los cuales sus hermanos lo habían
criticado, lo habían odiado, se habían burlado de él y aquí el recuerda ese sueño y recuerda, que
finalmente, Dios le había dado ese sueño y ahora estaba viendo la realización de ese sueño,
ahora puede ver que esos manojos de trigo que se postraban ante él es la misma causa, de
alguna manera, por la que ellos vienen a postrarse ante él, por trigo, por pan. Sus hermanos se
postran ante él y él lo único que quiere hacer es probarlos, quizás Dios puso en él el que los
probara, que investigara a ver que había pasado en el corazón de estos hombres, habían pasado
alrededor de 20 años desde que lo habían vendido a estos mercaderes ismaelitas hasta este
momento y es el ese momento en que José empieza a probarlos.
Gén 42:10 Ellos le respondieron: No, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar
alimentos.
Gén 42:11 Todos nosotros somos hijos de un varón; somos hombres honrados; tus siervos
nunca fueron espías.
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Ya están atemorizados, obviamente que no lo reconocen, el tipo de vestimenta egipcio, la
manera en que se depilaban la cara, la manera en la vestían era muy diferente, además habían
pasado tantos años que ellos, aunque vieran que se pareciera mucho, obviamente que hubieran
pensado que era imposible que fuera su hermano aunque lo vieran muy parecido.
Gén 42:12 Pero José les dijo: No; para ver lo descubierto del país habéis venido.
Gén 42:13 Y ellos respondieron: Tus siervos somos doce hermanos, hijos de un varón en la
tierra de Canaán; y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece.
Lo que le dicen ellos de su otro hermano (José) es que él no vive, que falleció; así que le inventan
allí una mentira, están hablando con el mismo que ellos le dicen que no vive. Era típico en esta
época que cuando se iba a atacar una ciudad primero se enviaban espías para ver la cuidad y sus
debilidades y después atacarla; recordemos cuando Moisés manda a los 12 espías a Jericó a
chequear la tierra; esto era una practica común y José los acusa de ser espías, en estar viendo
que debilidad tiene Egipto para atacarla, pero ellos les dicen que no son espías.
Gén 42:14 Y José les dijo: Eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías.
Gén 42:15 En esto seréis probados: Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro
hermano menor viniere aquí.
Al decirles “vive Faraón” es un juramento por Faraón, que hasta que no les trajeran a su hermano
no los iba a dejar ir.
Gén 42:16 Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y
vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros; y si no, vive Faraón, que sois
espías.
Gén 42:17 Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días.
Gén 42:18 Y al tercer día les dijo José: Haced esto, y vivid: Yo temo a Dios.
Ellos ni siquiera se percataron de lo que él les está diciendo: “Yo temo a Dios”, Dios con D
mayúscula habla de que él creía en el Dios que ellos creían, ellos ni se percataron, seguían
segados a la realidad de que él era José.
Gén 42:19 Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros
hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa.
Gén 42:20 Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no
moriréis. Y ellos lo hicieron así.
Les dijo, vayan por su hermano menor y se va a quedar uno de ustedes preso, al que dejaron
preso allí fue a Simeón, muy probablemente porque Simeón era de los más crueles y José quería
probarlo, también estaba probando a ver si era cierto que se iban a ir e iban a regresar, estaba
probando hasta donde eran leales, a ver si había cambiado algo en ellos.
Gén 42:21 Y decían el uno al otro: Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano,
pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos; por eso ha venido
sobre nosotros esta angustia.
En ese momento sale a flote su culpabilidad, su conciencia de culpa, y recuerdan el momento
cuando ellos lo echaron en esa cisterna vacía y él les gritaba una u otra vez “no me hagan esto” y
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les gritaba con mucha angustia y llorando para que no le hicieran eso y no le hicieron caso.
¿Cuantas fracciones de segundos habrá tardado cada uno de los gritos de José desde donde
estaba en la cisterna hasta donde estaban ellos comiendo, porque ellos se pusieron a comer
mientras él estaba en el agujero? Quizás unas fracciones de segundos en llegar el grito hasta sus
oídos, sin embargo, tardó, alrededor de 20 años para que esos gritos llegaran a su corazón.
Muchas veces nuestro pecado es así, lamentar nuestro pecado puede tardar años, a lo mejor
nuestra conciencia nos habla, sabemos que algo está mal pero no hacemos caso, no damos oído a
lo que estamos escuchando, pero después de muchos años, finalmente, eso llega a nuestro
corazón; en ese momento cuando la culpa llega a nuestro corazón, cuando realmente
reconocemos que hicimos mal, tenemos dos opciones, 1.- Negar la voz de nuestra conciencia y
endurecernos. 2.- Pedir misericordia y buscar un medio de escape por medio de un Salvador.
Asi que es en este momento en que ellos están empezando a ser redargüidos por el Espiritu
Santo acerca de su pecado y dicen “vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le
escuchamos”
Gén 42:22 Entonces Rubén les respondió, diciendo: ¿No os hablé yo y dije: No pequéis contra el
joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre.
La típica frase “se los dije”, ustedes estaban haciendo mal, se los dije, ahora vamos a ser
castigados por eso.
Gén 42:23 Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos.
José había traído un interprete para que ellos no se dieran cuenta que él podía entender su
lenguaje y ellos hablando entre ellos con la típica manera de los hebreos, de estas personas que
hablan en voz alta “te lo dije” manoteando entre ellos, imagínense escuchando esto José y es en
ese momento que José tiene esa luz de esperanza de saber que estaban arrepentidos y que Dios
estaba empezando a hacer algo en su corazón.
Gén 42:24 Y se apartó José de ellos, y lloró; En ese momento, al José recordar todo aquello, una
vez más, la herida se abrió en el corazón de José, al mismo tiempo él llora al saber que sus
hermanos comienzan a arrepentirse y se apartó de ellos y se fue a solas a llorar. Esta es una de las
escenas más tiernas y conmovedoras de toda la escritura.
“después volvió a ellos, y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a vista de
ellos”. También quería probar que había en el corazón de Simeón.
Gén 42:25 Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero de cada
uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino; y así se hizo con ellos.
Gén 42:26 Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos, y se fueron de allí.
Gén 42:27 Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su
dinero que estaba en la boca de su costal.
Gén 42:28 Y dijo a sus hermanos: Mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces
se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿Qué es esto que nos ha hecho
Dios?
En este momento dijeron ¿Qué está pasando, como es posible que pagamos y ahora tenemos
otra vez aquí el dinero?
www.descubrelabiblia.org

Pág - 591 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Gén 42:29 Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había
acontecido, diciendo:
Gén 42:30 Aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente, y nos trató como a espías
de la tierra.
Gén 42:31 Y nosotros le dijimos: Somos hombres honrados, nunca fuimos espías.
Gén 42:32 Somos doce hermanos, hijos de nuestro padre; uno no parece, y el menor está hoy
con nuestro padre en la tierra de Canaán.
Gén 42:33 Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo: En esto conoceré que sois
hombres honrados: dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de
vuestras casas, y andad,
Gén 42:34 y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino
hombres honrados; así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra.
Gén 42:35 Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba
el atado de su dinero; y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor.
Empiezan a sacar el grano de sus costales y aparece todo el dinero que habían pagado por ello, y
tuvieron gran temor.
Gén 42:36 Entonces su padre Jacob les dijo: Me habéis privado de mis hijos; José no parece, ni
Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis; contra mí son todas estas cosas.
En ese momento Jacob entra ya en el colmo de la desesperación y dice “todo está en mi contra,
todo esta mal, nada me sale bien. ¿Alguna vez habremos dicho eso? Todo me sale mal, todo esta
mal contra mí. Si tan solo hubiera sabido Jacob lo que había detrás de todo esto. Cuantas veces
decimos y afirmamos cosas y no sabemos lo que Dios está haciendo en el plano general, Dios
tiene pensamientos de Paz y no de mal contra nosotros, Dios siempre esta obrando en la esfera
eterna a nuestro favor, pero muchas veces, las perspectivas o las circunstancias temporales
parecen tan negras que nos olvidamos que Dios está en control de todas las cosas.
Gén 42:37 Y Rubén habló a su padre, diciendo: Harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo;
entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti.
Y ¿que solución le ofrece a Rubén en ese momento de desesperación de Jacob? Imagínense a
Rubén el primogénito diciéndole “Mira, yo te doy a mis dos hijos y que se mueran ellos si no
traigo de regreso a Simeón y deja ir, por favor a Benjamín”. Finalmente es una solución absurda
porque ¿De que le serviría a Jacob matar a sus nietos? Pero es la típica respuesta que a veces
damos en una situación de desesperación, queremos solucionar algo que en realidad no tiene
solución aparente.
Gén 42:38 Y él dijo: No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo
ha quedado; y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender
mis canas con dolor al Seol.
Solo le quedaba Benjamín de su esposa amada Raquel. Ya Jacob estaba en un punto de extremo
pesimismo y dice “no se lo van a llevar porque si le pasa algo a este pequeño, ahora si que me
voy a morir, no voy a poder soportar el dolor.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 592 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Génesis 43
Encuentro de José y Benjamín

Génesis 43.- 1 El hambre era grande en la tierra;…
Vean que este pesimismo extremo de Jacob, le llevo al grado de dejar a Simeón votado en Egipto,
Simeón estaba en la cárcel, en Egipto. Seguramente Jacob comenzó a orar para que ya no hubiera
hambre, pero continuo el hambre; esto nos enseña que hay veces que podemos orar cuando algo
que está sucediendo, alguna circunstancia negativa se quite y si es por algo que Dios no la quita,
es porque Dios tienen un plan mayor, si se hubiera quitado el hambre no hubiera sucedido todo
lo que vamos a ver a continuación.
Génesis 43.- 2 y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les
dijo su padre: Volved, y comprad para nosotros un poco de alimento.
Génesis 43.-3 Respondió Judá, diciendo: Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto,
diciendo: No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros.
Génesis 43.- 4 Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos
alimento.
Génesis 43.- 5 Pero si no le enviares, no descenderemos; porque aquel varón nos dijo: No veréis
mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros.
Génesis 43.- 6 Dijo entonces Israel: ¿Por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que
teníais otro hermano?
Génesis 43.- 7 Y ellos respondieron: Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros, y
por nuestra familia, diciendo: ¿Vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos
conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: Haced venir a vuestro
hermano?
Génesis 43.- 8 Entonces Judá dijo a Israel su padre: Envía al joven conmigo, y nos levantaremos
e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú, y nuestros niños…
Aquí vemos el cambio en la actitud y el corazón de Judá, Judá era él había promovido la venta de
Jose por veinte piezas de plata.
Génesis 43.- 9 Yo te respondo por él; a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si
no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre;
Génesis 43.- 10 pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos
veces…
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Ya había pasado mucho tiempo.
Génesis 43.- 11 Entonces Israel su padre les respondió: Pues que así es, hacedlo; tomad de lo
mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un
poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras…
Aquí una vez Jacob emplea su estrategia con la cual se reconcilió con Esaú, utilizando el principio
de Proverbios 18.-16, utiliza esa filosofía de que si quieres ganar el favor de alguien, dale un
regalo.
PROVERBIOS 18.-16 La dádiva del hombre le ensancha el camino
Y le lleva delante de los grandes.
Génesis 43.- 12 Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano
el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales; quizá fue equivocación.
Génesis 43.- 13 Tomad también a vuestro hermano, y levantaos, y volved a aquel varón.

Génesis 43.- 14 Y el Dios Omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al
otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo…
Llega aquí Jacob a un momento de renuncia, un momento de esperar en Dios, un momento de no
luchar en su propias fuerzas de retener algo, simplemente se da cuenta de que está en manos de
Dios; de todos modos si no lo enviaba se iba a morir de hambre. Este es el mejor momento, el
momento de renuncia; cuando lo ponemos en manos de Dios.
Jacob tuvo una actitud similar a la que en algún momento tuvo la Reina Ester, cuando
Mardoqueo le pide que interceda por los judíos cuando estuvieron a punto de ser eliminados;
Ester sabía que eso era ilegal, que si ella entraba delante del Rey sin haber sido solicitada, estaba
arriesgando su propia vida, pero llego el momento en que Mardoqueo le dijo, Dios está en
control y por algo estas en ese lugar, de todos modos Dios va a salvar a su pueblo, pero quién
sabe si Dios te puso en ese lugar para este mismo momento. Es en ese momento cuando Ester se
da cuenta de que está en manos de Dios y dice si muero que muera.
Génesis 43.- 15 Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble
cantidad de dinero, y a Benjamín; y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron
delante de José.
Génesis 43.- 16 Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: Lleva a casa a
esos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al
mediodía…
Se está preparando la escena de la reconciliación.
Génesis 43.- 17 E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José.
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Génesis 43.- 18 Entonces aquellos hombres tuvieron temor, cuando fueron llevados a casa de
José, y decían: Por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído
aquí, para tendernos lazo, y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros, y a nuestros asnos.
Génesis 43.- 19 Y se acercaron al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la
casa.
Génesis 43.- 20 Y dijeron: Ay, señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al
principio a comprar alimentos.
Génesis 43.- 21 Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí
el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso; y lo
hemos vuelto a traer con nosotros.
Génesis 43.- 22 Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos;
nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales.
Génesis 43.- 23 El les respondió: Paz a vosotros, no temáis; vuestro Dios y el Dios de vuestro
padre os dio el tesoro en vuestros costales; yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos.
Génesis 43.- 24 Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José; y les dio agua, y lavaron sus
pies, y dio de comer a sus asnos.
Génesis 43.- 25 Y ellos prepararon el presente entretanto que venía José a mediodía, porque
habían oído que allí habrían de comer pan.
Génesis 43.- 26 Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro
de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra.
Génesis 43.- 27 Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: ¿Vuestro padre, el anciano
que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía?
Génesis 43.- 28 Y ellos respondieron: Bien va a tu siervo nuestro padre; aún vive. Y se
inclinaron, e hicieron reverencia.
Génesis 43.- 29 Y alzando José sus ojos vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es
éste vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo
mío.
Génesis 43.- 30 Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su
hermano, y buscó dónde llorar; y entró en su cámara, y lloró allí…
Habían pasado veinte años de no haber visto a su hermano pequeño, esto es una de las escenas
más conmovedoras.
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José todavía estaba esperando ver la reacción de ellos, conocer cuál era la condición de su
corazón después de veinte años, por eso se escondió para llorar.
Génesis 43.- 31 Y lavó su rostro y salió, y se contuvo, y dijo: Poned pan.
Génesis 43.- 32 Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los
egipcios que con él comían; porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es
abominación a los egipcios.
Génesis 43.- 33 Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor
conforme a su menor edad; y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro…
Como José todavía no se daba a conocer a ellos, como dirigente egipcio, no podía comer con
ellos. La raza Egipcia eran de las razas mas racistas, no les gustaba relacionarse o comer con
gente de otras razas; aquí vemos otro de los aspectos sorprendentes de la sabiduría de Dios, la
tendencia del pueblo de Dios era irse a las ciudades Cananeas y mezclarse con ellos, pero Dios en
su sabiduría lleva a su pueblo a Egipto porque sabía que no se iban a mezclar con ellos, con el
objeto de preservar a su pueblo para que de ahí pudiera surgir el Mesías.
Hay otro detalle interesante, José no se sentó a comer con ellos, no tuvo comunión con ellos
hasta que ellos se arrepintieron; esto tiene una similitud con Jesús; El no puede tener comunión
con nosotros hasta que no hemos hecho las paces con él; hasta que no haya arrepentimiento.
Estaban atónitos cuando los acomodaron porque las posibilidades de casualidad de acomodarlos
por orden de nacimiento eran uno entre cuarenta millones, era imposible de que los acomodaran
en ese orden y ellos comenzaron a darse cuenta y viéndose el uno al otro.
Génesis 43.- 34 Y José tomó viandas de delante de sí para ellos; mas la porción de Benjamín era
cinco veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron, y se alegraron con él…
La actitud de ellos siempre había sido de celos y aquí José le da más a Benjamín porque José
quería ver la actitud de ellos, pero aquí se alegraron con él y no tuvieron envidia, esto es otra
evidencia de que Dios estaba ya cambiando sus corazones. Es el arrepentimiento el que nos abre
el paso para la reconciliación.
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Génesis 44
La copa de José
Gén 44:1 Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: Llena de
alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el
dinero de cada uno en la boca de su costal.

Y una vez más aquí, José va a hacer una prueba definitiva para saber si sus hermanos estarían
dispuestos a defender y a proteger al hermano menor y elabora este plan:
Gén 44:2 Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del
menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José.
Gén 44:3 Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus
asnos.
Gén 44:4 Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se
habían alejado, dijo José a su mayordomo: Levántate y sigue a esos
hombres; y cuando los alcances, diles: ¿Por qué habéis vuelto mal por
bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata?
Gén 44:5 ¿No es ésta en la que bebe mi señor, y por la que suele
adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis.
Esta era una práctica común entre los egipcios, así como se adivina en la tasa de café, y él
haciéndose pasar por egipcio, iba a reclamarle esto a los hermanos.
Gén 44:6 Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras.
Gén 44:7 Y ellos le respondieron: ¿Por qué dice nuestro señor tales
cosas? Nunca tal hagan tus siervos.
Gén 44:8 He aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros
costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán; ¿cómo,
pues, habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro?
Gén 44:9 Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que
muera, y aun nosotros seremos siervos de mi señor.
Y aquí notamos otro detalle interesante que había sucedido entre ellos. Eran súper desconfiados
entre ellos y aquí vemos estaban confiando el uno en el otro, a tal grado de decir, “si alguien se
robó la copa, muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor”. Incluso todos muestran
solidaridad. Están sucediendo cambios increíbles entre ellos.
Gén 44:10 Y él dijo: También ahora sea conforme a vuestras palabras;
aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa.
Y él dijo: Al que se le hallare la copa va a ser mi esclavo y ustedes se van a poder ir. Se pueden ir
y lo pueden dejar solo.
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Gén 44:11 Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su
costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo.
Gén 44:12 Y buscó; desde el mayor comenzó, y acabó en el menor; y la
copa fue hallada en el costal de Benjamín.
¡Y otra vez cómo supo! Ellos debieron quedar sorprendidos. Y comenzó desde el mayor y llegó
hasta el menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín.
Gén 44:13 Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su
asno y volvieron a la ciudad.
Es una señal de duelo, de tragedia. Y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Él les había
dicho que quién tuviera su copa iba a ser esclavo y los demás podían irse. Pero aquí ellos lo vieron
como algo trágico, fueron uno en la situación y decidieron volver a la ciudad y ser ellos también
esclavos con Benjamín. Y una vez más se da cuenta José que Dios está haciendo cambios en su
corazón. Hay un genuino arrepentimiento. En la otra ocasión vendieron a José y aquí por ser el
favorito del papá, deciden ir con él, deciden regresar. Pudieron haberlo dejado. Y dice:
Gén 44:14 Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba
allí, y se postraron delante de él en tierra.
Gén 44:15 Y les dijo José: ¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No
sabéis que un hombre como yo sabe adivinar?
Gén 44:16 Entonces dijo Judá: ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué
hablaremos, o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad
de tus siervos; he aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros,
y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa.
En este momento ellos hacen una confesión de que todo esto que les está aconteciendo porque
Dios les está juzgando por la maldad que han hecho y en ese momento de confesión, reconocen
que todo lo que les está pasando es el justo pago por sus pecados. Dios ha hallado la maldad de
sus siervos y he aquí que nosotros somos siervos de mi señor y también aquél en quién fue
hallada la copa. En ese momento ellos todos reconocen que son pecadores, que son esclavos y
que están a su disposición.
Gén 44:17 José respondió: Nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder
fue hallada la copa, él será mi siervo; vosotros id en paz a vuestro
padre.
Ustedes váyanse que yo me voy a quedar con Benjamín.
Gén 44:18 Entonces Judá se acercó a él, y dijo: Ay, señor mío, te ruego
que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y
no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón.
Recuerden quién es Judá. Judá es quién vendió a José, optó la idea de venderlo por 20 monedas
de plata y ahora es él quien intercede y él es quién dice estas palabras. ¡Increíble pero cierto¡.
Ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en
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oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres
como Faraón
Gén 44:19 Mi señor preguntó a sus siervos, diciendo: ¿Tenéis padre o
hermano?
Gén 44:20 Y nosotros respondimos a mi señor: Tenemos un padre
anciano, y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez; y
un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre; y su
padre lo ama.
Aquí ya empieza Judá a tener compasión y le empieza a importar el amor de Jacob hacía
Benjamín, pero no en forma negativa de celos o de envidia, sino en forma de interceder porque a
este Benjamín su papá lo ama. Va a ser algo muy duro que le pase algo a su hijo. Y este discurso
de Judá es considerado uno de los textos de mayor sinceridad en la escritura. Uno de los textos
de intercesión y de sinceridad más apasionantes y más profundos en la escritura. Y le dice: Y su
padre lo ama…
Gén 44:21 Y tú dijiste a tus siervos: Traédmelo, y pondré mis ojos
sobre él.
Gén 44:22 Y nosotros dijimos a mi señor: El joven no puede dejar a su
padre, porque si lo dejare, su padre morirá.
Gén 44:23 Y dijiste a tus siervos: Si vuestro hermano menor no
desciende con vosotros, no veréis más mi rostro.
Gén 44:24 Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre tu siervo,
le contamos las palabras de mi señor.
Gén 44:25 Y dijo nuestro padre: Volved a comprarnos un poco de
alimento.
Gén 44:26 Y nosotros respondimos: No podemos ir; si nuestro
hermano va con nosotros, iremos; porque no podremos ver el rostro
del varón, si no está con nosotros nuestro hermano el menor.
Gén 44:27 Entonces tu siervo mi padre nos dijo: Vosotros sabéis que
dos hijos me dio a luz mi mujer;
Gén 44:28 y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue
despedazado, y hasta ahora no lo he visto.
Cuando Jacob le dijo esto a sus hijos; ustedes me han privado de mi hijo Simeón y ya murió
también Yosef, es muy probable por la manera en que se los dijo, que él ya empezaba a
sospechar algo acerca de sus hijos y aquí simplemente le está relatando Judá lo que ocurrió en
esa conversación y dijo Jacob “y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he
visto.”
Gén 44:29 Y si tomáis también a éste de delante de mí, y le acontece
algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol.
Gén 44:30 Ahora, pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el
joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él,
Gén 44:31 sucederá que cuando no vea al joven, morirá; y tus siervos
harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al
Seol.
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En este momento José muestra una gran preocupación por Judá de que le pase algo a su papá al
escuchar esta noticia. En absoluto les importó llevarle la túnica con sangre de animales cuando le
mintieron acerca de José, pero en este momento se nota como su corazón a cambiado y está
preocupado de que su papá se vaya a morir ante esta noticia y le dice:
én 44:32 Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre,
diciendo: Si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi
padre para siempre;
Gén 44:33 te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del
joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos.
Aquí establece ese mismo dicho que Jesús dijo: “ninguno tiene más amor que aquél que ponga su
vida por sus amigos”. Judá manifiesta un cambio de corazón que solamente Dios pudo hacer, de
estar dispuesto a ser sustituto de su hermano Benjamín favorito de su papá, por el cual podía
tener toda clase de celos y de envidia, pero él decide: Yo quiero ser sustituto. Podemos ver el
cambio en la vida de Judá de quién más tarde Jacob profetizó que vendría el mesías. Judá se
ofrece como sustituto y se convierte en un tipo del Mesías que da su vida en rescate por todos
nosotros.
Gén 44:34 Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré,
por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre.

No seré capaz de ver el sufrimiento de mi papá. Tiene ya un corazón sumamente compasivo.
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Génesis 45
José revela su identidad
Esta es la transcripción del capítulo 45, que como veremos es la respuesta de José ante la
manifestación total de amor de Judá hacia su padre Jacob al ofrecerse en sustitución de su
hermano Benjamín con tal de no causarle un dolor más a su padre al perderlo como sucedió con
José. El texto empieza diciendo así:
Gén 45:1 No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó:
Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus
hermanos.
En el momento en que José escuchó esa manifestación total de amor de parte de Judá que vimos
en el capítulo anterior, entonces fue que José se dio cuenta de que Dios había hecho el cambio en
su corazón y ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y pidió a
todos los que estaban ahí presentes que salieran a excepción de sus hermanos.
Gén 45:2 Entonces se dio a llorar a gritos; y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de
Faraón.
José lloró a gritos, se oía hasta la parte de afuera, pero aún no les decía nada a sus hermanos, así
que estos sólo lo veían sin entender que le estaba pasando hasta que él les dice:
Gén 45:3 Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José; ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no
pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él.
Al decirles José esto a sus hermanos ellos se quedan aterrorizados, se llenan de temor. José llora
lleno de compasión pero ellos estaban aterrorizados obviamente por el sentimiento de
culpabilidad que tenían, y es eso generalmente lo que sucede cuando descubrimos el amor de
Dios por primera vez, es decir a Jesús y nos aterrorizamos por nuestros pecados, o sea, en el
primer encuentro verdadero que tenemos con Dios es cuando somos aterrorizados por nuestros
pecados y tenemos una profunda expectativa de juicio y de castigo, y ante esa terrible
expectativa castigo y de juicio lo único que recibimos de parte de Dios es compasión. Vean la
reacción de José ante el terror de sus hermanos.
Gén 45:4 Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él
dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.
José les dice a sus hermanos, acérquense a mí. Generalmente tenemos la idea de que cuando
fallamos o cuando pecamos contra Dios nuestra tendencia es a alejarnos de él por el sentimiento
de culpabilidad y vergüenza ante que sentimos. Nos sentimos tal mal, tal culpables, tan dignos de
muerte y del castigo que nuestra tendencia es alejarnos de él, pero es ahí cuando él nos dice:
acérquense a mí, vengan a mí y sean salvos todos los términos de la tierra dice el Señor.
Gén 45:5 Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para
preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
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Gén 45:6 Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco
años en los cuales ni habrá arada ni siega.
Gén 45:7 Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y
para daros vida por medio de gran liberación.
Gén 45:8 Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de
Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
Gén 45:9 Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor
de todo Egipto; ven a mí, no te detengas.
No lo pienses más, ven a mí no te detengas, nos dice el Señor, como dice en Isa_1:18
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.
Gén 45:10 Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de
tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes.
Gén 45:11 Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre, para que no perezcas
de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes.
Gén 45:12 He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os
habla.
Gén 45:13 Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto; y
daos prisa, y traed a mi padre acá.
Gén 45:14 Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró; y también Benjamín lloró
sobre su cuello.
Gén 45:15 Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos; y después sus hermanos hablaron
con él.
Gén 45:16 Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: Los hermanos de José han venido.
Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos.
Gén 45:17 Y dijo Faraón a José: Dí a tus hermanos: Haced esto: cargad vuestras bestias, e id,
volved a la tierra de Canaán;
Gén 45:18 y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo
bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra.
Gén 45:19 Y tú manda: Haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y
vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid.
Gén 45:20 Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto
será vuestra.
En aquel tiempo Egipto era la potencia mundial y toda la riqueza de Egipto es puesta a los pies de
la familia de José.
Gén 45:21 Y lo hicieron así los hijos de Israel; y les dio José carros conforme a la orden de
Faraón, y les suministró víveres para el camino.
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Gén 45:22 A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio trescientas piezas
de plata, y cinco mudas de vestidos.
Gén 45:23 Y a su padre envió esto: diez asnos cargados de lo mejor de Egipto, y diez asnas
cargadas de trigo, y pan y comida, para su padre en el camino.
Una vez que recibimos la reconciliación también recibimos dones, el Señor nos da todos esos
dones del Espíritu Santo.
José después de decirles todo despide a sus hermanos pidiéndoles que peleen por el camino.
Gén 45:24 Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: No riñáis por el camino.
Gén 45:25 Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre.
Gén 45:26 Y le dieron las nuevas, diciendo: José vive aún; y él es señor en toda la tierra de
Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía.
Imagínense como recibió Jacob la noticia. José era el Señor del imperio más poderoso del mundo
en aquella época; pero el corazón de Jacob se entristeció porque no les creía. Que feo es cuando
te están haciendo una broma de algo que te duele mucho.
Gén 45:27 Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado; y viendo
Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió.
Al ver Jacob los carros que José envió, en ese momento fue que tuvo esperanza y su corazón
revivió, su corazón resucitó, tuvo una nueva vida. De la misma manera una vez que tú sabes que
Jesús ha resucitado, que vive para siempre, que ha dado su vida por ti en ese momento revives,
tienes una nueva vida.
Gén 45:28 Entonces dijo Israel: Basta; José mi hijo vive todavía; iré, y le veré antes que yo
muera.
Es este el momento cuando Jacob revive con la esperanza del Mesías. Hay un pasaje precioso en
Ezequiel capítulo 37 que habla acerca de un valle que se le llama el valle de los huesos secos; ese
valle tiene que ver con la restauración física del pueblo de Israel, después habla de la
restauración espiritual. Ese pasaje dice que a pesar de que Israel fue dispersado entre las
naciones al final de los tiempos será restaurado como nación, Israel volverá a ser una nación y
Dios volverá a juntar esos huesos secos sin espíritu y los volverá a unir y volverán a tener un
cuerpo y después pondrá su espíritu en ellos y después volverán a conocer que él es Dios y que
les ama. De la misma manera aquí Jacob recuerda y en este momento es revivido por la
esperanza de que José viva a pesar de que estaba como muerto.
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Génesis 46
Jacob se encuentra con José

Génesis 46.- 1 Y salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios
de su padre Abraham.
Jacob en este punto, ya cree ante la evidencia de todos los carruajes que Faraón había enviado; el
equivalente ahora de esos carruajes que llegan de Egipto para llevar a Jacob, es como si en la
actualidad en un pueblito de Oaxaca aterrizara un jumbo, o la Marina, y al ver las evidencias
dirían que es cierto; ante esa alegría, Jacob ofrece sacrificios ya como Israel, como quien sabe que
es Dios quien pelea por él, en Beerseba, donde previamente también Abraham e Isaac habían
ofrecido sacrificios.
Génesis 46.- 2 Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió:
Heme aquí. 3 Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque
allí yo haré de ti una gran nación. 4 Yo descenderá contigo a Egipto, y yo también te haré
volver; y la mano de José cerrará tus ojos.
Israel recibe la confirmación de Dios, recibe esa paz de Dios de saber que va con él, que está en la
perfecta voluntad de Dios, porque previamente a Abraham no le había ido muy bien en Egipto,
recordemos que había mentido con respecto a Sara y lo deportaron de Egipto; y luego Isaac
también iba a ir a Egipto cuando había hambre y Dios le dijo que no fuera a Egipto, y
seguramente Jacob sabía todo esto y dudaba de ir a Egipto; pero aquí Dios le dice: No temas de
descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Vemos la gran sabiduría de Dios, de
por qué llevó ahí Dios en su misericordia al pueblo de Israel para no mezclarse con otras tribus,
con otros pueblos, sabiendo que era una nación tan racista; simplemente era la matriz para dar a
luz a Israel, y le promete que José cerraría sus ojos, que estaría presente el día de su muerte.
Génesis 46.- 5 Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y
a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. 6 Y tomaron
sus ganados, y sus bienes que habían adquirido en tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y
toda su descendencia consigo; 7 sus hijos, y los hijos de sus hijos consigo; sus hijas, y las hijas
de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. 8 Y estos son los nombres de los
hijos de Israel, que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos: Rubén, el primogénito de Jacob. 9 Y
los hijos de Rubén: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. 10 Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad,
Jaquín, Sohar, y Saúl hijo de la cananea. 11 Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. 12 Los hijos
de Judá: Er, Onán, Sela, Fares (de quien después vendría el Mesías) y Zara; mas Er y Onán
murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul. 13 Los hijos de
Isacar: Tola, Fúa, Job y Zimrón. 14 Los hijos de Zabulón: Sered, Elón y Jahleel. 15 Estos fueron
los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán-aram, y además su hija Dina; treinta y tres
las personas todas de sus hijos e hijas. 16 Los hijos de Gad: Zifión, Hagui, Ezbón, Suni, Eri, Arodi
y Areli. 17 Y los hijos de Aser: Imna, Isúi, Bería y Sera hermana de ellos. Los hijos de Bería:
Heber y Malquiel. 18 Estos fueron los hijos de Zilpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz
éstos a Jacob; por todas dieciséis personas. 19 Los hijos de Raquel, mujer de Jacob: José y
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Benjamín. 20 Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz
Asenat, hija de Potifera sacerdote de On. 21 Los hijos de Benjamín fueron: Bela, Bequer, Asbel,
Gera, Naamán, Ehi, Ros, Hupim y Ard. 22 Estos fueron los hijos de Raquel, que nacieron a Jacob;
por todas catorce personas. 23 Los hijos de Dan: Husim. 24 Los hijos de Neftalí: Jahzeel, Guni,
Gezer y Silem. 25 Estos fueron los hijos de Bilha, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz
éstos a Jacob; por todas siete personas. 26 Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto,
procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron
sesenta y seis. 27 Y los hijos de José que le nacieron en Egipto dos personas. Todas las personas
de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron setenta. 28 Y envió Jacob a Judá delante de
sí a José, para que le viniese a ver en Gosén; y llegaron a la tierra de Gosén.
Veamos que a quien envió Jacob por delante fue a Judá, como el precursor de quien vendría el
Mesías.
Génesis 46.- 29 Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén; y se manifestó
a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente.
Qué escena tan tierna, años esperando este momento.
Génesis 46.- 30 Entonces Israel dijo a José: Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que
aún vives.
Ahora puedo ir en paz, ahora puedo morir en paz, porque sé que realmente vives.
Génesis 46.- 31 Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: Subiré y lo haré saber a
Faraón, y le diré: Mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han
venido a mí. 32 Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos; y han
traído sus ovejas y sus vacas, y todo lo que tenían. 33 Y cuando Faraón os llamare y dijera:
¿Cuál es vuestro oficio? 34 entonces diréis: Hombres de ganadería han sido tus siervos desde
nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres; a fin de que moréis en la tierra de
Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas.
Para los egipcios las ovejas eran inmundas, así que los pastores de ovejas eran inmundos; José les
dijo, díganle a Faraón que son pastores de ovejas, porque ellos no se dedican a ver la cuestión de
las ovejas, a darles de comer en los pastos; las mejores tierras en Egipto estaban en la parte
norte, noreste del río Nilo, y eran unos pastos verdes, muy fructíferos, perfectos para la
ganadería y la cría de ovejas; así que José les dice que digan que son pastores para que les den
esos pastizales al noreste de Egipto, y ahí ni siquiera se van a mezclar con los egipcios, porque
ellos ni siquiera tienen ese oficio, aunque sí se dedicaban a otro tipo de ganado, pero no era muy
usual entre los egipcios.
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Génesis 47
José le da tierras a su familia
Introducción
Vamos a ver en este capítulo cómo José intercedió ante faraón para que su familia pudiera
poseer tierras en Egipto.
GÉNESIS 47:1-3 - (1) Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: Mi padre y mis hermanos,
y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he
aquí están en la tierra de Gosén. (2) Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco
varones, y los presentó delante de Faraón. (3) Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿Cuál es
vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: Pastores de ovejas son tus siervos, así
nosotros como nuestros padres.
Podemos ver aquí como los hermanos José siguieron sus instrucciones sin rezongar ni renegar
(pues le dijeron a faraón exactamente las palabras que José les había dicho).

Faraón da tierras a la familia de José
Como vemos en estos versículos, faraón les ofreció a los hermanos de José puestos de
funcionarios, tierras, trabajo y riqueza.
GÉNESIS 47:4-6 - (4) Dijeron además a Faraón: Para morar en esta tierra hemos venido;
porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra
de Canaán; por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la
tierra de Gosén. (5) Entonces Faraón habló a José, diciendo: Tu padre y tus hermanos
han venido a ti. (6) La tierra de Egipto delante de ti está; en lo mejor de la tierra haz
habitar a tu padre y a tus hermanos; habiten en la tierra de Gosén; y si entiendes que
hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío.
Esto se debía a que faraón estaba en gran deuda con José y le amaba mucho. Sabía que Dios
le había usado para preservar a Egipto y hacerla la nación más poderosa de aquel tiempo
(todavía más de lo que ya era).
GÉNESIS 47:7 - También José introdujo a Jacob su padre, y lo presentó delante de
Faraón; y Jacob bendijo a Faraón.
Imaginemos qué momento más impresionante en el que faraón, el rey del imperio más
poderoso del momento, conoce a Israel.
GÉNESIS 47:8-9 – (8) Y dijo Faraón a Jacob: ¿Cuántos son los días de los años de tu vida?
(9) Y Jacob respondió a Faraón: Los días de los años de mi peregrinación son ciento
treinta años; pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a
los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación.
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La expresión “cuántos son los días de los años de tu vida” significa literalmente “cuántos
años tienes”.
También vemos cómo, gradualmente, los hombres comenzaron a vivir menos pues a partir
del diluvio, con el cataclismo que tuvo lugar y la desaparición de la capa de agua que filtraba
los rayos solares (que tienen una energía electromagnética que bombardea el cuerpo), la
gente empezó a morir más joven. Abraham e Isaac habían vivido mucho tiempo, pero vemos
cómo Jacob señala que sus días habían sido menos que los de sus antepasados.
GÉNESIS 47:10 – Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de la presencia de Faraón.
Resulta muy interesante este detalle, ya que la misma Escritura dice, y era una práctica usual,
que el mayor bendecirá al menor; siempre será así. Faraón era considerado un dios (el dios
Ra), pero vemos aquí cómo recibe la bendición de Jacob reconociendo que es mayor que él. Y
no sólo esto sino que faraón no sólo no lo hace matar, sino que recibe la bendición por parte
de Jacob, sabiendo que Dios está con ellos.
GÉNESIS 47:11 – Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en
la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó
Faraón.
El nombre Ramesés era otro nombre por el que se conocía la tierra de Gosén.
GÉNESIS 47:12 – Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su
padre, con pan, según el número de los hijos.
Por tanto vemos cómo José era la fuente de alimento para su padre, Israel y para sus
hermanos.
GÉNESIS 47:13-14 – (13) No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por
lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. (14) Y recogió José
todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los
alimentos que de él compraban; y metió José el dinero en casa de Faraón.
De manera que José estaba siendo un fantástico administrador, pues estaba enriqueciendo a
faraón. ¿Quién no quisiera tener un administrador así? Pues en Egipto ya no había dinero, ya
que todo lo tenía faraón.
GÉNESIS 47:15-16 – (15) Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de
Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo: Danos pan; ¿por qué moriremos delante de ti,
por haberse acabado el dinero? (16) Y José dijo: Dad vuestros ganados y yo os daré por
vuestros ganados, si se ha acabado el dinero.
José demostró una gran habilidad, pues no le dijo al pueblo que se llevaran el pan gratis, sino
que les pidió a cambio el ganado.
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GÉNESIS 47:17-21 – (17) Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por
caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos; y les
sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. (18) Acabado aquel año, vinieron a él
el segundo año, y le dijeron: No encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente
se ha acabado; también el ganado es ya de nuestro señor; nada ha quedado delante de
nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. (19) ¿Por qué moriremos delante
de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra
por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón; y danos semilla para que
vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. (20) Entonces compró José toda la
tierra de Egipto para Faraón; pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se
agravó el hambre sobre ellos; y la tierra vino a ser de Faraón.
Recordemos por un momento un pasaje que trae semejanzas a este último versículo. Se
encuentra en Apocalipsis y dice lo siguiente:
APOCALIPSIS 11:15 – El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo,
que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él
reinará por los siglos de los siglos.
GÉNESIS 47:21-24 – (21) Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al
otro del territorio de Egipto. (22) Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por
cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les
daba; por eso no vendieron su tierra. (23) Y José dijo al pueblo: He aquí os he comprado
hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón; ved aquí semilla, y sembraréis la tierra.
(24) De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para
sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas,
y para que coman vuestros niños.
La verdad es que el trato que le ofrecía José al pueblo no era injusto, pues le proponía un 20% de
impuestos. Si en la actualidad los países sólo cobraran esta cantidad en impuestos al pueblo,
viviríamos todos muy, muy bien. Y si el gobierno sólo se pudiera sustentar por este 20% sería
increíble.
GÉNESIS 47:25 – Y ellos respondieron: La vida nos has dado; hallemos gracia en ojos de
nuestro señor, y seamos siervos de Faraón.
Y la prueba de que este trato era correcto la encontramos en la reacción del pueblo, pues se
muestra contento y acepta ser siervo de faraón.
GÉNESIS 47:26-29 – (26) Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de
Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto sólo la tierra de los sacerdotes, que no
fue de Faraón. (27) Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén; y
tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. (28) Y
vivió Jacob en la tierra de Egipto diecisiete años; y fueron los días de Jacob, los años de
su vida, ciento cuarenta y siete años. (29) Y llegaron los días de Israel para morir, y
llamó a José su hijo, y le dijo: Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas
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tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no
me entierres en Egipto.
El poner la mano bajo el muslo de una persona era una práctica muy común en aquella época,
cuando se iba a hacer un juramento. Recordemos que esto mismo fue lo que Abraham le
pidió a Eliezer, cuando le mandó a buscar esposa para su hijo Isaac.
GÉNESIS 24:9 - Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y
le juró sobre este negocio.
GÉNESIS 24:30-31 – (30) Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me
sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: Haré como tú dices. (31) E Israel
dijo: Júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama.
Finalmente, Jacob le pidió a su hijo esto con la fe y la esperanza en la promesa de Dios de que iba
a habitar en la tierra de Canaán seguro. Él dijo que por vida o por muerte cumpliría con la
promesa del Señor y por eso le pidió que llevara sus restos a la tierra de Canaán.
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La Biblia en 70
Génesis 48
Introducción
Estamos prácticamente en el cierre de Génesis y en él está la historia de todo el plan de salvación
de Dios a la humanidad escrito desde el principio. Génesis es similar a los cortos de una película
que, al verlos, causan la inquietud de saber su argumento. El Libro de Génesis son los cortos del
plan de rescate de Dios a la humanidad.
El tema de hoy es la Biblia en setenta minutos. Vamos a hacer lo posible por explicar de qué se
trata la Biblia.
Si ustedes no han leído o estudiado la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, con esta
conferencia, podrán conocer de qué se trata.
En breves palabras, a modo de resumen, podemos preguntarnos cuál es en sí el mensaje de la
Biblia. Hay opiniones diversas según el punto de vista del lector; hay quien dice que se trata del
momento en el que Yeshúa va a regresar, o bien de la historia de la humanidad, de los errores y
los aciertos del hombre, del rescate de la humanidad por Jesucristo, de la obra de Dios y la
historia de amor más grande que ha existido.
Aquí vemos que hay diferentes opiniones sobre el argumento de la Biblia que llevará, como en
una comida entre compañeros de trabajo, con diferentes opiniones respecto a un tema, a una
polémica.
La idea es que hoy podamos tener un panorama, por lo menos breve pero conciso, de qué se
trata la Biblia.
La Biblia no es únicamente un manual del fabricante a cerca de la Creación. Mucha gente piensa
que la Biblia nos explica cómo Dios hizo las cosas, el Universo, la existencia de todo lo creado. En
realidad la Biblia no da muchos detalles acerca de la creación del mundo, del Universo. Aunque
encontramos muchos detalles comprobables científicamente no es un libro científico. Ése no es
su objetivo. Su propósito principal lo podemos ver entendiendo el argumento de la mayoría de
sus capítulos; pocos de ellos describen la manera que tuvo Dios de crear del Universo; lo
encontramos en el capítulo 1 y 2 de Génesis, algunos textos de Isaías así como secciones en el
libro de Job. Alrededor de diez capítulos como máximo, en toda la Biblia, hablan de la Creación.
Podemos afirmar que su mensaje principal es el rescate de la humanidad, su redención. De aquí
surgen dos preguntas muy importantes: de qué rescató Dios a la humanidad y, si ya la rescató,
qué se necesitó para que hubiera un rescate.
Cuando vemos un socorrista en una playa, el objetivo para el cual está destinado es rescatar a
alguien que se está muriendo. Su propósito es actuar ante la necesidad de que alguien se está
ahogando. Generalmente el socorrista permanece inactivo hasta que llega el momento de actuar
rápidamente para rescatar a alguien que está en peligro. El hombre necesitó ser rescatado.
Dios creó al ser humano con el propósito de tener compañerismo y comunión con El. Dios lo creó
para que fuera capaz de ser depositario de su amor y de su confianza en comunión perfecta. Pero
para esto se necesitan reglas; para que exista comunión y harmonía entre el Creador y la
criatura quien tiene que gobernar e imponer sus principios es el Creador, el Todopoderoso. Él es
quien tiene el propósito último de la Creación, el que todo lo sabe, el único capaz de lograr que
la criatura cumpla el proyecto para el que fue creado y la única manera de conseguirlo es que
ésta sigua la dirección de su Creador. Sucede de la misma manera con un aparato electrónico
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que funciona a su máxima capacidad y perfeccionamiento cuando es usado en base a las
especificaciones del diseñador explícitas en el manual del fabricante.
Dios no hizo al ser humano perfecto a fin de que su amor hacia Dios fuera genuino y para ello
puso una fuente externa, la maldad, para dar al hombre la capacidad de escoger entre seguir a
Dios o seguir al mal. El mal, en el principio, fue creado como una entidad externa al hombre. Dios
le dio la Palabra al hombre diciéndole que podía comer de todo árbol del huerto excepto del
árbol del conocimiento del bien y del mal; le dió la posibilidad de elegir entre sujetarse a Su
Palabra, a Su gobierno, o guiarse según su criterio .
Dios en Su Pre-esencia ya sabía que el hombre iba a caer, a elegir el mal y, por consiguiente,
preparó el rescate para su desobediencia a fin de salvarlo de su pecado, de volverlo a traer a Su
gobierno. Eva fue engañada pero el hombre tuvo la posibilidad de escoger libremente y decidió
de manera voluntaria ir en contra de la Palabra de Dios, cayendo en el pecado. El pecado es la
desobediencia a la Palabra de Dios. En ese momento el mal que estaba fuera de él pasa a estar
en su interior y no puede decidir libremente; se independiza de Dios y adopta su propia vida y su
propia ley, rechazando la Ley de Dios y viviendo a su manera.
Esta es la historia del ser humano cuyo resultado se ve plasmado en las guerras, la violencia, la
pobreza. Éste, absurdamente, ha acusado al Creador de ser el causante de todo cuando el origen
ha sido el desprecio de la humanidad hacia Dios. El hombre ha cosechado lo que él mismo ha
sembrado.
Dios elabora el plan de redención de la humanidad a través de la misma humanidad para volverla
a sus caminos y lo anuncia desde que ésta anda cubierta con pieles; escogerá a un hombre,
Abraham, y un pueblo, para posteriormente redimirla a través del vástago de la dinastía de David
.
Abram vivía en Ur de los caldeos. Dios le llama y le dice:
GENESIS 12.-1-3 : Pero el Señor había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y
de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré; y haré de ti una nación grande, y te
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré: y serán benditas en ti todas las familias de
la tierra.
Dios le promete a Abram una descendencia en número como las estrellas del cielo y que en su
simiente todas las familias de la tierra serán bendecidas. Abram creyó y su fe le fue contado por
justicia, comprendió que Dios es capaz de dar vida a los muertos. Abraham tiene descendencia en
Isaac y por no rehusarle a su único hijo, a su amado, le confirma el Pacto de bendición en su
simiente, jurándoselo por Sí mismo. Dios cumple su promesa en el cuerpo prácticamente muerto
de Abraham que, unido a su esposa estéril, tendrá descendencia en Isaac y en Jacob, padre de las
doce tribus . José, por ser el favorito de Jacob, es rechazado y vendido por sus hermanos a
consecuencia de la envidia que genera este hecho. Llevado a Egipto, símbolo del mundo, Dios lo
exalta como gobernador y lo provee para abastecerlos de pan. José, en Egipto, estando muerto a
los ojos de su padre, tiene descendencia, fructificando. El nombre de José en hebreo significa
“Dios añadirá”. A través de su hijo Efraín Dios añadirá fruto, personas, familias y naciones que le
obedezcan . Efraín significa “fructífero”.
Para entender cómo va a hacer Dios para que venga ese fruto iniciamos el estudio de Génesis 48.
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Génesis 48.- 1 Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está
enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín…
José y sus hermanos ya se habían reconciliado después de reconocerlo. Israel ya estaba en Egipto
y también lo había reconocido.
Génesis 48.- 2 Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se
esforzó Israel, y se sentó sobre la cama, y dijo a José: El Dios Omnipotente me apareció en Luz…
La palabra Luz refiere a Betel
Génesis 48.- 4 …en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: He aquí yo te haré crecer, y te
multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones; y daré esta tierra a tu descendencia después
de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra
de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son…
En este momento Jacob adopta a los hijos de José haciéndolos suyos .
Génesis 48.- 6 como Rubén y Simeón, serán míos. Y los que después de ellos has engendrado,
serán tuyos; por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando
yo venía de Padan-aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media
legua de tierra viniendo a Efrata; y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén…
Es muy importante saber el significado de los nombres en hebreo pues revela detalles proféticos.
La palabra Belén significa “Casa de pan” y Efrata viene de la misma raíz que Efraín que es
“fructífero”. El pan se obtiene del trigo que sale de una semilla que debe caer en tierra fértil y
morir. Entenderemos este paralelismo más tarde recordando las palabras que dijo Yeshúa en
referencia al grano de trigo.
JUAN 12.- 24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y
muere, queda en solo; pero si muere lleva mucho fruto.
Génesis 48.- 8 Y vió Israel los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son éstos? Y respondió José a su
padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mí, y los bendeciré.
Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, que no podía ver…
Israel bendice a Manases y Efraín cuando sus ojos están parcialmente oscurecidos y profetiza
sobre ellos . Aun estando ciego, Israel sabe en su corazón lo que Dios va a hacer.
Génesis 48.- 10 Les hizo, pues, acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: No
pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces
José los sacó de entre sus rodillas, y se inclinó a tierra…
José en ese momento hace una reverencia a su padre.
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Génesis 48. – 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. Entonces Israel extendió su
mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor…
Aquí recordamos otro paralelismo cuando Yeshúa relata la parábola del hijo prodigo donde
describe que es el hijo menor el que partió de casa. Al final del estudio lo entenderemos.
Génesis 48.-14 y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos
adrede, aunque Manasés era el primogénito. 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, el Ángel 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…
La expresión “multiplíquense en gran manera” significa que llenen la tierra con su descendencia.
Génesis 48.-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 …
Efraín, siendo el menor, iba a recibir la bendición del primogénito en contra de la costumbre que
debía ser para el mayor. El primogénito se encargaba de proveer física y espiritualmente a la
familia; recibía gran parte de la herencia y la bendición asumiendo el papel de padre en caso de
que éste falleciera.
Génesis 48.-18 Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque éste es el primogénito; pon tu
mano derecha sobre su cabeza . 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 será más grande
que él, y su descendencia formará multitud de naciones…
En aquel momento, la civilización había surgido en medio oriente y el norte del continente
africano . Era difícil pensar que siendo pocos en número llegaría a la superpoblación posterior .
Por la bendición a Efraín saldrá una plenitud de naciones de la que Pablo hace referencia en sus
cartas cuando escribe sobre la plenitud de los gentiles.
Génesis 48.- 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.Y dijo Israel a José: He aquí
yo muero; pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres…
Aquí Israel profetiza que estas setenta almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto por la
hambruna volverán a la tierra de la promesa como una gran nación.
GENESIS 46.- 27 Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las
personas de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron setenta.
En este momento del estudio se hace un inciso explicando a grandes rasgos las diferentes etapas
por las que pasó el pueblo desde su llegada a Egipto hasta la división del reino de David en su
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nieto Roboam para comprender el cumplimiento de la formación de multitud de naciones a
través de la descendencia de Efraín.
Al inicio, los hijos de Israel habitaron en Gosén . Fructificaron, se multiplicaron , fueron
aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra . Pasados 430 años , se levantó
sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José ,oprimiéndolos con dureza y servidumbre por
temor a una rebelión . Decidió acabar con los niños varones y así mezclarse con las mujeres
israelitas. Dios llama a Moisés para librarlos de su aflicción y ahí comienza el plan de redención a
las naciones , como dice la Escritura , a través de los judíos .En medio de grandes señales Dios los
libera , les entrega la Torá y después de cuarenta años en el desierto entra Josué y Caleb con la
segunda generación ,nacida en el desierto, a la Tierra Prometida. Ahí establecen jueces hasta que
Dios les manifiesta que serán una nación santa a fin de transmitir sus mandamientos al resto de
naciones . Pero ellos quisieron imitar a los pueblos paganos y demandaron tener reyes .El
primero fue Saúl pero desobedeció. David unificó las doce tribus llevando a la nación a su
máximo esplendor. Salomón fue luz a las naciones aunque al fin de sus días se corrompió y en el
reinado de su hijo Roboam se dividió el reino. El gobernó a las dos tribus del sur ,conocido
también como reino de Judá. Geroboam , de la tribu de Efraín, se rebeló y fue rey de las diez
tribus del norte, llamado también reino del norte , Efraín o Israel . Adoptó una nueva religión ,
separada de la instrucción que Dios había dado . Para no perder autoridad prohibió acudir a
Jerusalén por las festividades y cambió el calendario de éstas entregándose a la idolatría . Dios
envía al reino del Norte principalmente a dos profetas, Jeremías y Oseas, para provocarles al
arrepentimiento pero ambos son rechazados. Oseas anuncia que se contaminarán con los
pueblos idólatras y como castigo serán dispersados, perdiendo su identidad y muriendo entre las
naciones. Oseas identifica a Efraín con Gomer, la esposa adúltera . Aquí encontramos el
paralelismo entre el grano de trigo que debe morir para fructificar y Jezreel , primer hijo de
Gomer . Jezreel significa siembra y “morir”, bíblicamente, es separarse de Dios y morir en
pecados. Pero en su misericordia, Dios llevará a Gomer al desierto, simbolismo de naciones, le
hablará a su corazón y la restaurará. Para mayor información podemos escuchar el panorama de
Oseas que se encuentra dentro del nivel básico 2, la biblia en 66 sesiones, de la página
www.descubrelabiblia.org
Génesis 48.- 20 Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano
del amorreo con mi espada y con mi arco.
Acaba el capítulo 48 de Génesis y para completar el estudio se hace otro inciso explicativo del
camino que llevó Judá a pesar de ser testigo de lo sucedido Efraín .
Por cuanto las diez tribus del norte no se arrepintieron , Dios envía a una nación lejana que los
llevará cautivos y serán dispersados: los asirios. Como consecuencia, se asimilarán entre las
naciones perdiendo la identidad y abandonando el pacto. Ante esto, Judá se enorgullece y se
jacta de su fidelidad con Dios y por ello también son sujetados a desobediencia y se corrompen
siguiendo el mismo camino que Efraín. Dios envía de nuevo a profetas a Judá pero no se
arrepienten y en el año 586 a C cae Babilonia sobre ellos y son llevados al exilio. Judá había vuelto
del cautiverio y reconstruido el Templo . Primero fueron los asirios, seguidos de los babilonios ,
los medo-persas , los griegos y los romanos quienes los oprimieron . Los dirigentes judíos vivía en
connivencia con Roma con espíritu enorgullecido , corrupto y enfermo .En ese estado de
enfermedad llega el Mesías , el redentor .
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Ahora entramos en el estudio de Juan capítulo 11 y comprenderemos porqué cada milagro que
hacía Yesúa , cada parábola que explicaba tenía un propósito : mostrar detalles del plan de
redención a la humanidad .
La restauración del reino de Israel como en tiempos de David con la venida del Mesías ha sido
siempre el anhelo del pueblo. Por eso preguntaron a Yesúa al verlo resucitado si restauraría
ahora el reino a Israel.
Para comprender la resurrección de Lázaro , Yeshúa , en el capítulo anterior , les explica a la
gente la parábola del buen pastor .
JUAN 10.- 14.Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así
como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre; y yo pongo mi vida por las
ovejas. También tengo otras ovejas, que no son de este redil; también a aquéllas debo
traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor.
Yeshúa , después de esto, es rechazado por los líderes y vuelve al otro lado del Jordán, al lugar
donde antes había estado bautizando Juan, en el desierto , símbolo de destierro , y muchos se
acercaban a él y muchos creyeron en él.
Resurrección de Lázaro . Juan , capítulo 11.
JUAN 11 .- 1 Había un hombre enfermo, que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea
de María y de Marta, sus hermanas…
Betania esta en Judá .
JUAN 11 .- 2 (María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con
perfume, y quien le enjugó los pies con sus cabellos.) Las hermanas mandaron a decir a
Jesús: «Señor, el que amas está enfermo.» Cuando Jesús lo oyó, dijo: «Esta enfermedad no
es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado
por ella.»…
Lázaro representa a Judá . La transgresión de Judá no es para su muerte sino para glorificar a Dios
, para que la salvación alcance a todos.
JUAN 11.-5 Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró de
que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba...
Bíblicamente un día equivale a mil años . Yeshúa se queda dos días más como simbolismo de dos
mil años que permanecerá en el desierto , en el exilio hasta su regreso.
JUAN 11 .-7 Luego les dijo a los discípulos: «Vamos otra vez a Judea.» Los discípulos le
dijeron: «Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y de nuevo vas allá?» Jesús
respondió: «¿Acaso no tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza, porque ve
la luz de este mundo; pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él.»…
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Yeshúa le dice a sus discípulos , pues estos le recuerdan que es peligroso volver a Judea, que Dios
tiene un plazo para todo. Así como ha separado el día de la noche , hay un tiempo específico para
todo y éste es el momento para cumplirlo.
JUAN 11 .-11 Dicho esto, agregó: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para
despertarlo.» Entonces, sus discípulos dijeron: «Señor, si duerme, sanará.» Pero Jesús
decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablaba del reposo del
sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: «Lázaro ha muerto; y me alegro por ustedes
de no haber estado allí, para que crean. Vayamos a verlo.» Tomás, a quien llamaban
Dídimo, dijo a sus condiscípulos: «Vamos también nosotros, para que muramos con él.»…
Tomás quiere acompañarlo pensando que, si la última vez lo iban a apedrear, ahora lo van a
matar .
JUAN 11 .-17 Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya cuatro días que Lázaro
estaba en el sepulcro…
Desde la creación de Adán hasta la entrega de la Torá pasaron dos mil años. En el momento que
se les entrega la Torá escrita, por la Ley pasan a un estado de pecado y muerte . Según la
tradición judía , el mundo tiene una duración de siete mil años : dos mil años sin Torá escrita, dos
mil años con Torá escrita, dos mil años con el Mesías y el séptimo milenio es el establecimiento
del reino de Dios en la Tierra. En la época de Yeshúa el pueblo estimaba que habían pasado
cuatro mil años desde la Creación y la venida del Mesías era inminente.
Contamos que el pueblo de Israel se haya muerto espiritualmente desde la recepción de la Ley ;
añadiendo los dos mil años que llevan sin poder reconocer al Mesías da como resultado estos
cuatro mil años que equivalen a los cuatro días que lleva Lázaro muerto.
JUAN 11 .-18 Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios; y muchos de los
judíos se habían acercado a Marta y a María, para consolarlas por su hermano. Cuando
Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro; pero María se quedó en casa. Y Marta le
dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también
sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá.» Jesús le dijo: «Tu hermano
resucitará.» Marta le dijo: «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final.» Jesús le
dijo: «Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo
aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?»Le dijo: «Sí, Señor; yo he
creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.» Dicho esto, Marta
fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo: «El Maestro está aquí, y te llama.» Al
oír esto, ella se levantó de prisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la
aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos
que estaban en casa con María, y la consolaban, vieron que ella se había levantado de
prisa y había salido, la siguieron. Decían: «Va al sepulcro, a llorar allí.» Y cuando María
llegó a donde estaba Jesús, y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado
aquí, mi hermano no habría muerto.» Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos
que la acompañaban, se conmovió profundamente y, con su espíritu turbado…
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Yeshúa vió en ese momento a Judá muerto en orgullo y pecados . Se conmovió , no solo al ver el
sufrimiento de María y de los judíos que estaban con ella sino ante el plan de redención de Dios .
Era el momento de la resurrección de Judá.
JUAN 11 .-34 dijo: «¿Dónde lo pusieron?» Le dijeron: «Señor, ven a verlo.» Y Jesús lloró…
Yeshúa aquí lloró de la misma manera que antes de entrar en Jerusalén , cuando dijo:
MATEO 23.-37 »¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son
enviados a ti!
Lloró sabiendo que Efraín fue sujetado a desobediencia y ahora Judá también iba a ser sujeto. Lo
iban a rechazar pero todo era con un propósito: tener misericordia de todos para que nadie se
pudiera jactar en su presencia.
JUAN 11 .-36 Los judíos dijeron entonces: «Miren cuánto lo amaba.» Pero algunos de ellos
dijeron: «Y éste, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber evitado que Lázaro
muriera? Una vez más profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una
cueva y tenía una piedra puesta encima…
Yeshúa dijo respecto a los que no le recibían y lo rechazaban que una piedra los desmenuzaría. La
piedra que puso Dios en Sión.
MATEO -21.- 44 El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y aquél sobre quien ella
caiga quedará desmenuzado.»
Ahora vemos un gran simbolismo : Yeshúa manda quitar la piedra que está en la entrada de la
cueva donde se haya el cuerpo muerto de Lázaro . Recordemos que Lázaro representa a Judá que
esta rechazando a Yeshúa .
JUAN 11.-39 Jesús dijo: «Quiten la piedra.» Marta, la hermana del que había muerto, le
dijo: «Señor, ya huele mal, pues ha estado allí cuatro días.» Jesús le dijo: «¿No te he dicho
que, si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Y Jesús, levantando los
ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre
me escuchas; pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que
tú me has enviado.»
Esta multitud que está alrededor es un paralelismo de la multitud de naciones que hemos leído
en Génesis 48.
JUAN 11 .-43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «¡Lázaro, ven fuera!» Y el que
había muerto salió, con las manos y los pies envueltos en vendas, y el rostro envuelto en
un sudario. Entonces Jesús les dijo: «Quítenle las vendas, y déjenlo ir.» Muchos de los
judíos que habían venido para acompañar a María, y que vieron lo que hizo Jesús,
creyeron en él…
Este hecho representa la salvación de Judá. En este momento se produce su redención.
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JUAN 11 .-43 Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había
hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos…
No fue el pueblo judío el que rechazó a Yeshúa sino sus dirigentes
JUAN 11 .-47… reunieron al concilio, y dijeron: «¿Qué haremos? ¡Este hombre está
haciendo muchas señales! Si lo dejamos así, todos creerán en él. Entonces vendrán los
romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.»…
Éste era el temor de los gobernantes : si el pueblo seguía al Mesías , al rey de los judíos, pues
muchos creyeron en Yeshúa al ver lo que había hecho con Lázaro , los romanos no lo permitirían
; sería un acto de rebelión y provocaría la destrucción del Templo y de la nación .
JUAN 11 .-49 Uno de ellos, Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo: «Ustedes no
saben nada, ni se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y
no que toda la nación perezca.» Pero esto no lo dijo por cuenta propia sino que, como
aquel año era el sumo sacerdote, profetizó que Jesús moriría por la nación; y no
solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios
que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo…
Caifás profetizo que Yeshúa moriría por Judá , pues la nación en aquel momento era Judá . Sin
saberlo, por medio de revelación , Caifás está diciendo que Yeshúa llevará a cabo la función del
Mesías : morir por Judá para pagar por sus pecados y congregar a los dispersos de entre las
naciones .
JUAN 11 .-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.Y estaba cerca la pascua de los judíos; y muchos subieron de aquella
región a Jerusalén antes de la pascua, para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos
en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los
principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde
estaba, lo manifestase, para que le prendiesen…
Yeshúa ya no se daba a conocer abiertamente a los judíos y se fue al desierto, símbolo de
naciones , a una ciudad llamada Efraín , paralelismo de las diez tribus que se dispersaron entre las
naciones y perdieron su identidad . Efraín es el hermano menor de la parábola del hijo pródigo
que ha derrochado la herencia , la Torá. Yeshúa está en Efraín como José, exiliado en Egipto,
rechazado por sus hermanos.
Estamos viviendo ese tiempo: Efraín está volviendo a la Torá y Judá esta adormecido respecto al
Mesías pero no para muerte sino para que la gloria de Dios se manifieste en todos nosotros.
Yeshúa se ha presentado ante Judá y se planea su rechazado. Judá rechaza al Mesías.
En el capítulo siguiente , las grandes multitudes que venía a celebrar la Pascua oyeron que Yeshúa
venía a Jerusalen y entre ramas de palmera y alabanzas salieron a recibirlo diciendo : ¡Hosanna,
Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! . Y halló un asnillo y se sentó sobre
él como está escrito .
JUAN 12 .- 15 No temas, hija de Sion ;He aquí tu Rey viene ,montado sobre un pollino de
asna . Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio; pero cuando Jesús fue
glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de
que se las habían hecho…
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A nosotros nos puede pasar igual que a los discípulos , que ya no comprendamos el maravilloso
plan de redención que hemos trabajado en este intenso estudio; debemos repasarlo y verificarlo
con la historia , pues no solo está escrito en la Biblia sino también en la historia .
JUAN 12 .- 17 Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del
sepulcro, y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle,
porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis
que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él .
Las gentes creían en él a pesar de la oposición de los dirigentes .
JUAN 12 .- 17 Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la
fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron,
diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús.Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y
Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el
Hijo del Hombre sea glorificado. 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.
Estos griegos eran judíos asimilados que subían a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Eran
rechazados por los prejuicios religiosos de los líderes judios . Con inquietud ante lo que estaba
sucediendo demandaron por Yeshúa . Había llegado la hora de cumplir el propósito de Dios :
Yeshúa debe morir para dar mucho fruto como el grano de trigo ; debe cumplir la función del
Mesías hijo de José . En el judaísmo hay dos conceptos sobre el Mesías : el Mesías hijo de José , el
soñador , el que es rechazado y vendido , el leproso y el Mesías hijo de David cuya función es
reunificar las doce tribus y reinar en paz . Por eso los judíos no reconocen a Yeshúa como el
Mesías ; porque no está establecida la paz . Pero primero debía morir y entregar su vida en
rescate de muchos, para volver a estar como al principio , bajo el gobierno de Dios. Por su muerte
hemos sido reconciliados con Dios y estamos anhelando su regreso . Aunque esta vez no vendrá
como un cordero sino como un león , como Rey .
Apocalipsis se trata del restablecimiento del reino de Dios en la Tierra cuando las naciones
vengan a ser del Señor y de su Ungido . Así hizo José en Egipto : poseyó la propiedad de todos sus
habitantes , la entregó a faraón y se sujetó a él. Así termina la Biblia. Este es el plan de Dios :
redimir a la humanidad.
Conclusión: el Mesías ya cumplió el plan en la vida de cada uno de nosotros al morir por nuestros
pecados Éramos hijos de ira como los demás guiados por la corriente de este mundo .
Filosóficamente tenemos a Yeshúa en nuestro corazón y en nuestra mente pero debemos reflejar
en nuestras acciones que el Mesías nos ha redimido de nuestros pecados. Debemos vivir
conforme a su voluntad y no la nuestra .
Dice la Escritura que es solo Dios quien puede obrar en nosotros el querer y el hacer por su buena
voluntad. Dejemos de creer en un mesías teórico y empecemos a creer en un mesías práctico
porque esos son los adoradores que Dios busca. Yeshúa le dijo a la samaritana que Dios busca
adoradores en espíritu y en verdad. Es momento de apartar las filosofías de este mundo y actuar.
Oración:
Señor te damos gracias por Tu Palabra.
Señor , Tú dijiste que el que quiera ganar su vida la perderá pero el que esté dispuesto a perderla
por mi causa la ganará.
Señor, así como tú lo perdiste todo, moriste a ti mismo, a tus deseos, a tus anhelos, así nos has
llamado: a ser como Tú.
www.descubrelabiblia.org
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Te pedimos que el espíritu del redentor , del mediador , del que lleva una vida justa pueda morar
en nosotros para restaurarnos al plan original que Tu tenías; a estar en harmonía, en comunión
contigo.
Señor, si todavía hay algunas áreas en nuestra vida que no se conforman al plan que Tu has
establecido, ayúdanos a no ser una denominación más, un grupo más. Ayúdanos a cumplir el
mensaje de la Escritura.
Gracias Señor por este remanente, gracias por cada uno de estos, tus hijos y tus hijas , que están
buscándote de todo corazón .
Señor gracias porque nos ha tocado ver el cumplimiento de todas estas cosas , el clímax de la
historia mundial, cuando estas a punto de volver.
Te damos muchas gracias.
Amen.
Que Dios les bendiga; que Dios les guarde.
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Génesis 49
Tus hijos como tu mayor inversión

¿Cuál es la mayor inversión, cual es el mayor tesoro que tienes?; son tus hijos, lo más importante,
tu prioridad.
Previamente habíamos visto un tema que se llama la bendición paternal, y es cuando Isaac
bendice a Jacob; ahora vamos a ver cuando Jacob bendice a sus hijos.
Vamos a ver el momento en que Jacob bendice a sus hijos, vamos a ver qué es lo que llevo a
Jacob a poder bendecir a sus hijos de la manera que lo hizo, eso es lo que vamos a ver hoy, la
importancia de la bendición paternal, pero sobre todo la importancia de considerar a tus hijos tu
mayor tesoro, y para poder valorar este tema acerca de los hijos, hay un tema que también es
importante y es el tiempo, valorar el tiempo.
¿Que debería de ser para ti lo más importante?, es Dios; ¿Cómo podemos demostrar con hechos
que estamos cerca de Dios?; 1.-Estudio de la Biblia; 2.-Tiempo para congregarse; 3.- La Oración,
tener tiempo para estar a solas con Dios. Esto debería ser nuestra prioridad y se necesita tiempo.
Otra de las prioridades seria la esposa; para poder aterrizar las prioridades seria: 1.-Conversar
con nuestra esposa, escuchar a nuestra esposa y para esto se necesita tiempo; 2.- Tiempo a solas,
para salir; 3.- Tiempo para vacacionar.
La prioridad con respecto a los hijos; 1.- Enseñanza a los hijos, para esto se necesita tiempo; 2.Tiempo para corregir a los hijos, no solo decirles lo que está mal, sino también fortalecer y
enfatizar sus virtudes, lo que está bien, por lo menos por cada critica decirles tres positivos y
decirles cómo hacerlo bien y si no tenemos una solución mejor no criticarles.
Otra prioridad de nuestro tiempo esta nuestro yo y aquí dentro de nuestro yo esta; 1.- tiempo
para ejercitarnos; 2.- Tiempo para descansar; 3.- Tiempo para nutrirse, un tiempo para podernos
cuidar. Debemos tener un tiempo para cada cosa.
Y la prioridad con respecto a tu metas, a tus sueños, lo que quieres lograr a largo plazo. ¿Qué
estás haciendo para lograr tus metas o tus sueños?; 1.- Hay que planearlo; 2.- Hay que hacerlo.
Esto es en teoría lo que consideramos nuestras prioridades y en ocasiones hay cosas que se
meten en el camino y se nos va el tiempo en eso que no es nuestra prioridad, no es posible poner
las distracciones como prioridad, debemos poner las prioridades en orden.
¿De qué manera podemos hacerlo todo?, primero las prioridades.
Génesis 49.- 1 Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer
en los días venideros…
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Jacob está a punto de morir, junta a sus doce hijos y a sus dos nietos que ya los adopto como
suyos, y les dice júntense, hace una reunión para darles la bendición y despedirse, cumple ciento
cuarenta y siete años y los junta para darles la bendición.
La pregunta sería: ¿Qué tan difícil es juntar a sus hijos?, si se dan cuenta no es nada fácil, los que
tienen hijos mayores saben que no es fácil reunir a los hijos.
¿Qué es lo que te gustaría que dijeran de ti tus hijos cuando sean mayores en tu cumpleaños
número cien?; que gran padre es mi papá.
En el Drash, un comentario judío, dice que Jacob junto a sus hijos y les pregunto: ¿Siguen
creyendo en el único Dios verdadero?, Y juntos sus hijos le respondieron Si, creemos y en ese
momento comenzó a bendecirlos.
Imagínate que tu juntes a tus hijos a esa edad y les preguntes ¿hijos ustedes creen en el único
Dios verdadero? ¿Creen en la fe que les transmití? y te digan que no, eso sería una tragedia, no
les serviría nada, podrían tener todos los títulos del mundo pero si no guardaron la Fe de que les
sirve, vanidad de vanidades.
Hay dos requisitos de Jacob para poderles decir a sus hijos lo que va a suceder en el futuro; 1.Necesita saber mucho de Dios, y para poderles decir individualmente a cada hijo un mensaje
diferente, tiene que conocer mucho a sus hijos. 2.-Conocer a sus hijos, conocer su carácter y para
conocerlos muy bien necesita observarlos, dedicarles tiempo.
Aquí ellos están juntos y listos para escuchar por una sencilla razón, Jacob pudo comprender el
secreto de donde está el tesoro más grande. Nosotros como padres que nos estamos preparando
para ser padres, ¿en donde tenemos nuestro tesoro?, ¿estará adentro del hogar o afuera?; es en
nuestro hogar en donde está la verdadera realización.
Génesis 49.- 2 Juntaos y oíd, hijos de Jacob, Y escuchad a vuestro padre Israel…
¿Cuántos papas tenemos la capacidad de decirles a nuestros hijos, siéntense y les voy a dar una
enseñanza, cuantos tienen esa capacidad?
¿Cómo puedes captar la atención de tus hijos?; simplemente sembrando, cuando son pequeños
siempre nos piden tiempo y les decimos que después y cuando crecen nosotros les pedimos
tiempo y no dicen que no tienen tiempo, lo que sembramos cosechamos.
Génesis 49.- 3 Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor; Principal
en dignidad, principal en poder.
Génesis 49.- 4 Impetuoso como las aguas, no serás el principal, Por cuanto subiste al lecho de tu
padre; Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado…
Ruben siempre trataba de ser el primero y exaltarse y el que se exalta será humillado, Ruben
trato de tener relaciones con una de las concubinas de Jacob, trato de imponer su liderazgo y por
ello perdió la primogenitura.
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Génesis 49.- 5 Simeón y Leví son hermanos; Armas de iniquidad sus armas.
Génesis 49.- 6 En su consejo no entre mi alma, Ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en
su furor mataron hombres, Y en su temeridad desjarretaron toros.
Génesis 49.- 7 Maldito su furor, que fue fiero; Y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, Y
los esparciré en Israel…
Esto es una profecía por su carácter; cada vez que actuamos con ira, con enojo, vamos a traer
consecuencias muy profundas a corto y a largo plazo.
Simeón se junto a Judá y Leví fue esparcido entre las tribus.
Cuando Dios le dio a Israel las Tablas del Pacto en Sinaí, unos adoraron al becerro de oro y los
Levitas no adoraron al becerro y por eso es que Dios decidió esparciros y que ellos fueran los
sacerdotes del pueblo, y fueron esparcidos en todas las tribus; aquí se cumplió la profecía de
Jacob.
Génesis 49.- 8 Judá, te alabarán tus hermanos; Tu mano en la cerviz de tus enemigos; Los hijos
de tu padre se inclinarán a ti…
Aquí le da una profecía a Judá; tú serás líder entre tus hermanos.
Génesis 49.- 9 Cachorro de león, Judá; De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como
león, Así como león viejo: ¿quién lo despertará?...
De acuerdo a Apocalipsis, Jesus es el león de la tribu de Judá, y es aquí en donde viene la profecía
acerca del Mesías que vendrá de Judá. . .
Génesis 49.- 10 No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, Hasta que
venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos…
Siloh, es un título mesiánico que significa príncipe de paz o Rey de paz, le esta profetizando a Judá
que no va a dejar de gobernar a las demás tribus, hasta que venga el Mesías, eso se cumplió
seiscientos cuarenta años después de esta profecía, David, descendiente de Judá, gobernó sobre
las doce tribus.
¿En qué momento se le quito el gobierno a Judá?; hasta que vino el imperio Romano, el
Procónsul Coponio, en el año siete D.C., después de que viene Pompeyo y conquista todo ese
territorio de Israel, Pompeyo en el año sesenta y tres A.C., conquista todo ese territorio y
empieza a determinar ciertos procónsules, gobernadores en todo el área de Judea, pero todavía
se les daban permiso al Sanedrín Judío de ejercer sus Leyes, pero a partir del año siete D.C.,
Coponio, le quita el poder al consejo Judío de ejercer su Ley, por eso cuando a Jesus lo
aprenden, ellos no lo podían matar, por eso es falso que los judíos mataron a Jesus, no, porque
no se les tenia permitido ejercer la pena de muerte, ellos lo que hicieron fue entregar a Jesus a
los gentiles, y con esto se cumplió la Profecía.
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Así que se le quito el poder a Judá en el edicto Romano, dice el Talmud de Babilonia que cuando
eso sucedió, los sacerdotes se pusieron de luto y comenzaron a marchar alrededor de Jerusalén,
llorando y diciendo la Torah ha sido quebrantada, la palabra de Dios no se ha cumplido, porque
dice la profecía que no se le quitaría el gobierno a Judá hasta que viniera el Mesías, lo que no
sabían era que…En el calendario gregoriano hay una discrepancia entre cinco o cuatro años, si
esto es así que en el año siete D.C., sería el año doce D.C., y a esa edad Jesus estaría en el templo
y mientras ellos estaban marchando el mesías estaba en el templo haciendo preguntas y
demostrando un conocimiento sobrenatural.
Génesis 49.- 11 Atando a la vid su pollino, Y a la cepa el hijo de su asna, Lavó en el vino su
vestido, Y en la sangre de uvas su manto.
Génesis 49.- 12 Sus ojos, rojos del vino, Y sus dientes blancos de la leche…
El vino y la leche son símbolos de abundancia, cuando ya el Reino Mesiánico se establezca, habrá
abundancia de todo, a eso se refiere este texto.
Génesis 49.- 13 Zabulón en puertos de mar habitará; Será para puerto de naves, Y su límite
hasta Sidón…
Zabulón llego habitar en las costas del mar Mediterráneo, el mar de Galilea, ahí es donde Jesus
estuvo predicando, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles.
ISAIAS 9.-2: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de
sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.
Génesis 49.- 14 Isacar, asno fuerte Que se recuesta entre los apriscos;
Génesis 49.- 15 Y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa; Y bajó su hombro
para llevar, Y sirvió en tributo…
La consecuencia de su pereza, el que le gustara el reposo, es que tendrá pobreza, siempre tendrá
problemas económicos. La pobreza no es una bendición, es una maldición, y una de las razones
de la pobreza es la pereza.
PROVERBIOS 22.-29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes
estará; No estará delante de los de baja condición.
PROVERBIOS 6.-10 Un poco de sueño, un poco de dormitar, Y cruzar por un poco las
manos para reposo; 11. Así vendrá tu necesidad como caminante, Y tu pobreza como
hombre armado.
Génesis 49.- 16 Dan juzgará a su pueblo, Como una de las tribus de Israel…
Sansón fue descendiente de Dan, quien juzgo al pueblo de Israel.
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Génesis 49.- 17 Será Dan serpiente junto al camino, Víbora junto a la senda, Que muerde los
talones del caballo, Y hace caer hacia atrás al jinete…
Aquí hay una referencia interesante, asemeja a Dan con una serpiente junto al camino,
traicionera, que muerde; hay algunos que toman este texto como una base para decir que
probablemente de el vendrá un falso profeta, que será un falso Mesías y va a traicionar a su
pueblo, es una posibilidad; es curioso porque en Apocalipsis cuando se mencionan los 144,000 no
se menciona la tribu de Dan, aunque en el milenio cuando Dios ya reparte las tierras, ya se
menciona a la tribu de Dan, esto tiene que ver con que siempre la misericordia de Dios va a ir
mucho mas allá de la transgresión del pecado .
Génesis 49.- 18 Tu salvación esperé, oh Jehová.
Génesis 49.- 19 Gad, ejército lo acometerá; Mas él acometerá al fin.
Génesis 49.- 20 El pan de Aser será substancioso, Y él dará deleites al rey…
En la propiedad que le toco a Aser era un lugar en donde se producía un pan muy rico, manjares
para llevar al rey.
Génesis 49.- 21 Neftalí, cierva suelta, Que pronunciará dichos hermosos…
Esto se cumplió en Jueces capitulo 4 y 5, cuando Deborah y Barac al vencer al ejercito de Sísara
dan un sermón de dichos preciosos.
Génesis 49.- 22 Rama fructífera es José, Rama fructífera junto a una fuente, Cuyos vástagos se
extienden sobre el muro…
Esta diciendo que Jose será fructífero pero para que una semilla lleve mucho fruto, tiene que
morir.
Génesis 49.- 23 Le causaron amargura, Le asaetearon, Y le aborrecieron los arqueros;
Génesis 49.- 24 Mas su arco se mantuvo poderoso, Y los brazos de sus manos se fortalecieron
Por las manos del Fuerte de Jacob (Por el nombre del Pastor, la Roca de Israel),…
El origen de la Torah, tiene que ver con el arco y flecha, aprender a tirar con arco y flecha.
Todos los que están siendo enseñados por Dios le tiraron al arco de Jose, pero él se mantuvo fiel
a Dios, se mantuvo obediente a Dios y no porque él fuera lo máximo.
FILIPENSES 2.-13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer,
por su buena voluntad.
Si tu estas obedeciendo a Dios no es porque eres bueno, es porque el Señor te está fortaleciendo.
El Señor está formando ese arco.
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Génesis 49.- 25 Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, Por el Dios Omnipotente, el cual te
bendecirá Con bendiciones de los cielos de arriba, Con bendiciones del abismo que está abajo,
Con bendiciones de los pechos y del vientre.
Génesis 49.- 26 Las bendiciones de tu padre Fueron mayores que las bendiciones de mis
progenitores; Hasta el término de los collados eternos Serán sobre la cabeza de José, Y sobre la
frente del que fue apartado de entre sus hermanos.
Génesis 49.- 27 Benjamín es lobo arrebatador; A la mañana comerá la presa, Y a la tarde
repartirá los despojos…
La característica de Benjamín es que era un hombre fiero, dos descendientes de Benjamín fueron
el rey Saúl y el apóstol Pablo; Pablo fue sanguinario, cruel, pero hay un potencial en un hombre
así cuando tienen un encuentro con el Señor, El Señor lo moldea y lo canaliza.
Génesis 49.- 28 Todos éstos fueron las doce tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo, al
bendecirlos; a cada uno por su bendición los bendijo.
Génesis 49.- 29 Les mandó luego, y les dijo: Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con
mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el heteo,
Génesis 49.- 30 en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre en la tierra
de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el heteo, para heredad de
sepultura.
Génesis 49.- 31 Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer; allí sepultaron a Isaac y a Rebeca
su mujer; allí también sepulté yo a Lea.
Génesis 49.- 32 La compra del campo y de la cueva que está en él, fue de los hijos de Het…
Vean la perspectiva de Jacob, entiérrenme en una cueva; no pidió que le enterrarán con nada, les
dijo que estaba listo para morir, el tenia el mejor tesoro, acababa de bendecir a sus hijos, ellos
eran lo más importante, su tesoro.
Génesis 49.- 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la
cama, y expiró, y fue reunido con sus padres…
Qué triste es morir con todos los títulos de propiedad pero solo, con tus hijos solos.
Si decimos que nuestros hijos son lo más importante, debemos dedicarles tiempo, nunca es
suficiente.
Jacob termino de dar mandamientos a sus hijos y murió en paz y fue reunido con sus padres.
¿Cuál es la mejor inversión? ¿Cómo podemos saber si un negocio es bueno malo?; si inviertes
algo que es lo mínimo que quieres recibir, seria mínimo recuperar lo que invertimos. ¿Si el día de

www.descubrelabiblia.org

Pág - 626 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

mañana haces lo mejor, trabajando muy duro, cuánto dinero tendrías que ganar para saber qué
fue lo máximo? Piensa si eso vale la pena por el tiempo que dejaste a tus hijos.
Ya no se puede hacer nada con respecto al pasado, pero ahora ¿qué vamos a hacer para
componer la agenda y pasar un tiempo con nuestros hijos?
Si quieres saber que tan valioso es un año; pregúntale a alguien que se le diagnostico una
enfermedad incurable y que le dieron un año de vida.
Si quieres saber el valor de un mes; pregúntales a unos papas que acaban e tener un bebe
prematuro
Si quieres saber el valor de un día; pregúntale a un asalariado que trabaja por destajo al día y que
el sueldo de ese día es lo que necesita para darle de comer a su familia.
Si quieres saber el valor de una hora; pregúntale a una pareja de enamorados que están
esperando su cita.
Si quieres saber la importancia de un minuto; pregúntale a alguien que acaba de llegar a la
estación de su autobús y acaba de perder el último.
Si quieres saber el valor de un segundo; pregúntale a alguien que se acaba de salvar de un
accidente automovilístico.
Si quieres saber la importancia de una milésima de segundo; pregúntale a un corredor de 100
metros, que después de una milésima de segundo llego en segundo lugar.
El valor que le des al tiempo, lo que tú hagas con tu agenda; eso va determinar tus resultados que
vas a cosechar; tú puedes decidir en qué dedicas tu tiempo, lo que tú no puedes decidir es el
resultado, porque decidiste poner otras cosas sin importancia.
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Génesis 50
Muerte de José
Génesis 50.-1 Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó.
Génesis 50.-2 Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre; y los
médicos embalsamaron a Israel.
Esto es interesante, porque fue embalsamado de acuerdo a la técnica egipcia, fue hecho como
una momia y se lo llevaron a la cueva de Macpela. O sea que si fuésemos a esa cueva, sería
interesante, porque no podríamos encontrar ni el cuerpo de Abraham, ni el de Isaac porque ya se
habrían consumido, pero probablemente encontraríamos la momia de Jacob, ¡imagínense!.
Génesis 50.-3 Y le cumplieron cuarenta días, porque así cumplían los días de los embalsamados,
y lo lloraron los egipcios setenta días.
Cuando moría un faraón, le hacían luto por 72 días, a Jacob le hicieron luto por 70, lo cual quiere
decir que era alguien muy importante en Egipto.
Génesis 50.-4 Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he
hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo:
Génesis 50.-5 Mi padre me hizo jurar, diciendo: He aquí que voy a morir; en el sepulcro que cavé
para mí en la tierra de Canaán, allí me sepulturás; ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a
mi padre, y volveré.
Génesis 50.-6 Y Faraón dijo: Ve, y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar.
Génesis 50.-7 Entonces José subió para sepultar a su padre; y subieron con él todos los siervos
de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto,
Génesis 50.-8 y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre; solamente dejaron
en la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas y sus vacas.
Génesis 50.-9 Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy
grande.
Génesis 50.-10 Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon
allí con grande y muy triste lamentación; y José hizo a su padre duelo por siete días.
Génesis 50.-11 Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad,
dijeron: Llanto grande es este de los egipcios; por eso fue llamado su nombre Abel-mizraim, que
está al otro lado del Jordán.
Abel-mizraim que significa: “Llanto de Egipto”, que está del otro lado del Jordán.
Génesis 50.-12 Hicieron, pues, sus hijos con él según les había mandado;
Génesis 50.-13 pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del
campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de
sepultura, de Efrón el heteo, al oriente de Mamre.
Génesis 50.-14 Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a
sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado.
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Génesis 50.-15 Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos
aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos.
Génesis 50.-16 Y enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo:
Génesis 50.-17 Así diréis a José: Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su
pecado, porque mal te trataron; por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los
siervos
del
Dios
de
tu
padre.
Y
José
lloró
mientras
hablaban.
Génesis 50.-18 Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron: Henos
aquí por siervos tuyos.
Génesis 50.-19 Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?
Génesis 50.-20 Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo
que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
Génesis 50.-21 Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así
los consoló, y les habló al corazón.
Algunos paralelismos interesantes entre José y Jesús:
- José fue un pastor; Jesús: “El buen pastor”
-Amaba a su padre, de la misma manera que Jesús.
-Enviado a corregir y dirigir a sus hermanos.
-Profetizó su gloria venidera.
-Fue rechazado por sus hermanos.
-Soportó el castigo injusto de sus hermanos.
-Echado por sus hermanos a un hoyo.
-Vendido por idea de Judá por 20 piezas de plata, que era el precio de un esclavo; ya en la época
de Jesús el precio de un esclavo era de 30 monedas de plata. De Judá desciende el nombre de
Judas.
-Entregado a gentiles.
-Fue llevado a Egipto.
-Se hizo siervo en Egipto.
-Fue tentado severamente, pero no pecó.
-Fue acusado falsamente.
-No se resistió, ni se defendió.
-Fue apresado y juntado con criminales.
-Soportó duro castigo por parte de gentiles.
-Se relacionó con dos delincuentes: uno murió y el otro vivió.
-El panadero con su pan y el copero con su vino, se relacionan con los dos elementos de la santa
cena.
-Los tres días antes de ser juzgado, se relacionan con los días de Jesús en la tumba.
-Mostró compasión por ellos.
-Dio un mensaje de liberación a un preso.
-Pidió ser recordado.
-Reconoció tener el Espíritu de Dios.
-Exaltado después de su humillación.
-Honrado entre los gentiles, mientras sus propios hermanos no lo reconocían.
-Ante él toda rodilla debía doblarse.
-Tomó una esposa gentil.
-Tenía 30 años cuando comenzó su ministerio ante Faraón.
-Bendijo al pueblo con pan.
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- Él era el único proveedor de pan para saciar el hambre.
-Todo el mundo debía ir a él y hacer lo que él dijera, ya que era el señor de la Tierra.
-Se le dio el nombre “Dios habla y vive”, si lo traducimos al modo actual significaría: “La palabra
viviente o verbo de vida”.
-Él se dio a conocer a ellos.
-Les perdonó y no les condenó.
-Dios le envió para preservarles la vida por medio de una gran liberación.
-Adquirió toda la tierra para Faraón.
-Los hermanos de José fueron enviados lejos de su tierra, como sucedió con los judíos en la
diáspora.
-José reconoció a sus hermanos y ellos no lo reconocieron a él.
-José deseaba que todos sus hermanos vinieran a él.
-Hay un lapso de tiempo largo entre el rechazo de José y su aceptación.
-José tiene dos apariciones ante sus hermanos, en la primera no se da a conocer a ellos, sino
hasta la segunda.
-Los hermanos se arrepienten de su rechazo a José con lágrimas y sorpresa.
-José no se sentó a comer con sus hermanos (comunión), hasta después de su arrepentimiento.
-José preparó una morada para sus hermanos y les sustentó.
-José hizo vivir juntos a israelitas y gentiles en la Tierra.
-Lo que sus hermanos hicieron para dañarle, Dios lo usó para su bien.
Génesis 50.-22 Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre; y vivió José ciento diez años.
Génesis 50.-23 Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación; también los hijos de
Maquir hijo de Manasés fueron criados sobre las rodillas de José.
Génesis 50.-24 Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir; mas Dios ciertamente os visitará, y
os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob.
Génesis 50.-25 E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y
aréis llevar de aquí mis huesos.
Génesis 50.-26 Y murió José a la edad de ciento diez años; y lo embalsamaron, y fue puesto en
un ataúd en Egipto.
No enterraron a José en Egipto, sino que lo pusieron en un ataúd y se le podía ver, seguramente
para que cada vez que los israelitas vieran los huesos de José, recordaran que no debían
quedarse ahí y algún día tendrían que llevarse esos huesos secos a la tierra prometida con sus
padres.
A partir de aquí hay una pausa de alrededor de 280 años, hasta el primer versículo del capítulo
uno del Libro de Éxodo.
El Libro de Génesis o Libro de los Orígenes, termina con la esperanza futura del regreso a la tierra
prometida, del regreso a aquello que se perdió en Génesis capítulo 3, y esa es la esperanza que
todos tenemos.
Oremos
Señor: Que preciosa es tu Palabra. Gracias por esa promesa que nos has dado de que tú irías a
preparar una morada, para que recuperáramos todo aquello que se perdió en el Edén; gracias
porque tú hiciste nuevas todas las cosas, porque así como en Adán todos pecamos, así también
en Cristo todos seremos vivificados. Gracias por esta esperanza Señor, ayúdanos a tener esa fe y
esa perspectiva eterna de las cosas, de saber que todo esto es temporal, ayúdanos a no
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aferrarnos a las cosas materiales y a saber que tenemos una ciudadanía en los cielos. Gracias
porque cada una de estas escrituras da testimonio de ti, de tu gran amor y de tu plan maravilloso
de redención para toda la humanidad. Te damos gracias en el Nombre de Yeshúa. ¡Amén!
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Libro de Éxodo
Éxodo 1 y 2
Los acontecimientos que anuncian el último éxodo
Éste es el segundo libro del sefer Toráh (rollo de la Toráh), escrito por Moisés y el nombre de
éste libro en hebreo es Shemót; éxodo significa salida; una característica de los libros de la Toráh,
es que sus nombres fueron puestos de acuerdo a la primer expresión del texto, en éste sentido,
el texto del libro de Éxodo comienza hablando de los nombres, y la palabra shem en hebreo
significa nombre, y Shemót es la palabra nombres en plural, así mismo, al inicio de éste libro se
mencionan los nombres de las personas que entraron en Egipto y por ésa razón, los rabinos le
pusieron éste nombre a éste libro. Los acontecimientos sucintados en éste libro sucedieron
aproximadamente 1,500 años antes del Mashiaj, es decir, hace aproximadamente 3,500 años.

Jacob tuvo una familia numerosa cuando entró a Egipto, la razón por la que entraron a Egipto fue
porque en la tierra hubo mucha hambre; habiendo engrandecido y prosperado a la tierra de
Egipto Yosef, uno de los hijos de Jacob, Yosef (José el soñador) se convierte en salvador de sus
hermanos y su padre ya que siendo gobernador de Egipto, el segundo en importancia después de
faraón, recibieron de parte de faraón las tierras de un lugar llamado Gosén para asentarse; el
libro de Génesis termina con la muerte de Yoséf, lo sepultaron en Egipto pero antes de morir le
pidió a sus hermanos que no dejaran sus huesos en Egipto, sino que cuando fueran a la tierra
prometida, la tierra que Dios le prometió a Abraham Isaac y Jacob, éste último padre de Yoséf, se
llevaran sus huesos para ser sepultados en aquella tierra prometida; éste aspecto de los huesos
de Yosef, tiene una relación profética con Ezequiel 37, la profecía de los huesos secos que
representan a la casa de Yosef que se encuentra en todas las naciones y que habían de volver a la
tierra prometida en algún momento.

ÉXODO 1
1 Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob; cada uno entró
con su familia:…

Jacob tuvo doce hijos, lo que significa que entraron en Egipto doce familias;
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… 2 Rubén, Simeón, Leví, Judá, 3 Isacar, Zabulón, Benjamín, 4 Dan, Neftalí, Gad y Aser. 5 Todas
las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta. Y José estaba en Egipto. 6 Y murió José, y
todos sus hermanos, y toda aquella generación…

Toda la generación de la época de Yosef murió;

… 7 Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en
extremo, y se llenó de ellos la tierra…

Aquí comienza a cumplirse la promesa dada a Abraham en el sentido de que su descendencia se
multiplicaría;

… 8 Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José; y dijo a su
pueblo:…
Un principio que aprendemos de éste punto es que por un lado, todo lo que el hombre llega a
hacer con el tiempo se olvida, pero por otro lado, esto nos enseña que a cerca de la ingratitud del
hombre, porque Yosef fue un héroe nacional en Egipto; debemos aprender a no poner toda
nuestra esperanza en los logros o éxitos que pudiéramos tener en ésta vida;

… 9 He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros…

Habiendo entrado una familia hebrea a Egipto, con el paso de los años, se convirtió en todo un
pueblo más numeroso y fuerte que los propios egipcios;

… 10 Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que
viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la
tierra…

Los egipcios nunca consideraron a los hebreos como egipcios, siempre los vieron diferentes por
las costumbres que practicaban, esto nos enseña que mientras que mantengamos en nuestras
costumbres los mandamientos de Dios, no importa dónde vivamos, siempre seremos vistos como
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extranjeros, como personas diferentes, el único lugar en donde se puede tener un sentimiento de
identidad conforma a la identidad que nos ha dado Dios es en Israel porque ahí no es nada
extraño que guardes Shabát, no es nada extraño que comas comida kosher, en Israel no es
extraño que celebremos las festividades. Una de las razones por las que se creó el país de Israel
es que había necesidad de que el pueblo judío tuviera una tierra en donde no fueran
despreciados o perseguido como se ha visto a lo largo de la historia;

… 11 Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas; y
edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés…

A partir de éste momento veremos los pasos previos al éxodo, veremos que lo que sucedió en el
éxodo de Egipto, sin duda sucederá en el segundo éxodo; el profeta Jeremías, aproximadamente
en el año 600 antes de Cristo dijo que iba a haber un éxodo más grande que el éxodo de Egipto
porque éste segundo éxodo ya no iba a ser de Egipto sino que ésta salida iba a ser de todas las
naciones, es decir, que sería e exilio de Roma, por ésa razón es importante estudiar la forma en
que se llevó a cabo el primer éxodo porque conociendo las condiciones en que se originó, vamos
a tener una idea de cómo va a ser segundo y final éxodo. En el éxodo de Egipto, el Dios de Israel
prácticamente entró en guerra con Egipto, de modo que así va a ser en el segundo éxodo.

Lo que atemorizó a faraón fue que los israelitas crecieran y se multiplicaran, entonces lo que
tiene que suceder en el segundo éxodo tiene que haber una multiplicación y crecimiento de los
hijos de Israel, porque ahora los hijos de Israel ya no están en Egipto sino que están en todas las
naciones, de manera que los hijos de Israel que se encentran esparcidos en todas las naciones
tendrán que multiplicarse y fortalecerse antes del segundo éxodo, lo que ha empezado a suceder
en todo el mundo.

AMISHAV MUNDIAL, tiene el propósito de fortalecer a todos aquellos que han empezado a
despertar y a entender su identidad, con el propósito de que se multipliquen los hijos de Israel en
todas las naciones del mundo; de modo que en el primer éxodo sucedió lo siguiente:

1.- Multiplicación, fortalecimiento, fruto de los hijos de Israel. Lo mismo sucederá en el segundo
éxodo.
2.- Identidad de los israelitas por ser diferentes. Cuando esto sucede, se empieza a identificar a
los Israelitas, pero fue hasta que se multiplicaron que se dieron cuenta los egipcios que eran
diferentes. Lo mismo sucederá en el segundo éxodo, lo que provocará sospechas.
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3.- Comenzaron a presionarlos con mucho trabajo y con poco salario. Lo mismo sucederá en los
últimos tiempos en donde muchos países de occidente en donde se encuentra mucha
descendencia de Abraham, están sufriendo crisis económica, la gente trabaja mucho y no le
alcanza su salario para solventar las necesidades mínimas.

Éstas son señales de identidad entre el primer éxodo y el segundo; La ciudades de almacenaje
que construyeron llamadas Pitón y Ramesés no son las pirámides de Egipto, ya que esas
pirámides ya estaban construidas, generalmente se piensa los israelitas construyeron éstas
pirámides pero no es así, los israelitas construyeron éstas ciudades que se mencionan en el verso
11, es decir, que estaban contribuyendo a la economía de los egipcios pero a ellos mismos no les
estaba yendo bien;

… 12 Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los
egipcios temían a los hijos de Israel…

Aquí aprendemos el principio de que la comodidad generalmente no produce un crecimiento
explosivo, en cuanto los egipcios presionaron a los israelitas crecieron más al grado de que los
egipcios temieron a los hijos de Israel. Los tiempos difíciles son los que más nos fortalecen; una
persona que vive acostada todo el tiempo, que es perezosa y que no ejercita sus músculos se
debilita, cada prueba que viene a nuestra vida es para fortalecernos, (si no hay dolor no hay
ganancia). Las cosas importantes de la vida cuestan trabajo, el éxito se construye a base de
esfuerzo, dedicación y constancia; no existe la fantasía de que vas a recibir las cosas son
esforzarte. En el libro de Apocalipsis, Yeshúa les da mensajes a varias congregaciones y hay un
mensaje que le da a la Odisea, la cual se había enriquecido y tenía mucha abundancia según el
relato de Apocalipsis y sin embargo le dice que es una pobre, ciega, desnuda, desventurada y que
es una congregación tibia, sin pasión, porque tenía abundancia.

En ocasiones como padres podemos cometer el error de facilitarles las cosas demasiado a
nuestros hijos, de consentirlos demasiado, de darles todo sin que se esfuercen, provocando con
ello que los incapacitemos para el futuro, porque queriendo lo mejor para ellos, los convertimos
en hombres y mujeres débiles y sin carácter. El mandato para nosotros los padres que prescribe
que no provoquemos a ira a nuestros hijos es para que nuestros hijos no se enojen si nosotros no
les facilitamos las cosas o si provocamos que se fortalezca su carácter. En el libro de los hechos
de los apóstoles se verifica el hecho de que los seguidores de Cristo comenzaron a crecer cuando
empezaron a ser perseguidos. El principio que aprendemos es que entre más presión tengas más
te vas a fortalecer; el ser humano a inventado las cosas más sorprendentes en tiempos difíciles;
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… 13 Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, 14 y amargaron su vida con
dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al
cual los obligaban con rigor. 15 Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las
cuales se llamaba Sifra, y otra Fúa, y les dijo:…

Los dos nombres de las parteras que se mencionan tienen que ver con algo que significa brillante,
lo interesante es que a pesar de que las parteras eran egipcias, eran temerosas del Dios de Israel
ella conocían al Dios de los hebreos.

… 16 Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; y si es hija,
entonces viva…

Una de las razones por las que el faraón mandó matar a los niños que nacieran varones era que
en aquella época quien daba la identidad era el varón, de manera que sin varones hebreos las
mujeres hebreas se mezclarían con los varones egipcios y los hijos que nacieran serían egipcios; y
la otra razón es que al reducir el número de varones hebreos no podrían hacer guerra contra los
egipcios;

… 17 Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que
preservaron la vida a los niños…

La parteras desobedecieron al rey de Egipto, de aquí surge la pregunta ¿Hasta qué punto
debemos obedecer a nuestras autoridades? Hasta el punto en que no vallan en contra de las
disposiciones de Dios;

… 18 Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que
habéis preservado la vida a los niños? 19 Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las
mujeres hebreas no son como las egipcias; pues son robustas, y dan a luz antes que la partera
venga a ellas…
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Las parteras decidieron mentirle al rey de Egipto con tal de preservar la vida de los niños hebreos,
de lo que deducimos que es fácil mentir cuando se trata de preservar la vida a alguien; Rahab
cuando escondió a los espías también mintió para preservar la vida de los hebreos espías y
posteriormente recibió la bendición como vemos a continuación la bendición de Dios que
recibieron la parteras;

… 20 Y Dios hizo bien a las parteras; y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera.
21 Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias...

El secreta para que tu familia sea prosperada es temer a Dios y aquí es muy claro que no importa
que hayan sido extranjeras las personas que recibieron la bendición de prosperidad de parte de
Dios, sino que Dios hace bien y prospera a todo aquel que le teme;

… 22 Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a
toda hija preservad la vida…

El decreto real implicó primeramente involucrar a todo el pueblo de Egipto, pero lo más grave fue
que no solo mandó matar a los niños varones hebreos, sino también a los niños varones egipcios;
recordemos que quien ordenó algo similar fue Herodes “El grande”, entonces de esto deducimos
quien está detrás de faraón para hacer algo tan terrible, Satanás es quien controla al rey egipcio
para ordenar algo tan terrible. Todas éstas cosas que suceden antes del éxodo de Egipto son una
representación de lo que vendrá en los últimos tiempos antes del segundo éxodo, la represión y
persecución de los hijos de Israel, por lo que debemos permanecer en oración por lo que ha de
venir;

ÉXODO 2.- 1 Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, 2 la que
concibió, y dio a luz un hijo; y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses…

La carta a los hebreos capítulo 11 dice que por fe ésta mujer escondió a Moisés, es decir, por
fidelidad y confianza a la Palabra de Dios fue que guardó al niño ya que en ése momento estaba
penado y la pudieron haber matado
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… 3 Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con
asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río…

La madre de Moisés actuó por la esperanza de que alguien que no fuera hebreo lo iba a
encontrar y que por compasión no lo matara, pero el hecho de que lo haya recogido la propia hija
del rey egipcio fue la prueba contundente de que Dios actuó; de lo que aprendemos que Dios
siempre va a hacer más allá de lo que le pedimos, si nosotros solo confiamos un poco, Dios nos va
a sorprender;

… 4 Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería. 5 Y la hija de Faraón
descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en
el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. 6 Y cuando la abrió, vio al niño; y he aquí
que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es éste…

La madre del bebé tenía la esperanza de que alguien se compadeciera del bebé y que lo salvara,
pero con lo que no contaba era que quien se compadecería del bebé fuera la propia hija de quien
había decretado la muerte de ése niño.

Cuenta la tradición judía que el faraón de ésta época no había tenido hijos varones de manera
que no había quien heredara el trono y que ésta hija del faraón era estéril y que es por eso que
adopta y se compadece del niño, de manera que éste niño se convertiría en heredero al trono,
según lo que cuenta la tradición judía;

… 7 Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas,
para que te críe este niño? 8 Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella, y llamó
a la madre del niño, 9 a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo
pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió…

Éste acto sobrenatural demuestra que Dios está en control de todo; Dios está en control de todos
sus escogidos desde antes de nacer, Dios cuidó, preservó y planeó todo alrededor de la vida de
Moisés porque Dios tenía un plan perfecto para él. No fue coincidencia que la hija del faraón
encontrara al niño y tampoco fue coincidencia que la propia madre del niño terminara criándolo,
porque incluso la crianza de Moisés tuvo que ver con un propósito divino conforme al plan que
Dios ya tenía para Moisés, la estrategia de Dios para que Moisés tuviera la crianza de su madre en
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los primeros años de su vida fue con el objeto de que se cumpliera el proverbio que dice: instruye
al niño en su camino y aún cuando fuese viejo no se apartará de él; esto fue importantísimo
porque por ejemplo, un niño hebreo lo primero que aprende es que cuando se despierta y al
acostarse debe decir: Shemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, además de que lo más seguro
es que la madre de Moisés cumplió con el mandamiento de instruir al niño en todo momento a
cerca de la instrucción de Dios, lo que fue fundamental para que éste niño cuando fuera grande
se convirtiera en el redentor del pueblo de Israel;

… 10 Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, (Lo adoptó) y le
puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué…

El nombre de Moisés en hebreo que es Moshé significa “sacado de las aguas”;

… 11 En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus
duras tareas,…

Para ésta época Moisés ya tenía la edad de ochenta años, lo que significa que para los hebreos
habían pasado ochenta años de trabajos intensos y sufrimientos;

… y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. 12 Entonces miró a
todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena…

La reacción de Moisés obedece al sentimiento de identidad con su pueblo, pues a pesar de que
Moisés vivía como egipcio, en su interior tenía un gran sentido de identidad y de amor por sus
hermanos. Moisés vivía con todas las comodidades que éste mundo puede ofrecer a un hombre,
de manera que para él era más fácil permanecer identificado con los egipcios, pero aquí vemos
que todo lo que él tenía lo despreció por identificarse con un pueblo de esclavos. Va a haber
momentos en que tengamos la tentación de permanecer indiferentes ante las injusticias con tal
de quedar bien con algunas personas, por conveniencia de cosas temporales o materiales, así que
cuando eso suceda, acordémonos de Moisés, quien puso en primer lugar el reino de Dios y su
justicia, de manera que después se convertiría en el líder más grande de la nación de Israel, quien
escribiría la Palabra de Dios que permanecerá para siempre, quien despreció las cosas materiales
por las cosas eternas. El único problema es que Moisés en ése momento trató de hacer justicia
en sus propias fuerzas;
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… 13 Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían; entonces dijo al que maltrataba al
otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? 14 Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y
juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?...

El texto anterior lo cita Esteban ante los líderes de Israel en el libro de los hechos de los
apóstoles, en donde comenzó a contar algo que siempre le ha pasado al pueblo de Israel; cuando
Jacob les dijo que Yosef sería el primogénito y que era a él a quien tenían que obedecer resultó
que lo querían matar, en éste caso los hebreos hacen lo mismo con la autoridad de Moisés,
porque cuando él trató de hacer justicia entre ellos, los hebreos lo rechazaron, por eso Esteban
cita éste punto porque lo mismo hicieron el pueblo judío con Yeshúa, quien vino como libertador
y no lo entendieron así, sino que lo rechazaron, lo que representa un patrón en el pueblo de
Israel, es decir que siempre han de rechazar a quien Dios ha puesto como Juez y libertador de
Israel; A Yosef no le recibieron sus hermanos la primera vez sino hasta la segunda vez que es
cuando se les manifiesta a sus hermanos; Moisés no le recibieron en la primera vez que se les
manifiesta a sus hermanos, sino que hasta la segunda vez es cundo le reciben después de que se
va al desierto y que regresa por mandato de Dios, en el caso de Yeshúa sucederá igual;

… Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. 15 Oyendo Faraón
acerca de este hecho, procuró matar a Moisés; pero Moisés huyó de delante de Faraón, y
habitó en la tierra de Madián…

El temor de Moisés era que lo mataran porque lo más probable era que si mató a un egipcio por
causa de unos hebreos el faraón pensaría que Moisés prefería a los hebreos que a los egipcios.
La tierra de Madián en la actualidad está en lo que se conoce como Arabia Saudita, los madianitas
son descendientes de Abraham y una esposa que tuvo después de Sara se murió, es decir que
Abraham se volvió a casar después de la muerte de Sara con una mujer que se llamó Setura y de
ella nació un hijo que se llamó Madián y de ahí vienen todos los madianitas que habitaron toda la
región de Arabia Saudita;

… 16 Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a
sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre…

Lo más probable era que el sacerdote de Madián fuera un sacerdote del Dios de Abraham;
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… 17 Mas los pastores vinieron y las echaron de allí; entonces Moisés se levantó y las defendió,
y dio de beber a sus ovejas. 18 Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿Por qué habéis
venido hoy tan pronto?...

El nombre Reuel es otro nombre dado a Jetro que significa “Amigo de Dios”, lo interesante es que
a Abraham también se le puso como título “Amigo de Dios”, Dios dijo de Abraham: “Dios es mi
amigo”,

… 19 Ellas respondieron: Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos
sacó el agua, y dio de beber a las ovejas…

Moisés rescató a hijas descendientes de Abraham de pastores malos y les dio agua a las ovejas;
consideremos que si Moisés es un tipo de Yeshúa, entonces esto representa que el Rey de Israel
que es Yeshúa defiende a su pueblo Israel de los pastores asalariados para darles a las ovejas
perdidas agua que representa la Palabra de Dios. Lo que nos va a liberar de los pastores
asalariados es la Toráh

… 20 Y dijo a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que
coma. 21 Y Moisés convino en morar con aquel varón; y él dio su hija Séfora por mujer a
Moisés…

El nombre de Séfora viene de una raíz que en su significado implica algo que está cubierto u
oculto;

… 22 Y ella le dio a luz un hijo; y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: Forastero soy en
tierra ajena…

Gersón significa extranjero, un residente en tierra ajena. La simbología de Séfora representa a la
iglesia cristiana en donde se encuentra oculta la identidad de la descendencia de Abraham;
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… 23 Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían
a causa de la servidumbre, y clamaron; y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su
servidumbre. 24 Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y
Jacob…

Cuando la escritura dice que Dios se acordó, significa que Dios decidió que ése era el momento
de cumplir las promesas que hizo a Abraham, Isaac u Jacob, el momento que Dios eligió para el
cumplimiento de la promesa fue cuando los hijos de Israel clamaron, se humillaron ante Dios;
entendiendo el concepto de clamor como una súplica desde lo más profundo del corazón del
hombre y que significa lo más importante;

… 25 Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios.

Dios reconoce a sus hijos cuando claman, la identidad de los hijos de Dios se dará a conocer
cuando clamen de entre las naciones, en ése momento Dios los va a reconocer como sus hijos,
cuando siendo extranjeros, anhelen la tierra de la promesa.

Éste es un llamado a toda la descendencia de Abraham para que clamen para que Dios se
acuerde de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob…

Señor Santo y poderoso, sabemos que los tiempos son determinados por tu voluntad y por tu
misericordia y aunque quizás aún los hijos de Israel que se encuentran esparcidos en el mundo
aún no claman, los que anhelamos la venida del Mashiaj, te imploramos Señor, que acortes los
tiempos para el establecimiento de tu reino aquí en la tierra, más, que sea tu voluntad y no la
nuestra la que prevalezca por siempre, porque los que te amamos, aguardaremos aún después
de nuestra muerte en la fe que mantuvieron nuestros patriarcas, conscientes de que en el mundo
de hoy, simplemente somos peregrinos y estamos de paso con el propósito de un verdadero
Yehudi, anunciar, bendecir y proclamar tu Santo y Poderoso nombre sobre los cuatro ángulos de
la tierra en donde nos encontramos aún, en el último exilio…

En el nombre y por los méritos de nuestro bendito Redentor Yeshúa Ha Mashiaj, ¡Amén!

www.descubrelabiblia.org

Pág - 643 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Moisés es llamado
(Éxodo capítulos 3 y 4)
En los primeros dos capítulos que estudiamos del libro de Éxodo vimos que la vida de Moisés
tuvo tres etapas, en la primera vivió y aprendió todo lo que tenía que ver con la grandeza del ser
humano y lo aprendió de los egipcios durante sus primeros cuarenta años, en ésa época la cultura
egipcia enseñaba que los faraones eran dioses, lo que significa que durante sus primeros
cuarenta años Moisés aprendió que él sería alguien muy grande y todo poderoso, lo que alimentó
su ego, sin embargo, después de haber aprendido todos esos conceptos errados durante esos
cuarenta años, en la segunda etapa de los siguientes cuarenta años de su vida, en el desierto,
siendo un simple pastor de ovejas aprendió que en realidad su vida era como un grano de polvo
en ése vasto desierto y aprendió que no era nadie. Pero los últimos cuarenta años que vivió
Moisés fueron para aprender que el que era grande era Dios y que si Dios está con él, ¿quién
contra él? Moisés vivió 120 años. Una frase típica de Israel es: “Que vivas hasta los 120” en
referencia a los años que vivió Moisés, porque se dice que Moisés vivió la edad ideal.

El entrenamiento que recibió Moisés en Egipto no le sirvió ni siquiera para enterrar a un solo
egipcio en la arena porque de inmediato lo descubrieron, pero el entrenamiento que recibió de
parten de Dios, le sirvió para enterrar a todo un ejército.

Los cuarenta años que vivió Moisés en el desierto Madián, lo que es hoy en día la región de
Arabia Saudita, fueron muy útiles porque estuvo pastoreando ovejas; Dios entrenó a Moisés
pastoreando ovejas porque la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios son ovejas, que sería
justamente la tarea que tendría Moisés en su últimos cuarenta años, pastoreando al pueblo de
Dios. El principio que aprendemos es que tú no puedes guiar a otros más allá de lo que tú mismo
has conocido, lo que significa que tú no puedes enseñar a otros lo que tú no sabes, Yeshúa les
llamó a los que querían hacer eso “ciegos guías de ciegos”. Actualmente existen muchas personas
que se están autonombrando maestros en el tema de las raíces hebreas y que ni siquiera conocen
la cultura hebrea y sin conocer Israel ni haber vivido o ni siquiera visitado el país de Israel, “ciegos
guías de ciegos”. Dios, primeramente te va a entrenar para lo que será tu llamado, ésa es la
manera en que te puedes dar cuenta si la actividad a la que piensas dedicarte representa un
llamado de Dios.

ÉXODO 3
1 Apacentando Moisés…
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La guematría del nombre de Moshe Rabenu, (Moisés nuestro maestro) es 613, exactamente el
número de mandamientos que se encuentran en la Toráh, de los cuales 365 mandamientos son
negativos, es decir, de no hacer y 248 mandamientos positivos, de hacer. Moshé Rabenu
representa la Toráh, representa las mitzvot, los mandamientos;

… las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y
llegó hasta Horeb, monte de Dios…

Los madianitas descienden de Abraham, la palabra Horeb significa espada, y el monte Horeb
significa el monte Sinaí, lugar donde se entregaron las diez palabras; en la carta a los hebreos nos
dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra a los más profundo del
ser humano, cuando entendemos la Palabra de Dios, ésta tiene un poder extraordinario.

… 2 Y se le apareció el Ángel de Jehová…

Es importante que entendamos quien es éste personaje, el Ángel de YHWH, personaje misterioso
que se aparece varias veces a través de las escrituras, el Malaj YHWH, la palabra Malaj, viene del
hebreo que significa enviar, es decir, un enviado de YHWH, es como un mediador y es como se
manifiesta al ser humano;

… en una llama de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la
zarza no se consumía…

La biblia se interpreta por sí misma y algo que nos va a ayudar a interpretar ver en qué otros
pasajes de la biblia aparece la palabra que queremos entender, en éste caso la zarza no se
consumía con el fuego, en ése sentido vemos que hay otra sección en donde aparece éste
simbolismo de la zarza en Cantar de los cantares 2: y en Oseas 2;

CANTAR DE LOS CANTARES.- 2 Como el lirio entre los espinos, Así es mi amiga entre las
doncellas.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 645 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

La palabra lirio se puede traducir como rosa; los espinos son una representación de las naciones
que iban a estar oprimiendo a Israel, la zarza es una planta llena de espinos, entonces Israel
estaría entre espinos, en ése momento en que Moisés tiene la visión de la zarza que no se
consumía ¿Dónde se encontraba Israel? Exacto, en Egipto, siendo oprimido por faraón. Los
espinos también representan a la maldición desde la época de Adán y Eva en que la tierra fue
maldecida y a raíz de la maldición surgieron los espinos; también los espinos tienen que ver con la
corona de espinas que Yeshúa tenía en la cabeza cuando fue crucificado porque él representa a
Israel que está entre las naciones y a pesar de estar en el fuego de entre las naciones Israel no se
consume.

OSEAS 2 1 Decid a vuestros hermanos: Ammi; y a vuestras hermanas: Ruhama. 2
Contended con vuestra madre, contended; porque ella no es mi mujer, ni yo su marido;
aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos; 3 no sea
que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto,
la deje como tierra seca, y la mate de sed. 4 Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son
hijos de prostitución. 5 Porque su madre se prostituyó; la que los dio a luz se deshonró,
porque dijo: Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi
aceite y mi bebida. 6 Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con
seto, y no hallará sus caminos. 7 Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y
no los hallará. Entonces dirá: Iré y me volveré a mi primer marido; porque mejor me iba
entonces que ahora.

En ésta profecía, el profeta Oseas de parte de Dios emite juicio contra Israel por la infidelidad del
pueblo y que por tanto Dios rodearía de espinos su camino; así que Dios hablaría al corazón de
Israel entre espinos en medio del desierto. De modo que Moisés, en la visión de la zarza dentro
de la llama de fuego está viendo una representación de los que es Israel, que a pesar de ser
juzgada no se consumiría;

… 3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se
quema. 4 Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés,
Moisés! Y él respondió: Heme aquí. 5 Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque
el lugar en que tú estás, tierra santa es…

El que Moisés se quitara el calzado de sus pies representa que YHWH le estaba diciendo que
entrara al reposo del Señor, la invitación del Eterno es que entremos al reposo, a la libertad, que
nos sintamos en casa. En el libro de Ruth se nos relata la historia de Booz que no puede redimirla
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siendo extranjera y hay alguien que la puede redimir pero no la puede rescatar y como
simbolismo se quita el calzado, lo que representa que se va a llevar a cabo el pago de un rescate,
una liberación.

… 6 Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces
Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios…

De la simple escritura estamos deduciendo que a Moisés se le apareció el Maláj YHWH, que se
traduce como ángel pero la palabra es Maláj que significa enviado, un mensajero, pero después
dice la escritura que Moisés se cubrió el rostro porque dijo que había visto a Dios, Moisés no lo
vio como un ángel sino como a Dios, ése mensajero misterioso a quien Moisés identifica como a
Dios, es el mismo ser misterioso que se le aparece a Abraham según podemos ver en Génesis 18,
en donde se relata cómo Abraham se postró y le adoró como a Dios; ése mensajero misterioso es
el hijo de Dios, YHWH Acatán, el mediador, YHWH el mensajero del pacto que es YESHÚA; para
profundizar en éste tema recomendamos estudiar la carta a los hebreos, el tema “Introducción al
concepto del hijo de Dios”, así como el capítulo 1 de la carta a los hebreos. De manera que a
´partir de éste momento vamos a ver quién es el que está realizando la liberación de Israel.
Moisés es el instrumento que el Maláj YHWH va a utilizar para realizar la liberación de Israel.

… 7 Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su
clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias, 8 y he descendido para
librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a
tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del
heveo y del jebuseo. 9 El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también
he visto la opresión con que los egipcios los oprimen…

Dios vio, escuchó, conoció y descendió, para librar a su pueblo. Es importantísimo que
entendamos esto para no caer en amargura y para no apartarnos de nuestra fe; y es que en algún
momento vamos a encontrarnos con gente a la que no le importe los que estamos pasando si es
que pasamos por algún problema, o que quizás la gente reaccione simplemente con palabra de
aliento y que nosotros estemos esperando algo más, sin embargo no debemos esperar más de las
personas, nuestro rescate o nuestra solución a los problemas no va a venir de una persona, si lo
esperamos así, lo más probable es que nos desilusionemos, el único que nos puede liberar es
Dios, solo Dios ve nuestra aflicción, Dios oye nuestro clamor, Dios conoce nuestras angustias y es
Él quien nos libra; es éste mensajero quien va a llevar a cabo la liberación;
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… 10 Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los
hijos de Israel. 11 Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y
saque de Egipto a los hijos de Israel?...

La pregunta de Moisés obedece al hecho de que se acabó su ego y su arrogancia, 40 años en el
desierto le quitaron todo vestigio de lo que fue cuando vivió en Egipto; en ése momento en el
que tu condición es cómo la de Moisés, ése es el momento preciso en que estas listo para que
Dios te use, en el que tu espíritu ha sido quebrantado al grado de reconocer que no eres nada ni
nadie sin Dios;

… 12 Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he
enviado: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte…

El objetivo de la celebración de Pésaj (pascua) no es la cena, sino que el propósito lo
encontramos en el verso que acabamos de leer; de modo que el propósito de Israel en las
naciones es salir de los sistemas para servir a Dios en el monte donde se recibieron los
mandamientos, es decir que servir a Dios es muy simple, consiste en guardar sus mandamientos,
mucha gente ha entendido el concepto de servir a Dios de manera equivocada a como Dios lo
estableció según vemos en el verso 12, pues en la doctrina cristiana se enseña que servir a Dios
es por ejemplo, dedicarse a estar en el edificio donde se congregan las personas ayudando en los
quehaceres de ése lugar, es decir, hacer algo en la iglesia, lo que en realidad es un error, ya que
eso no es servir a Dios sino a los hombres, servir a Dios es no tomar su nombre en vano, no
blasfemar, no buscar sustitutos de Dios, guardar el día de reposo, honrar a nuestros padres, no
contradecirles, etc. lo que significa que cada vez que transgredimos los mandamientos que se
dieron en el monte Horeb, significa que no servimos a Dios. Puede ser que te encuentres en una
iglesia en la organización de la misma con los edecanes o incluso predicando por años, pero si no
guardas los mandamientos de Dios, entonces no le estas sirviendo, le estarás sirviendo a ése
grupo u organización pero no a Dios, es decir que la señal para servir a Dios es salir de Roma, ya
no de Egipto, sino de Roma que es quien tiene cautivo al pueblo de Israel.

… 13 Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros
padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les
responderé? 14 Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY…
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“EHEYEH ASHER EHEYEH (YO SOY EL QUE SOY), la palabra eheyeh es la palabra ser en futuro,
“SERÉ EL QUE SERÉ”. La expresión implica que Dios será todo para nosotros, será nuestro
escudo, será nuestro protector, seránuestro sustentador, será nuestro Padre, será quien supla
todas nuestras necesidades; en cada Shabát celebramos con pan y una de las cosas que hacemos
es que quienes se encuentran a la mesa, cada quien toma su porción de pan y no lo recibe de
manos de otra persona, simbolizando con ello que nuestro sustento proviene de Dios, Él es
nuestro proveedor,“EHEYEH ASHER EHEYEH”. Que la gente no se entere de nuestras
necesidades, sino solo Dios, nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro empleo son los medios
que Dios usa para sustentarnos.

… Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY (EHEYEH) me envió a vosotros. 15 Además dijo
Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová,…

Existen muchos comentarios acerca del nombre de Dios; sin embargo nuestro guía Yosef Sánchez
fundador del Instituto bíblico virtual Descubre la biblia, www.descubrelabiblia.org descubrió algo
nuevo en el libro de Apocalipsis que le dio la convicción de lo que significan las cuatro letras del
Tetragrammaton YHWH, en el libro de las revelaciones se encuentra revelado el significado de
YHWH, porque lo que importa no es la pronunciación sino lo que significa;

APOCALIPSIS 1.- 8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y
que era y que ha de venir, el Todopoderoso.

La lectura en hebreo de la cita anterior revela el nombre del Eterno, específicamente en la parte
que refiere la expresión“el que es y que era y que ha de venir”. El apóstol Juan recibió la
revelación del nombre del que es, que era y que ha de venir, de manera que si tomamos las
primeras letras de esos verbos en hebreo, se forma el Tetragrammaton. Así que el mismo que
está hablando con Moisés en el libro de Éxodo es el mismo que está hablando en Apocalipsis;

… el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado
a vosotros.Este es mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos…

Así que cuando estemos en cómo se pronuncia el nombre de Dios, pensemos en el que es, que
era y que ha de venir”;
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… 16 Ve, y reúne a los ancianos de Israel, y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de
Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado, y he visto lo que
se os hace en Egipto; 17 y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del
cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye
leche y miel. 18 Y oirán tu voz; e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis:
Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado;…

Dios quiere ser recordado como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de
Jacob, es decir, que Dios quiere que la gente lo identifique como el Dios de Israel, infinidad de
gente dice creer en Dios, pero no relacionan a Dios con Israel, sin embargo, Dios nos está
diciendo que Él quiere ser recordado para siempre como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob
por todos los siglos, de manera que si se está enseñando a un Dios que no está conectado con
Israel, simplemente se está enseñando a otro dios; la instrucción que Dios le dio a Moisés de
cómo presentarse ante faraón respecto de lo que le tenía que decir fue categórica, es decir, que
específicamente la instrucción para Moisés fue que dijera: el Dios de los hebreos, lo que significa
que cualquier persona pagana tiene que identificar a Dios como el Dios de los hebreos por todos
los siglos…

La característica del Dios de Israel es que se le manifestó a todo un pueblo, en contraposición, la
mayoría de las religiones surgen de alguien que tuvo una experiencia y de repente comienza a
guiar a otras personas, pero la diferencia con la fe de Israel es que Dios se le apareció a todo un
pueblo

… por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto, para que ofrezcamos
sacrificios a Jehová nuestro Dios. 19 Más yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por
mano fuerte. 20 Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que
haré en él, y entonces os dejará ir. 21 Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios,
para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías; 22 sino que pedirá cada mujer a su
vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, y vestidos, los cuales pondréis sobre
vuestros hijos y vuestras hijas; y despojaréis a Egipto…

El capítulo 3 cierra con la convicción de que Dios escucha, Dios ve, de que Dios conoce nuestras
aflicciones y de que Dios es justo. Israel salió de Egipto lleno de dinero, con tesoros abundantes,
lo que refleja la justicia de Dios al retribuir los años de tanto trabajo bajo esclavitud de su pueblo.
Israel salió cargado de la justicia de Dios
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ÉXODO 4.- 1 Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi
voz; porque dirán: No te ha aparecido Jehová. 2 Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu
mano? Y él respondió: Una vara. 3 El le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una
culebra; y Moisés huía de ella. 4 Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano, y tómala por
la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. 5 Por esto creerán que se
te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de
Jacob. 6 Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno;
y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. 7 Y dijo: Vuelve a meter tu
mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno; y al sacarla de nuevo del seno, he
aquí que se había vuelto como la otra carne. 8 Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren
a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. 9 Y si aún no creyeren a estas dos
señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra; y se
cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra…

Dios le dio tres señales a Moisés, para que si no le creyeren a la primera creyeran a segunda y a la
tercera señal. Si entendemos tienen implicaciones a futuro, éstas señales tendrían una aplicación
a futuro de la siguiente manera: La vara que es la vara de un pastor representa dirección, esa
misma vara se convierte en una culebra y después se vuelve a convertir en una vara, esto significa
redención, la primer señal que va a recibir Israel para su redención es el simbolismo de un pastor
que se convierte en culebra y que luego vuelve a recuperar su estado de pastor;

JUAN 3.- 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo
del Hombre sea levantado, 15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.

Yeshúa es el pastor que descendió, que se hizo maldición y toma la forma de una serpiente
porque la serpiente es un símbolo de maldición y una vez que toma toda la maldición, se
convierte en el Pastor de Israel, ésa es la primera señal de liberación para el pueblo de Israel. Si
no creen en eso, que como en el caso de Judá, les daría una segunda señal.

La segunda señal que consiste en la mano que Moisés mete en su seno y al sacarla se vuelve
leprosa, y cuando la vuelve a meter sale como la otra carne, ésta segunda señal de redención es
que Dios va a quitar la lepra del corazón, la lepra se relaciona con la murmuración, lashon hara, el
corazón perverso, porque todas las cosas negativas del hombre salen del corazón. Entonces la
señal consistiría en que Dios le daría a su pueblo un corazón nuevo, cambiando su corazón
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enfermo, siendo ésta una señal del amor y cuidado de Dios para su pueblo Israel, esto significa
que las personas que le aman a Dios y le anhelan en su corazón y le buscan por sobre todas las
cosas, a esos Dios les cambia el corazón; en el judaísmo, al Mesías ben Yosef, al Mesías sufriente,
también se le conoce como el Mesías leproso, hay textos que hablan del Mesías leproso, que es
un Mesías rechazado, quien tomó nuestra lepra, la maldición del corazón enfermo que tenemos y
Él va a sanarnos.

La tercera señal que consiste en que las aguas se convierten en sangre, es representado por lo
siguiente: Las aguas representan naciones, la sangre representa el juicio, lo que significa que
vendrá la tercera guerra mundial.

… 10 Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil palabra, ni
antes, ni desde que tú hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. 11 Y
Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y
al ciego? ¿No soy yo Jehová?...

Moisés se está excusando diciendo que tiene problemas al hablar, pero lo impresionante es que
el Señor le dice a Moisés¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego?; Dios hizo que un
bebe naciera mudo o sordo y al que no puede ver, Dios permite que las personas nazcan con esas
discapacidades; esto es algo muy duro de comprender, sin embargo así está escrito, sobre todo
para algunas doctrinas que enseñan que las enfermedades o discapacidades no son algo que Dios
mande sino que es del diablo, pero las escrituras nos dicen que no es así. ¿Cómo podríamos
concebir a un Dios amoroso, que permite que niños nazcan sin poder hablar o sin poder ver?
¿Cómo poder entender lo que le pasó a Job al perder todo lo que él tenía, sus hijos, su esposa,
sus bienes etc.? la respuesta es que todo eso tiene un propósito, sin embargo nosotros no
podemos saber cuál es el propósito ya que solo Dios tiene el propósito definido y determinado
para el momento de hacerlo saber a sus hijos; sin embargo lo que debemos hacer cuando no
entendamos cuando Dios permita todas esas cosas es tomar lo que Dios le dijo a Job cuando le
dijo que confiara porque Dios estaba en control de todas las cosas, lo que significa que la fe
verdadera y real es cuando podemos confiar en Dios a pesar de las circunstancias adversas; el
capítulo 11 de Hebreos nos habla de los personajes bíblicos que vivieron muchísimas
adversidades y al final terminaron manteniendo su confianza en Dios a pesar de que no vieron las
cosas prometidas por el Señor y eso es lo que Dios le dijo a Moisés, le dijo que confiara en Él.
Nosotros aprendemos de esto que debemos confiar en Dios a pesar de que no lo entendamos;
SALMO 73
1 Ciertamente es bueno Dios para con Israel,
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Para con los limpios de corazón.
2 En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies;
Por poco resbalaron mis pasos.
3 Porque tuve envidia de los arrogantes,
Viendo la prosperidad de los impíos.
4 Porque no tienen congojas por su muerte,
Pues su vigor está entero.
5 No pasan trabajos como los otros mortales,
Ni son azotados como los demás hombres.
6 Por tanto, la soberbia los corona;
Se cubren de vestido de violencia.
7 Los ojos se les saltan de gordura;
Logran con creces los antojos del corazón.
8 Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia;
Hablan con altanería.
9 Ponen su boca contra el cielo,
Y su lengua pasea la tierra.
10 Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí,
Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos.
11 Y dicen: ¿Cómo sabe Dios?
¿Y hay conocimiento en el Altísimo?
12 He aquí estos impíos,
Sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas.
13 Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón,
Y lavado mis manos en inocencia;
14 Pues he sido azotado todo el día,
Y castigado todas las mañanas.
15 Si dijera yo: Hablaré como ellos,
He aquí, a la generación de tus hijos engañaría.
16 Cuando pensé para saber esto,
Fue duro trabajo para mí,
17 Hasta que entrando en el santuario de Dios,
Comprendí el fin de ellos.
18 Ciertamente los has puesto en deslizaderos;
En asolamientos los harás caer.
19 ¡Cómo han sido asolados de repente!
Perecieron, se consumieron de terrores.
20 Como sueño del que despierta,
Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia.
21 Se llenó de amargura mi alma,
Y en mi corazón sentía punzadas.
22 Tan torpe era yo, que no entendía;
Era como una bestia delante de ti.
23 Con todo, yo siempre estuve contigo;
Me tomaste de la mano derecha.
24 Me has guiado según tu consejo,
Y después me recibirás en gloria.
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25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
26 Mi carne y mi corazón desfallecen;
Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
27 Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán;
Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta.
28 Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien;
He puesto en Jehová el Señor mi esperanza,
Para contar todas tus obras.
Éste salmo habla de alguien que estuvo a punto de alejarse del Señor por considerar que lo que
Dios permite que pase es una injusticia, sin embargo sabemos que solo Dios es Justo y también
sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien.

… 12 Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. 13 Y él dijo:
¡Ay, Señor! envía, te ruego, por medio del que debes enviar…

Después de las excusas expuestas por Moisés al final Moisés ya se estaba negando a obedecer a
Dios a pesar de que el Señor había eliminado las excusas que había podido tener para no hacer lo
que Dios le estaba pidiendo que hiciera;

… 14 Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón,
levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su
corazón…

Está bien ser humilde, pero no es correcto decir que uno no puede hacer nada, Dios pudo haber
desechado a Moisés, sin embargo, en su misericordia le dijo que lo iba a usar con la ayuda de su
hermano Aarón, el único problema es que cuando recibieron las tablas en Sinaí, Aarón fue el que
construyó el becerro de oro.

… 15 Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y
os enseñaré lo que hayáis de hacer. 16 Y él hablará por ti al pueblo; él te será a ti en lugar de
boca, y tú serás para él en lugar de Dios. 17 Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás
las señales. 18 Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: Iré ahora, y volveré a mis
hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. 19 Dijo
también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que
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procuraban tu muerte. 20 Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno,
y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano…

Moisés se fue con Séfora su esposa descendiente de Madián con sus hijos y tomo la vara de Dios
en su mano;

… 21 Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón
todas las maravillas que he puesto en tu mano; pero yo endureceré su corazón, de modo que no
dejará ir al pueblo…

La palabra endureceré, proviene de la palabra kjazác que significa fortalecer o esforzar

H2388
Diccionario Strong
חָּ ּהָד
kjazác
raíz prim; fijar en; de aquí, atrapar, agarrar, ser fuerte (figurativamente valiente, causativo
fortalecer, curar, ayudar, reparar, fortificar), obstinar, atar, ligar, restringir, conquistar: abrazar,
afirmar, agravar, alentar, -se, amparar, andar, animar, ánimo, apoderarse, apremiar, apretar,
arrebatar, asir, ayudar, cargo, ceñir, -se, confirmar, convalecer, crecer, dar, dedicar, detener,
echar mano, empuñar, endurecer, -se, enredar, -se, esforzar, -se, estrechez, firme, fortalecer,
fortificar, forzar, fuerte, fuerza, guiar, importante, insistentemente, invitar, manejar, mano,
mantener, mostrar, obstinar, poder, poderoso, predominar, prevalecer, quitar, reanimar,
reedificar, reforzar, reparar, resistir, restaurar, resuelto, retener, sostener, tener, tomar, trabar,
verse vencido, vencer, violento.

Sin embargo, más adelante veremos que la palabra que se utiliza el término endurecer, cuando
dice que faraón endureció su corazón no es la palabra kjazác sino que es la palabra Kabád o
kabéd  ָּהבָדque significa pesadez, algo que es pesado y Dios afirmó su corazón, esto es algo muy
peligroso que nos puede suceder cuando insistimos en las cosas que sabemos que están mal,
porque entonces Dios puede afirmarnos en nuestra actitud y como consecuencia traer sobre
nosotros juicio como lo hizo con faraón, tenemos que guardar nuestro corazón porque de
nuestro corazón mana la vida, tenemos que evitar tener una actitud negativa, aunque una
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persona se equivoque a nosotros no nos asiste el derecho de ser desagradables o pesados o faltar
al respeto.

… 22 Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. 23 Ya te he dicho
que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir; he aquí yo voy a matar
a tu hijo, tu primogénito…

Lo que hace diferente a Israel de los demás países es que Dios mismo hizo ésta declaración en
calidad de distinción para su pueblo: “Israel es mi hijo, mi primogénito”; la función del
primogénito en aquel tiempo era la de guiar a la familia, de manera que si dios le dijo esto a
faraón, hoy en día Dios le dice a las naciones del mundo: “Israel es mi hijo, mi primogénito”, éste
es el llamado de Dios para su pueblo que hoy se encuentra entre las naciones del mundo sin
importar la nación donde nos encontremos, porque ser de la nación de Israel, es aspirar al
estatus más alto que el ser humano pueda anhelar, ser el primogénito de Dios, porque hemos
sido llamados por Dios para ser los primogénitos de todos los seres humanos, de todas las
naciones del mundo, Israel recibió el derecho de primogenitura, ése derecho también le implica
la responsabilidad y gran honor de ser luz a las naciones; así que el hecho de que Dios nos llame
su primogénito, es un gran honor y una gran dicha, pues hemos sido llamados a ser una nación
que instruya a la humanidad a cerca de quien es Dios. Si no entendemos éste llamamiento de
parte de Dios, definitivamente nos pasará lo que le pasó a Esaú, quien menospreció la
primogenitura cambiándola por un plato de lentejas, ése plato de lentejas está representado por
las cosas transitorias de éste mundo, a las que hemos decidido dejar de lado con tal de
identificarnos con éste pueblo a quien Dios ha decidido llamarle su hijo, su primogénito.

Moisés va en camino para anunciar el pacto a los hijos de Israel siendo la señal del pacto la
circuncisión, sin embargo su hijo no tenía la señal del pacto como vemos a continuación;

… 24 Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, y quiso matarlo.
25 Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies,
diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre. 26 Así le dejó luego ir. Y ella dijo: Esposo
de sangre, a causa de la circuncisión…

Existen comentarios relacionados a éste pasaje pero en realidad son comentarios que se basan
en la especulación al decir suponer que quizás Moisés quiso circuncidar a su hijo pero que su
esposa no quiso y que es por ello que la actitud de Séfora es como si estuviera enojada al decirle
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a Moisés “A la verdad tú me eres un esposo de sangre”. Otra posibilidad es que quizás Moisés fue
negligente y no circuncidó a su hijo y que ante la negligencia de Moisés Séfora lo tiene que hacer
y entonces al decirle que le era esposo de sangre le está diciendo ¡qué mal que no hiciste lo que
tenías que hacer!

Sin embargo la sugerencia de Yosef Sánchez respecto de éste pasaje es la siguiente:

A nivel práctico la enseñanza de éste pasaje se traduce en el hecho de que para poder enseñar a
otros tenemos que cumplir con lo que enseñamos, es importante que nuestros hijos se
encuentren en primera fila en nuestra audiencia de aprendizaje.

A nivel soft, en un nivel más profundo, lo que literalmente está haciendo Séfora, mujer madianita
descendiente de Abraham le dice a Moisés jatán damin “me eres un esposo de sangre” la palabra
kjatán es la palabra que se utiliza para esposo o para los novios damin significa de sangre. Séfora
rescata al niño y lo vuelve a la vida a través de ésa circuncisión.

“Kjatán damin”, éste es el título que recibe en la Toráh. Recordemos que Moisés prefigura al
Mashiaj que nos ha de librar del exilio de todas las naciones, de hecho Moisés dijo: “profeta como
yo les levantará el Señor”. En el camino de sacar del exilio al pueblo de Israel, la mujer
descendiente de Abraham acepta el pacto, acepta la circuncisión y circuncida a su hijo quien
representa lo que nació en el exilio, en una tierra extranjera y Séfora al lanzar el prepucio y
decirle Jatán esposo de sangre, en realidad ella lo está haciendo volver a la vida, porque Moisés
prácticamente ya estaba muerto pues el Señor lo quería matar y ésta mujer al hacer el acto de la
circuncisión es como si volviera a la vida, como si resucitara de entre los muertos; en la carta a los
romanos capítulo 7 se menciona la analogía de una mujer que después de que queda viuda se va
a casar con otro; Pablo lo dice a los que conocen la Toráh;

ROMANOS 7.- 1 ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la
ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? 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. 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.
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Séfora desciende de Abraham pero el hijo le nace en el exilio y si Moisés representa al Mesías,
entonces el Mesías está haciendo entrar al pacto a través de la circuncisión, cuando la esposa
reconoce la circuncisión entonces toma efecto la vida de Moisés, la descendencia de Abraham
nacida en el extranjero tendrá la eficacia del llamamiento en el pacto de la circuncisión. El pacto
de la circuncisión es un tema muy controversial en la teología cristiana, sin embargo, es el
momento en que todos los que han entendido su identidad como hijos de Abraham reconozcan
el pacto y que reconozcan a Yeshúa como Kjatán damin y reconozcan el pacto de la circuncisión,
en la carta a los colosenses dice que fuimos circuncidados en la circuncisión de Yeshúa; así que la
iglesia cristiana debe aceptar el pacto de la circuncisión, que acepte el pacto dado a Abraham
para que en el momento en que así suceda, sea eficaz la salvación del Mashiaj, para poder estar
listos al llamamiento de la salida en el segundo éxodo;

… 27 Y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte
de Dios, y le besó. 28 Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le
enviaba, y todas las señales que le había dado. 29 Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos
los ancianos de los hijos de Israel. 30 Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había
dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. 31 Y el pueblo creyó; y oyendo
que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y
adoraron.

Gracias Señor Bendito, porque desde el trono de majestad viste la aflicción de tu pueblo en Egipto
y hoy has visto la aflicción de tu pueblo disperso entre las naciones; escuchaste el clamor de la
amargura de la esclavitud causada por faraón y has escuchado el clamor de los cautivos que se
encuentran en la Babilonia de éste siglo; antes como ahora, conoces los corazones que anhelan
con desesperación tu redención, ¡oh bendito Salvador ten misericordia! Más haz descendido de tu
gloria para libertar, para redimir, para dar vida a los que estábamos muertos y fuera del pacto.
Precioso Yeshúa, como ovejas te seguimos los que hemos oído tu dulce voz y hemos entendido
que somos circuncidados en tu circuncisión, porque para nosotros, esposo de sangre eres tú, por
siempre, por pacto perpetuo y por tus méritos, amado cordero de Dios… ¡Amén!
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Intervención Divina
(Éxodo 5, 6 y 7)
ÉXODO 5.- 1 Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el
Dios de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto…

Éste es el primer encuentro de Moisés con faraón, recordemos que en el camino a Egipto Moisés
iba con su esposa y con su hijo y el Señor iba a matar a Moisés porque su hijo se encontraba fuera
del pacto, momento en que Séfora realiza la circuncisión al niño y le dijo a Moisés; “a la verdad,
tú me eres esposo de sangre”. La importancia de ésta enseñanza tiene que ver con la
responsabilidad que debemos tener con nuestros hijos, de cumplir el mandamiento de transmitir
la instrucción de YHWH a nuestros hijos (Deuteronomio 6:4-9), de cumplir los mandamiento del
Eterno para que nuestros hijos estén en pacto, tanto en la carne como en el espíritu;

2 Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no
conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel…

A partir de éste momento faraón conocería a YHWH a través de sus maravillas, pues había estado
dispuesto por el Señor manifestar su gloria y grandeza a través del endurecimiento de corazón de
faraón;

… 3 Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado; iremos, pues, ahora, camino de
tres días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga
sobre nosotros con peste o con espada…

Recordemos que Moisés recibió la instrucción de que cuando hablara con faraón tenía que
identificar a YHWH como el Dios de los hebreos, ésta instrucción fue elemental para establecer la
diferencia entre el pueblo de Israel como primogénito de YHWH y los otros pueblos

… 4 Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su
trabajo? Volved a vuestras tareas. 5 Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es
ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. 6 Y mandó Faraón aquel mismo día a los
cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: 7 De aquí en
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adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora; vayan ellos y recojan
por sí mismos la paja. 8 Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les
disminuiréis nada; porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos
sacrificios a nuestro Dios. 9 Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y
no atiendan a palabras mentirosas. 10 Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces,
hablaron al pueblo, diciendo: Así ha dicho Faraón: Yo no os doy paja. 11 Id vosotros y recoged
la paja donde la halléis; pero nada se disminuirá de vuestra tarea. 12 Entonces el pueblo se
esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo (hierba seca) en lugar de paja…

Existen evidencias de éste acontecimiento, unos arqueólogos desenterraron la ciudad de Pitón,
que es una de las ciudades que se mencionan en éste pasaje, que es donde estuvieron trabajando
los hebreos y encontraron que los ladrillos de la parte inferior de las construcciones se
encontraban pegados con paja, efectivamente, pero los ladrillos de las partes superiores de los
edificios se encontraban pegados con ramas secas, es decir que la mezcla de hierba que se utilizó
para pegar los ladrillos ya no era uniforme; esto es una prueba más de que lo está escrito en la
biblia es cierto, el Señor permite éste tipo de descubrimientos para que el hombre sano de mente
y corazón, no tenga objeción de la veracidad de su palabra;

… 13 Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: Acabad vuestra obra, la tarea de cada día en
su día, como cuando se os daba paja. 14 Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que
los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿Por qué no habéis cumplido
vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? 15 Y los capataces de los hijos de Israel
vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿Por qué lo haces así con tus siervos? 16 No se da
paja a tus siervos, y con todo nos dicen: Haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados, y
el pueblo tuyo es el culpable. 17 Y él respondió: Estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís:
Vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. 18 Id pues, ahora, y trabajad. No se os dará paja, y
habéis de entregar la misma tarea de ladrillo…

La estrategia de faraón fue mantener con más carga de trabajo a los hebreos bajo el argumento
de que se encontraban ociosos pensando en la libertad; la estrategia de Satanás hoy en día, es la
misma que en aquel entonces, mantener a la mayoría de la gente tan ocupada que no tenga
tiempo para las cosas de Dios; Satanás es una fuerza maligna real que opera en éste mundo. Los
rabinos enseñan que lo mejor para el ietzer hará, (inclinación al mal) es mantenerte ocupado;
ésta enseñanza es importantísima para quienes tenemos hijos adolecentes y no perder de vista
los cambios de estado de ánimo y emocional propios de la edad, ya que debemos ayudarles a
mantenerse ocupados la mayor parte del tiempo en actividades físicas sanas como el deporte y
por otro lado es una buena oportunidad para mantener su mente ocupada en el estudio de la
palabra de Dios, apoyándonos en estudios con cierta profundidad que puedan comprender pero
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que mantengan su mente ocupada, lo sorprendente de esto es que no solo se trata de lectura
ocupacional, sino de la palabra de Dios que nunca vuelve al creador vacía, de manera que el
efecto será sorprendente. La estrategia de Satanás es dispersar la mente de nuestros hijos, como
lo quiso hacer faraón con los hebreos en Egipto;

… 19 Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, al decírseles: No se
disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. 20 Y encontrando a Moisés y a
Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, 21 les dijeron:
Mire Jehová sobre vosotros, y juzgue; pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y
de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten…

Imaginemos la situación de Moisés que esperaba que una vez que había hablado con faraón
liberaría a su pueblo porque YHWH le había dicho que estaría con él, pero por el contrario, las
condiciones de los hebreos se habían emporado y no solo eso, ahora su propio pueblo lo
rechazaba reclamando la carga extra impuesta por faraón a causa de la intervención de Moisés
para que fueran liberados. Un principio que aprendemos de éste pasaje es que cuando recibimos
una misión específica de parte de Dios, en ocasiones las cosas no salen como nos esperábamos y
no solo eso sino que hasta parece que todo se pone en contra; muchas personas que han tomado
la decisión de obedecer la Toráh por obedecer a Dios les empieza a ir muy mal, ya sea con
familiares amigos etc. incluso al borde del divorcio por querer obedecer a Dios, éste es un punto
crucial ya que muchas personas deciden volverse atrás, evitarse problemas y prefieren continuar
con su vida de antes en lugar de obedecer a Dios;

… 22 Entonces Moisés se volvió a Jehová, y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para
qué me enviaste? 23 Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha
afligido a este pueblo; y tú no has librado a tu pueblo…

Moisés está haciendo una reclamación a YHWH, sin embargo es muy importante entender que la
actitud de Moisés es importante por cuanto a la reverencia debida al Señor, el contexto de las
palabras de Moisés se encuentra en el nivel de súplica; entonces la pregunta es ¿Para que el
Señor permite esos momentos en que todo se empeora? Si entendemos que YHWH es
sobrenatural, entonces la manera en que él va a confirmar tu llamamiento también va a ser
sobrenatural, si la manera en que el Señor te llamó de una manera extraordinaria, la manera que
te va a confirmar también será extraordinaria, la razón es que YHWH no solo depende de lo que
nosotros podamos hacer; el Señor podría hacer ésa misión mejor con ángeles que con nosotros,
de ahí que nos debemos preguntar ¿porque el Señor te llama a un ministerio? (servicio a YHWH),
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la razón es porque el Señor está más interesado en la persona que en la tarea. Nosotros como
padres debemos aprender éste gran principio, debemos ser consientes y hacer consientes a
nuestros hijos de que las tareas que les encargamos se las ponemos a hacer no porque nosotros
no podamos hacerlas, sino porque lo que nos interesa es que nuestros hijos aprendan a hacer las
cosas y en el camino se forjen de un carácter, lo que significa que debemos estar más interesados
en la persona de nuestros hijos que en la misma tarea encomendada; puede ser que nuestros
hijos se equivoquen, pero eso no es lo que nos debe interesar más, sino que lo que nos debe
interesar son nuestros hijos.

Eso fue lo que paso con Moisés, a YHWH le interesaba más que Moisés superara sus limitaciones
para cumplir con la encomienda; el Señor nos va a poner a prueba porque él está interesado en
nosotros;

ÉXODO 6.- 1 Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón; porque con mano
fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. 2 Habló todavía Dios a Moisés, y
le dijo: Yo soy JEHOVÁ(YHWH, el que vendrá, el que es y el que era). 3 Y aparecí a Abraham, a
Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVÁ no me di a conocer a ellos…

La palabra omnipotente está mal traducida, en hebreo es la palabra El Shaddai, en el estudio
anterior vimos que “EL YO SOY”, significa que el Señor es nuestro sustento, Él es quien nos suple
de nuestras necesidades, etc. Moisés escribió la Toráh, de manera que cuando él estaba
escribiendo ya tenía el nombre revelado de YHWH, pero en tiempos de Abraham Isaac y Jacob
solo lo conocían como El Shaddai, ésta palabra es el plural de la palabra “pecho”, entonces
Shaddai significa “pechos”, específicamente los pechos de una madre, en ése sentido los pechos
de una madre cumplen con la función de dar de comer a sus hijos, entonces los que está diciendo
el Señor en el verso 3 es lo siguiente: “Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El
Shaddai,…” como la madre que sustenta de alimento a sus hijos, es decir, que la revelación que
el Señor le dio a los patriarcas fue en calidad de Padre, sustentador, proveedor de alimento y
quien los multiplicaría, esa revelación fue una revelación básica, sin embargo, ahora la revelación
ante Moisés y su pueblo sería diferente, el Señor estaba a punto de realizar las maravillas más
impresionantes con el fin de que ni Moisés ni nadie más desconfíe de YHWH, nuestra fe es
cimentada en hechos que el Señor nos ha sorprendido, de manera que nos solo vemos a YHWH
como nuestro sustentador, El Shaddai, sino que también lo vemos como YHWH, el que vendrá, el
que es y el que era, de tal manera que estamos consientes de que es quien nos sustenta pero
también de que en todo lo que hagamos en su nombre, Él siempre estará con nosotros incluso a
través de sus milagros.
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Ésa es la razón por la que las cosas no salieron de inmediato como Moisés esperaba, ya que
YHWH estaba a punto de manifestarse como nunca antes lo había hecho;

… 4 También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron
forasteros, y en la cual habitaron. 5 Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a
quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. 6 Por tanto, dirás a los hijos de
Israel: Yo soy JEHOVÁ; y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de
su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes; 7 y os tomaré por mi
pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de
debajo de las tareas pesadas de Egipto…

En la tradición judía se utilizan cuatro copas de vino en la celebración de Pésaj, éstas cuatro copas
representan simbólicamente éstas cuatro promesas de redención: os sacaré, os libraré, os
redimiré y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. La cuarta promesa es una promesa de
pertenencia;

… 8 Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y
a Jacob; y yo os la daré por heredad. Yo JEHOVÁ…

Independientemente del lugar en el que nos encontremos viviendo actualmente o en un futuro,
es importante hacer conciencia respecto de la tierra que YHWH nos ha prometido por heredad,
ésa decisión implica ir más allá de nuestra comodidad o conveniencia, tiene que ver con algo más
mucho más elevado, tiene que ver con el pacto que hemos hecho con YHWH, el creador de los
cielos y de la tierra;

… 9 De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel; pero ellos no escuchaban a Moisés a
causa de la congoja de espíritu, y de la dura servidumbre…

Actualmente mucha gente no quiere escuchar porque trae muchas preocupaciones en la mente,
sin embargo, no debemos juzgarlas, sino por el contrario, debemos ser compasivos y perseverar
en continuar hablándoles y compartiéndoles con paciencia;
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… 10 Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 11 Entra y habla a Faraón rey de Egipto, que deje ir de
su tierra a los hijos de Israel. 12 Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí, los hijos de
Israel no me escuchan; ¿cómo, pues, me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? 13
Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel, y
para Faraón rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto…

A continuación se menciona la genealogía de los hijos de Israel y después se habla de los hijos de
Leví, recordemos que Moisés es hijo de Leví;

… 14 Estos son los jefes de las familias de sus padres: Los hijos de Rubén, el primogénito de
Israel: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi; estas son las familias de Rubén. 15 Los hijos de Simeón:
Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar, y Saúl hijo de una cananea. Estas son las familias de
Simeón. 16 Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y
los años de la vida de Leví fueron ciento treinta y siete años. 17 Los hijos de Gersón: Libni y
Simei, por sus familias. 18 Y los hijos de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Y los años de la
vida de Coat fueron ciento treinta y tres años. 19 Y los hijos de Merari: Mahli y Musi. Estas son
las familas de Leví por sus linajes…

Uno de los propósitos de que se mencione en la biblia las genealogías es para documentar las
promesas de YHWH, de manera que todas las genealogías están ligadas a Abraham Isaac y Jacob
y de esa manera se puede saber que promesas se les hizo a unos y a otros

… 20 Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años
de la vida de Amram fueron ciento treinta y siete años…

De acuerdo a la Toráh en el libro de levítico se describe entre que familiares se pueden casar y
entre que familiares no se pueden casar, por eso se menciona que Amram se casó con su tía
Jocabed;

… 21 Los hijos de Izhar: Coré, Nefeg y Zicri. 22 Y los hijos de Uziel: Misael, Elzafán y Sitri. 23 Y
tomó Aarón por mujer a Elisabet hija de Aminadab, hermana de Naasón; la cual dio a luz a
Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 24 Los hijos de Coré: Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias
de los coreítas. 25 Y Eleazar hijo de Aarón tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a
luz a Finees. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. 26 Este es aquel
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Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto
por sus ejércitos. 27 Estos son los que hablaron a Faraón rey de Egipto, para sacar de Egipto a
los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron éstos. 28 Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra
de Egipto, 29 entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: Yo soy JEHOVÁ; di a Faraón rey de
Egipto todas las cosas que yo te digo a ti. 30 Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo
soy torpe de labios; ¿cómo, pues, me ha de oír Faraón?...

Aquí vemos que Moisés seguía con loas escusas, YHWH es ilimitado, lo único que puede limitar la
obra del Señor en nuestra vida somos nosotros mismos. Hay un punto en la vida del hombre en
que ni el Señor ni nadie hará más por nosotros, la escritura dice que YHWH no contenderá por
siempre con el hombre, el Señor insiste, pero hay un momento en que deja de insistirnos porque
el Señor nos da la libertad de elegir nuestras decisiones; como padres no debemos contender por
siempre con nuestro hijos, podemos insistir pero llegará el momento en que si nuestros hijos
perseveran en ir en contra, finalmente tomarán su propia decisión en su vida.

En el judaísmo se enseña que cuando un hijo obedece a los consejos sabios de su padre, en
experiencia el hijo suma su edad más la edad de su padre, lo que hace que el hijo tome
decisiones sabias, esa es la interpretación del mandato de la honra a los padres para que los hijos
sean de larga vida, caso contrario cuando el hijo decide rechazar el consejo de su padre pues
desperdicia la experiencia que se sumaría a su propia vida y como consecuencia tendrá que pasar
por sus propias experiencias desagradables.

ÉXODO 7.- 1 Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios para Faraón, y tu hermano
Aarón será tu profeta…

La palabra dios en hebreo es Elohim que significa poderes, esto significa que YHWH invistió de
poderes a Moisés para representarlo ante faraón, esto se llama “Agencia divina”, éste tema lo
expone Yosef Sánchez en el estudio de Génesis 26, en relación a la identidad de
Yeshúa, www.descubrelabiblia.org

… 2 Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que
deje ir de su tierra a los hijos de Israel. 3 Y yo endureceré el corazón…

La palabra endurecer viene de la palabra hebrea cashé דָּ ְָּׁ כ, que significa difícil;
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… de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. 4 Y Faraón no os
oirá;…

YHWH advierte la actitud de faraón porque Él ve todas las cosas desde mucho antes que sucedan,
eso significa que el Señor sabe desde antes quien le va a rechazar y quien le va a aceptar, pues
por cuanto YHWH conoce el futuro y sabía que faraón no respondería favorablemente, el Señor
lo destruyó manifestando en faraón su poderío y su grandeza y como testimonio al mundo de lo
que representa ser necio, pesado y rechazar sus mandamientos, como ejemplo de lo tonto y
absurdo que resulta rechazar sus mandamientos; por otro lado, como YHWH ya sabe quien sí va a
responder a su llamado, el Señor le invierte a esa persona, porque lo importante es el final y
aunque nosotros no vemos el futuro, el Señor si ve nuestro futuro, de tal modo que eso
representa una gran esperanza en relación a las vidas de nuestros hijos; si el Señor le está
invirtiendo a alguien es porque esa inversión que está haciendo el Señor va a dar fruto.

Así como el Señor afirmó el corazón de faraón porque ya sabía cómo iba a responder, así también
el Señor va a afirmar los corazones de nuestros hijos para lo bueno y aunque vengan las
adversidades, al final terminarán sirviéndole al Señor;

… mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel,
de la tierra de Egipto, con grandes juicios. 5 Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando
extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos…

Los egipcios sabrían quien es YHWH en el momento de la manifestación poderosa del Señor para
sacar a su pueblo de Egipto; si en el primer éxodo se dio a conocer YHWH en Egipto cuando sacó
a los hebreos de la esclavitud, en el segundo éxodo YHWH se dará a conocer cuando se dé a
conocer a sus escogidos y los saque del sistema y de a conocer su fama a todas las naciones del
mundo. De ahí la importancia del estudio de las raíces hebreas, porque la gente se ha comenzado
a identificar con Israel y han comenzado a saber que son parte de Israel y eso mismo va a hacer
que el mundo entero conozca las escrituras que conozca a Israel, que conozca a Yeshúa y que
conozca al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no hay mensaje más importante que comunicarle a la
gente su identidad;

… 6 E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó; así lo hicieron. 7 Era Moisés de edad de
ochenta años, y Aarón de edad de ochenta y tres, cuando hablaron a Faraón…
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A Aarón no lo mataron como consecuencia del decreto de faraón cuando mandó matar a los
recién nacidos en que Moisés fue sacado de las aguas por la propia hija de faraón porque Aarón
tenía tres años de diferencia, por eso no lo mataron.

… 8 Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: 9 Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad
milagro; dirás a Aarón: Toma tu vara, y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. 10
Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó
Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. 11 Entonces llamó también
Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus
encantamientos;..

Los adivinos y hechiceros pudieron hacer los encantamientos por poder que les dio Satanás,
quienes un ángel caído y que se constituye como adversario de nosotros. El poder de Satanás es
real y aunque a veces imita cosas sobrenaturales no es cosa de juego ni de tomarse a la ligera,
actualmente las cuestiones de Satanás se encuentran involucradas incluso en los juegos de los
niños y en las películas o en la música, lo peligroso es que Satanás trata de imitar o sustituir a
Dios y tenemos que aprender a discernir y tener cuidado y enseñar a nuestros hijos a que sepan
discernir las cosas del mal que se mueven en el mundo, consientes de que se trata de un poder
muy real que Satanás ejerce a través de sus servidores pero finalmente con un propósito de parte
de Dios pues Satanás mismo se encuentra sometido en calidad de siervo a la autoridad de YHWH;
y en éste pasaje veremos cómo finalmente Satanás se encuentra limitado en sus imitaciones y su
poder, poder que se basa en el engaño, pero que sin embargo es muy real;

… 12 pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras; mas la vara de Aarón devoró
las varas de ellos. 13 Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo
había dicho…

En el versículo 13 dice que el corazón de faraón se endureció, pero en la traducción del hebreo
dice que Dios endureció su corazón porque él ya había decidido hacerse pesado y no obedecer,
entonces el Señor fortaleció su endurecimiento de corazón:

… 14 Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido,…
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Aquí vemos la diferencia del término porque es otra palabra la que se utiliza y el “endurecido”
que es la palabra que vimos en el estudio anterior que es kabéd que implica el significado de que
faraón se hizo pesado;

… y no quiere dejar ir al pueblo. 15 Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río; y tú
ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, 16 y dile:
Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo: Deja ir a mi pueblo, para que me
sirva en el desierto; y he aquí que hasta ahora no has querido oír. 17 Así ha dicho Jehová: En
esto conocerás que yo soy Jehová: he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el
agua que está en el río, y se convertirá en sangre. 18Y los peces que hay en el río morirán, y
hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. 19 Y Jehová dijo a Moisés: Di
a Aarón: Toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus
arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en
sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de
piedra. 20 Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó; y alzando la vara golpeó las aguas
que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos; y todas las aguas que había en el
río se convirtieron en sangre. 21 Asimismo los peces que había en el río murieron; y el río se
corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de
Egipto. 22 Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos; y el corazón de
Faraón se endureció, y no los escuchó; como Jehová lo había dicho…

Los hechiceros en lugar de quitar la sangre del agua y solucionar el problema, simplemente lo
agravaron, de esto aprendemos que Satanás no tiene sabiduría, solo tiene un objetivo, que es
destruir, robar y matar, a él no le importamos, solo hay dos tipos de personas, las que le sirven a
YHWH y las que le sirven a Satanás, Yeshúa dijo: “el que no es con migo, contra mí es” y la forma
en que podemos distinguirlas es viendo quien cumple los mandamientos del Señor y quien no; En
Juan capítulo 8 vemos que Yeshúa les dijo a los judíos que los que permanecen él y guardan sus
mandamientos serán sus discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres y a los que
no guardaban sus mandamientos les dijo que eran hijos del diablo, entonces o eres hijo de Dios o
eres hijo del diablo, el objetivo de Dios es bendecir, es dar vida, es edificar, es construir, es sanar,
es liberar, todo lo bueno, todo don perfecto, lo perverso, por más atractivo que se nos presente
tiene como propósito destruir nuestras vidas.

Es importante establecer la diferencia en el sentido de que no todas las personas que no le sirven
a Dios están sirviéndole al diablo ya que hay muchas personas que se encuentran en ignorancia,
en éste caso esas personas, dentro de su ignorancia permanecen cautivas bajo el enemigo. Al
enemigo no le interesamos nosotros, el caso es que a los hechiceros solo les interesó demostrar
que podían imitar las mismas cosas que YHWH, no les interesó otra cosa que destruir.
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No hay nada sometido al adversario de éste mundo que nos pueda dar la solución a nuestros
problemas, solo lo que va a provocar es destrucción en nuestras vidas; el propósito de las
demostraciones de poder que hizo YHWH tuvieron el propósito de liberar a su pueblo, mientras
que los servidores del mal simplemente provocaron el mal.

1.- El adversario solo quiere destruir.
2.- El adversario no tiene sabiduría, el adversario es tonto, es necio, pero es muy hábil en
engañar.

El profeta Isaías profetizó que en los últimos tiempos a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se
le llamaría bueno, a lo dulce salado y a lo salado dulce, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Éste
es ése tiempo que profetizó Isaías, en el que cuando la gente quiere vivir conforme a Dios y
quiere hacer las cosas bien se les ve como tontitos y que a los rebeldes se les ve como que “están
en la honda”, sin embargo, analizando éste punto, el pensamiento de los jóvenes que piensan
que la rebeldía es divertida tienen un pensamiento absurdo y tonto pues ése es el cumplimiento
de la profecía de Isaías, de que a los buenos le llamarían malo y a lo malo le llamarían bueno. El
caso es que con el paso de los años, aquellos jóvenes que fueron obedientes y fueron criticados
de tontos serán mejores hombres y mujeres de bien que aquellos que invirtieron sus vidas en
vivir superfluamente, en rebeldía y desobediencia, que en muchos de los casos terminan como
delincuentes y malvivientes; la razón es muy clara, el rebelde fue engañado por el dirigente de
éste mundo que le enseñó lo absurdo y ridículo, la escritura dice que lo que sembramos
cosechamos, si lo que los jóvenes siembran es rebelión, pereza, puro juego, indisciplina, es lógico
que eso va a cosechar, pero si siembran trabajo, dedicación y esfuerzo, van a cosechar en base a
eso, por eso el pensar al revés es totalmente absurdo.

El espíritu que actualmente está transmitiendo a la juventud, rebelión, indisciplina, etc. ése
espíritu que actúa en los hijos de desobediencia; en el nuevo testamento se dice que la corriente
de éste mundo opera en los hijos de desobediencia, porque el espíritu que opera en esos jóvenes
es Satanás. Al final lo que desea Satanás es ver a los que le obedecen caer en ridículo; en el libro
de Apocalipsis están los que vencieron y éstos no son los rebeldes, no son los cobardes, no son
los perezosos, no son los mentirosos, ni los desobedientes a los padres; al final de la historia
revelada en Apocalipsis, los que ganan son los valientes, los que perseveraron, los que lucharon y
se esforzaron, los que no se avergonzaron de su fe y son:los que heredan el reino, más para los
otros, a los que la escritura describe como hijos de desobediencia ellos tienen parte en el lago de
fuego y azufre;
www.descubrelabiblia.org

Pág - 669 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

23 Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. 24 Y en todo Egipto
hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. 25 Y
se cumplieron siete días después que Jehová hirió el río.

Padre Eterno, cuán agradecidos nos sentimos quienes hemos decidido poner oídos atentos a tus
enseñanzas, pues ahora entendemos que has decidido invertir en nosotros Señor, has decidido
que los que escudriñamos tus enseñanzas hemos recibido el honor de ser parte de tu pueblo;
gracias Abba porque desde ahora tú y sólo tú puedes vernos como seremos al final del todos los
tiempos, perfectos en santidad. Gracias por nuestros hijos que mantienen sus oídos atentos
cuando les hablamos y les enseñamos de tu Palabra, pues nos llena de esperanza saber que cada
vez que se sientan a nuestro lado a escuchar con atención tus enseñanzas, es una buena señal de
que permanecerán en ti, que cuando tengan edad para decidir acerca de su vida, decidan
conforme a tu buena y absoluta voluntad…

En el Nombre y por los méritos de Yeshúa… ¡Amén!
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Guarda tu corazón (Éxodo 8, 9 y 10)
Proverbios 4.- 23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;
Porque de él mana la vida.

Faraón era el hombre más poderoso, tenía todo para ser feliz y para darle honra al Creador de los
cielos y la tierra, sin embargo, por el endurecimiento de su corazón, fue quebrantado y humillado
como lección a todo el mundo de que el hombre que no guarda su corazón y permite que su
orgullo y su arrogancia se pongan sobre él, su final será como el de aquel hombre poderoso en el
mundo de aquel entonces.

La palabra en hebreo que se utiliza para la palabra guarda el la palabra natsár,  נָּצָכque se traduce
como guardar con la implicación de “guardián”; en la antigüedad las ciudades que se
encontraban amuralladas tenían guardianes en las torres para vigilar que ningún extraño entrara
a la ciudad, éste es el contexto del proverbio de líneas anteriores, es decir, que no dejemos que
nada extraño entre a nuestro corazón porque nuestro corazón fue creado para servir al Dios de
Abraham Isaac y Jacob; nuestra mente, nuestro corazón y nuestras vidas fueron creados con el
propósito de adorar a Dios, de manera que si a nuestro corazón entra algo ajeno, algo extraño
que no tenga que ver con el propósito para el cual fue creado nuestro corazón, entonces es cómo
si le entrara un virus. Esto quiere decir que cuando vemos jóvenes que son rebeldes y
desobedientes significa que cosas ajenas al propósito de su corazón entró a sus corazones. Una
computadora fue diseñada para funcionar perfectamente, pero cuando le entra virus, la
computadora no va a funcionar para el propósito por el cual fue creada, simplemente no va a dar
los resultados que se esperaban y tendremos que desecharla o bien tendremos que repararla; la
única manera de reparar los corazones afectados de los hombres es mediante la palabra de Dios,
que limpia, purifica y da vida a los corazones de los hombres, antes de que llegue el día en que
nuestro Creador, simplemente nos deseche, porque Dios ha estado hablando desde hace mucho
tiempo con tal de que esa dulce voz sea escuchada por sus ovejas, pero quienes simplemente se
niegan a saber de Dios y se mantienen en la rebeldía, lo que sucede es que Dios afirmará su
rebeldía y la enfermedad de su corazón.

ÉXODO 8.- 1 Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha
dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. 2 Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo
castigaré con ranas todos tus territorios…
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Recordemos que la primera señal que hizo Moisés cuando se presentó ante faraón fue la de la
vara que se convirtió en serpiente; así mismo recordemos que los egipcios no podían matar las
plagas que le fueron enviadas por parte de Dios porque esas plagas representaban a los dioses
que los egipcios adoraban; los egipcios adoraban a la serpiente y por eso cuando Moisés convirtió
la vara en serpiente, los egipcios no intentaron matarla. Después cuando Moisés convirtió el agua
del rio Nilo en sangre, significó que Dios estaba haciendo en contra de los dioses de los egipcios,
pues ellos adoraban el Rio Nilo; y aquí vemos que Dios emite otro juicio en contra de otro de los
principales dioses de los egipcios que eran las ranas a quienes ellos adoraban, la diosa principal
representada por una rana era la diosa Heket, (según la mitología egipcia era símbolo de vida y
fertilidad que preside a los nacimientos y que como comadrona ayudaba en los
partos. Wikipedia).

… 3 Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes,
y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. 4 Y
las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. 5 Y Jehová dijo a Moisés:
Di a Aarón: Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga
subir ranas sobre la tierra de Egipto. 6 Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de
Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. 7 Y los hechiceros hicieron lo mismo
con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto…

Una vez más vemos que Satanás no soluciona los problemas sino que los empeora, no es
creativo, ni busca el bienestar de los demás sino la destrucción.

… 8 Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: Orad a Jehová para que quite las
ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová…

Uno de los aspectos de una persona que no se ha arrepentido se refleja en el hecho de que no
toma responsabilidad en su relación con Dios, es decir, no tiene la iniciativa de buscar a Dios sino
que pide que otros lo busquen por él o ella, es decir, esto se representa muy comúnmente
cuando las personas te piden que ores por ellas, eso es lo mismo que hizo faraón, le pidió a
Moisés que orara al Señor para que quite las ranas, faraón no quiso el compromiso, a veces las
personas no quieren tomar el compromiso de acercarse a Dios porque saben que ello implica un
compromiso.
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Otro de los aspectos que vemos en la actitud de faraón es que él está esperando a que Dios haga
algo para después comprometerse; hay personas que pretenden condicionar a Dios, que esperan
a que Dios haga algo en sus vidas para que entonces supuestamente se comprometas con el
Señor, sin embargo, tristemente vemos que muchas veces las personas ni aún después de
constatar las maravillas del Señor cumplen, que fue exactamente lo mismo que sucedió con
faraón como vamos a ver más adelante.

Ésta actitud tuene que ver con las doctrinas que enseña el cristianismo, en que se le dice a la
gente que hagan algo para que Dios les bendiga, éste gravísimo error representa que lo que se le
ha estado enseñando es a buscar las bendiciones de Dios pero nunca a comprometerse con el
Señor simplemente por amor sino lo que se enseña es que la gente se comprometa por
conveniencia; esto se traduce en que en realidad no se está buscando a Dios en realidad sino
simplemente sus bendiciones y una muestra muy clara de ello es que cuando la gente pasa por
alguna prueba, simplemente se alejan de Dios porque actuando con la lógica de la enseñanza que
han recibido, dan por hecho que Dios se alejó de ellos, lo que refleja el error más grave en la
famosa doctrina de la prosperidad muy de moda en la actualidad.

… 9 Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu
pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el
río…

Moisés pudo discernir que faraón no estaba arrepentido, de la pregunta que Moisés le hace a
faraón a cerca de que le dijera cuando quería que quitara las rana se deduce que Moisés se dio
cuenta de que el orgullo y la arrogancia de faraón eran tan grandes que por eso le preguntó hasta
qué día quería que orara por él, al mismo tiempo Moisés dedujo que faraón no sentía tan
agraviado aún como para que de inmediato pidiera que se le quietara plaga de ranas.

… 10 Y él dijo: Mañana…

Lo peor que pueda haber en la vida es que seamos personas que todo lo estemos dejando para
mañana, porque esa actitud en el hombre le representa una gran falta de carácter, el Ietzer hará,
(inclinación al mal) que opera en los hombres a partir de la adolescencia cada vez con más fuerza
utiliza como estrategia maligna postergar las decisiones correctas y adecuadas, dejando todo
para mañana; hay un refrán famoso que no dice “no dejes para mañana lo que puedas hacer
hoy”, en la Toráh se enseña que si ves a alguien que está necesitado de ayuda que no le digamos,
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“ve y cobíjate mañana”, diciéndole que mañana le ayudaremos; la Toráh también prohíbe
postergarle el pago a alguien. No debemos postergar una buena decisión para el de de mañana
por la simple razón de que no sabemos si vamos a vivir el día de mañana, no debemos dejar de
hacer un bien para mañana, porque el único día en el que podemos arrepentirnos es hoy por
cuanto que no tenemos decisión acerca de si veremos el día de mañana. Uno de los motivos de
postergar las cosas que debemos hacer es la falta de carácter que se traduce en flojera, la pereza,
ello implica que muchos jóvenes pierdan el tiempo más valioso de sus vidas para hacer algo
productivo y que cuando lo quieran hacer ya haya pasado el mejor tiempo para hacerlas.
Enseñemos a nuestros hijos a hacer y a terminar las cosas que tengan que hacer cuanto antes,
ayudemos a nuestros hijos a formarse como hombres y mujeres de carácter definido y
responsable, porque aunque sean jóvenes, deben aprender que no todo en la vida es juego, sin
importar la edad que tengan. Evita postergar cualquier decisión correcta, adecuada, buena,
empieza hoy mismo.

… Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como
Jehová nuestro Dios…

Moisés le estaba afirmando a faraón que Dios es quien controla la naturaleza incluso en tiempos
exactos conforme a su voluntad.

… 11 Y las ranas se irán de ti,…

Las circunstancias bajo las cuales Dios se manifestó cumplieron con el objetivo de que los egipcios
y los hebreos creyeran en la grandeza del Dios de Israel, el Dios de los hebreos, Dios le estaba
dando la autoridad a Moisés sobre las leyes de la naturaleza;

… y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. 12 Entonces
salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas
que había mandado a Faraón. 13 E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las
ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. 14 Y las juntaron en montones, y apestaba la
tierra. 15 Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó,
como Jehová lo había dicho…
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Aquí se confirma lo que Moisés ya había deducido de la actitud de faraón en el sentido de que no
estaba arrepentido; de la misma manera, hoy en día las personas que no están arrepentidas, una
vez que se le quitaron los problemas nuevamente vuelven a sus vidas de antes.

… 16 Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra,
para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. 17 Y ellos lo hicieron así; y Aarón extendió
su mano con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres
como en las bestias; todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. 18 Y los
hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos; pero no pudieron…

Los servidores del mal no pudieron hacer nada por la razón de que en ésta ocasión se trataba de
un acto de creación, anteriormente comentamos que Satanás es un imitador, no crea y aquí se
comprueba porque la creación de la plaga de los piojos que hizo Dios, fue simplemente del polvo;

… Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. 19 Entonces los hechiceros dijeron a
Faraón: Dedo de Dios es éste…

Esto es una muestra de que incluso el mal, sabe y reconoce las maravillas de Dios, declarando la
potestad de Dios incluso sobre ellos quienes se lo declararon así a faraón;

… Mas el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho…

Dios sabe desde mucho antes quien si va a responder a su llamado y quien no lo va a hacer, ésa
es la razón del porqué debemos estar agradecidos con el Señor, porque el hecho de que nos
mantengamos escuchando y leyendo su palabra implica que Dios está invirtiendo en nosotros
porque sabe que responderemos;

… 20 Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al
río; y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. 21 Porque si no dejas ir a
mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda
clase de moscas; y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la
tierra donde ellos estén. 22 Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi
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pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en
medio de la tierra…

Las maravillas del Señor iban en aumento en demostración de poder, el hecho de que las moscas
no pasaran la barrera imaginaria de la tierra de Gosén que se encontraba en la misma tierra de
Egipto era una demostración de poder que atacó todo sentido común y toda razón y toda lógica y
toda ley de la naturaleza, con ésta señal, el propósito era que faraón y el mundo entero se dieran
cuenta de que Dios haría una distinción sobrenatural sobre su pueblo por siempre;

… 23 Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. 24 Y Jehová lo
hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de
sus siervos, y sobre todo el país de Egipto; y la tierra fue corrompida a causa de ellas. 25
Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en
la tierra…

Aparentemente faraón estaba cediendo y en cierta manera sí lo hizo, sin embargo, solo en parte,
porque lo que faraón les estaba diciendo a Moisés y a Aarón era que hicieran sacrificios al Señor
pero en la misma tierra de Egipto, permaneciendo en la cautividad;

… 26 Y Moisés respondió: No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro
Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios
delante de ellos, ¿no nos apedrearían?...

GÉNESIS 43.- 32 Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los
egipcios que con él comían; porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo
cual es abominación a los egipcios.

Los egipcios no comían con los israelitas, la religión de los egipcios les impedía comer con los
israelitas, además de que la dieta era diferente. Los hebreos eran abominación para los egipcios
porque los hebreos eran pastores de ovejas y se comían a las ovejas, lo que constituía algo muy
tremendo para los egipcios porque ellos adoraban como deidades a esos animales, (Amón, dios
egipcio representado en forma de animal con cabeza de carnero); por esa razón Moisés le dijo a
faraón que no harían sacrificios al Señor en tierra de egipcios y esa era la razón por la que los
apedrearían, al ver que los hebreos sacrificaban a los dioses de los egipcios, (ovejas);
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… 27 Camino de tres días iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios,
como él nos dirá. 28 Dijo Faraón: Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro
Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos; orad por mí…

Es Satanás quien está controlando el corazón de faraón; la estrategia satánica del mal de aquel
entonces, hoy se repite con el propósito de afectar a nuestros hijos cuando se comienzan a
quejar del tiempo que le dedican a las cosas de Dios, como el Shabát y todo lo que implica
guardar el día, leer estudiar y escudriñar las escrituras, cuando nuestros hijos comienzan a
considerar que el tiempo que como familia le dedicamos al Señor y que así se lo enseñamos a
nuestros hijos, es mucho, o comienzan a preguntarse porque tenemos que ser tan diferentes de
los demás, significa que han comenzado a escuchar una voz ajena a su corazón, una voz que
comienza por decirte, sírvele a Dios pero tampoco seas tan fanático, que no sea mucho tiempo,
hay que jugar con los cuates, hay que ir a fiestas, hay que disfrutar de la vida con los amigos, sin
importar que sea fin de semana (Shabát), etc. a nuestros hijos se les van a acercar familiares,
amigos etc. diciéndoles que sus padres exageran y les van a aconsejar que ellos no sean así. Sin
embargo, debemos estar muy atentos a las reacciones de nuestros hijos y enseñarles la palabra
para que se mantengan firmes en sus convicciones porque Dios enseña que o somos fríos o
somos calientes porque si somos tibios el Señor nos vomitará de su boca; Dios dice: Me buscarás
y me hallarás cuando me busques de todo tu corazón”, Dios enseña que seamos radical, Yeshúa
dijo que estábamos con Él o estábamos en su contra; la palabra de acuerdo a la enseñanza que
Dios da es que seamos radicales, sin embargo el adversario dice lo contrario, el adversario te dice
que te tomes las cosas más a la ligera, te dice que si, está bien que le sirvas a Dios pero no todos
los días, sírvele a Dios pero no con todos tus recursos. La estrategia de Satanás siempre te va a
decir que no seas tan diferente a como es el mundo;

… 29 Y respondió Moisés: He aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas
clases de moscas se vayan de Faraón, y de sus siervos, y de su pueblo mañana; con tal que
Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová…

Lo peor que puede haber para Dios es la mezcla, porque Dios ha mandado a sus hijo que
hagamos separación entre lo santo y lo profano, entre lo sagrado y lo que no es sagrado. Satanás
te anima a que todo lo mezcles, Satanás te dice que en Shabát puedes hacer cualquier cosa, pero
Dios dice que Shabát es un día santo y el Señor manda que consagremos su día. Esto no enseña
que debemos ser consientes de que estamos en el mundo pero que no militamos con el mundo.
Debemos pedirle a Dios que nos ayude a tener un carácter definido y así enseñárselo a nuestros
hijos. La presión de los jóvenes en el mundo por cuanto a que no quieren que la gente los vea
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diferentes es muy fuerte, de manera que más fuerte debe ser su convicción y su amor a Dios para
mantenerse firmes en obediencia a pesar de las críticas o rechazos, de manera que debemos
enseñar a nuestros hijos a tener un carácter firme y definido para no temer a ser radicales en sus
decisiones y al mismo tiempo enseñarles a ser actual con cortesía, con prudencia pero
manteniendo la convicción de que son diferentes;

… 30 Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón, y oró a Jehová. 31 Y Jehová hizo
conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de
su pueblo, sin que quedara una. 32 Mas Faraón endureció aun esta vez su corazón, y no dejó ir
al pueblo…

Ésta es una de las características del falso arrepentimiento; debemos aprender que fueron cuatro
señales o síntomas del endurecimiento del corazón de faraón y de que no se arrepintió:

1.- Pospuso su arrepentimiento.- (lo haré mañana)
2.- tibieza espiritual.- (no romper con el mundo, ligereza, cuando dicen que no hay que exagerar).
Porque una vez que estás completamente arrepentido ya no vas a querer nada del mundo
porque ya sabes que de ahí no vas a obtener nada.
3.- Vivir a través de la fe de otro. (Muestra de que no estás arrepentido; cuando la gente pide que
ores por ellos).
4.- Sólo evitar las consecuencias del pecado pero no el pecado en sí, sólo evitar el castigo pero no
dejar el pecado, esto lo sabemos en el momento en que vamos a hacer algo que sabemos que
está mal de acuerdo a la biblia, lo haces a escondidas para que no te vean. Ésa es una señal de
que no tienes temor de Dios, tienes temor de la gente por lo que puedan pensar de ti, pero en
realidad no tienes temor de Dios porque Dios si sabe lo que estás haciendo aunque lo hagas a
escondidas, aunque nadie te vea Dios si te ve, significa que tu relación no es con Dios sino con el
hombre por cuanto tu preocupación por la apariencia. A continuación veremos como el nivel de
juicio por la necedad de faraón estaba afectando mucho a la población, por lo que vendían juicios
de Dios que afectarían a faraón en el aspecto económico y hasta en sus salud, en el libro de Job
se describe cómo es que Job perdió todo lo que tenía incluyendo a su familia y después fue
afectada su salud. Algo que normalmente duele muchísimo es perder cosas materiales, cosas que
fueron difíciles de adquirir por lo caro que son las cosas, sin embargo, cuando no así la gente se
arrepiente lo que puede venir es un juicio a la salud de parte de Dios, que es lo que va a pasó con
faraón como vemos a continuación.
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ÉXODO 9.- 1 Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón, y dile: Jehová, el
Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. 2 Porque si no lo quieres
dejar ir, y lo detienes aún, 3 he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en
el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. 4 Y Jehová hará
separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de
los hijos de Israel…

Una vez más Dios está haciendo la diferencia entre su pueblo y los egipcios y que el juicio de Dios
estaba sobre faraón y su pueblo; esto trae otra esperanza alentadora, porque se habla mucho de
una gran crisis económica que va a afectar a muchos, esto puede generar ansiedad en nosotros y
que comencemos con una actitud de querer preservar las cosas materiales; sin embargo Dios nos
enseña a que no nos hagamos tesoros en la tierra, en ésta enseñanza de lo que vivió el pueblo de
Dios podemos ver cómo Dios preservó a su pueblo tanto en los bienes materiales como en su
salud. Así que si el segundo éxodo será una repetición del primero con la única diferencia de que
será de todas las naciones, entonces en ése sentido podemos tener esperanza y confianza en que
Dios va a preservar nuestra bendición.

… 5 Y Jehová fijó plazo, diciendo: Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. 6 Al día siguiente
Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto; mas del ganado de los hijos de Israel no
murió uno. 7 Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había
muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo. 8 Y Jehová dijo a
Moisés y a Aarón: Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo
delante de Faraón; 9 y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido
con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. 10 Y tomaron ceniza del
horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo; y hubo sarpullido
que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias…

Aquí vemos cómo es que primera mente Dios mató a todo el ganado de Egipto menos el ganado
de los hebreos, una vez más hizo la diferencia el Señor en el juicio a faraón, sin embargo vemos
que como faraón continuó con el corazón endurecido sin dejar ir a los hebreos, entonces Dios
ahora emitiría juicio sobre las bestias y sobre los hombres de Egipto afectándolos con sarpullido.
Vemos que se hace una diferencia del ganado y de las bestias, entendemos claramente que el
ganado tiene que ver con una afectación al patrimonio de faraón porque el ganado representa
recursos económicos pero cuando se refiere al sarpullidos que afectaría a los hombres y a las
bestias, esto es representado como la afectación a la salud de faraón como juicio de parte de
Dios, sin embargo se hace una diferencia en el término que se utiliza para los animales pues no
habla de ganado por cuanto que ya estaba muerto sino que ahora se refiere a las bestias, el
término bestias en el hebreo es la palabra “bejemá”  בכֵ מָּ כque tiene que ver con los animales
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cuadrúpedos más grandes; lo que significa que fue afectado con sarpullido y ulceras todo hombre
y todo tipo de animal salvaje que se encontraba en la tierra de Egipto, animales que no eran
domésticos. De ésta manera Dios estaba ya afectando a la salud de faraón y el pueblo así como
las bestias, cualquier tipo de animal que ya no representaba economía;

… 11 Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo
sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. 12 Pero Jehová endureció el corazón de
Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés.13 Entonces Jehová dijo a Moisés:
Levántate de mañana, y ponte delante de Faraón, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice
así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. 14 Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu
corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en
toda la tierra…

Lo que llama la atención de manera especial es que Dios le está diciendo a faraón que enviaría
todas las plagas a su corazón.

.. 15 Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás
quitado de la tierra…

Hay un momento en la vida de las personas que asumen la terquedad de faraón en que no les
importa por lo que estén pasando se manifiestan en total rebeldía ante Dios diciendo declarando
con su actitud que no van a cambiar; la palabra plagas en el hebreo es la palabra magguefá מָ פֵפָּ כ
que deriva de la palabra nagáf  נָּגָנseñalada en el diccionario Strong con el número H5062 que
significa derrotar, matar, vencer. Esto nos indica claramente que cuando Dios le dijo a faraón que
enviaría las plagas a su corazón, lo que le estaba diciendo era que lo iba a matar, justamente
como lo vemos en el verso 15 en donde le dijo que lo quitaría de la tierra.

Yeshúa dijo que era muy difícil para un hombre rico entrar en el reino de los cielos porque un
hombre millonario es muy difícil de tocarlo en su economía, pero no en su salud; quien tiene
muchas posesiones pone su seguridad en sus posesiones materiales.

… 16 Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea
anunciado en toda la tierra.
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Éste versículo lo cita el apóstol Pablo en su carta los romanos cuando habla de que Dios decide
por su soberanía endurecer a algunos y a otros decide bendecir, lo que enseña el apóstol pablo es
que Dios es soberano y que Él tiene el derecho a quien Él quiere, faraón eligió perder.

… 17 ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo, para no dejarlos ir? 18 He aquí que mañana a
estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se
fundó hasta ahora. 19 Envía, pues, a recoger tu ganado, y todo lo que tienes en el campo;
porque todo hombre o animal que se halle en el campo, y no sea recogido a casa, el granizo
caerá sobre él, y morirá. 20 De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de
Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa;…

Sorprendentemente de la corte de faraón hubo gente sensata que tuvo temor de la Palabra del
Señor. Vemos que aquí nuevamente ya había ganado, lo que significa que a veces entre los
acontecimientos que se describen en un versículo de la biblia y los acontecimientos que se
detallan en otro, pasaba mucho tiempo y no como generalmente nos imaginamos que los hechos
suceden casi de inmediato; aquí se deduce que ya había pasado tiempo desde que Dios mandó la
plaga que mató al ganado de Egipto,

… 21 mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en
el campo….

El que tuvo temor de Dios y creyó y confió en la Palabra de Dios fue preservado, el que no
simplemente no hizo nada.

… 22 Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la
tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el
país de Egipto. 23 Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el
fuego se descargó sobre la tierra; y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. 24
Hubo, pues, granizo, y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la
tierra de Egipto desde que fue habitada. 25 Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto
todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias; asimismo destrozó el granizo toda
la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. 26 Solamente en la tierra de Gosén,
donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. 27 Entonces Faraón envió a llamar a Moisés
y a Aarón, y les dijo: He pecado esta vez; Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. 28 Orad a
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Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis
más…

La manera en que podemos saber que faraón aún no estaba arrepentido es que continúa
pidiendo que oren por él y otro síntoma de que no está arrepentido es que pidió que oraran para
que cesara el granizo no para ser perdonado ni para que cambiara su corazón. Lo mismo sucede
con tanta gente que busca a Dios solo para solucionar sus problemas pero nunca para que Dios
les ayude a cambiar en sus personas. La enseñanza consiste en entender que antes de pedir que
las circunstancias de la gente cambien lo primero que tenemos que pedir es que la gente cambie,
ser conscientes de que antes que pidamos que la gente cambie con nosotros, tenemos
primeramente cambiar nosotros con las personas, porque el que quiera tener amigos tiene que
ser amigo, el que quiera que le amen, primero tiene que amar, el que quiere que le sirvan
primero tiene que servir;

… 29 Y le respondió Moisés: Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y
los truenos cesarán, y no habrá más granizo; para que sepas que de Jehová es la tierra. 30 Pero
yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. 31 El lino, pues, y la
cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. 32 Mas el
trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. 33 Y salido Moisés de la
presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el
granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. 34 Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y
el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. 35 Y el
corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho
por medio de Moisés…

Podemos ver que ahora no solo el corazón de faraón estaba endurecido sino también el de sus
siervos y vemos una vez más que lo que en ésta ocasión le dijo Moisés a faraón en el sentido de
que sabía que aún no temían al Señor.

A continuación veremos cuál fue la razón por la cual Dios endureció el corazón de faraón por
tanto tiempo y en tantas ocasiones, ya que Dios lo hizo así para que los hebreos contaran a sus
hijos y a sus nietos todas las cosas que hizo Dios en Egipto.

ÉXODO 10.- 1 Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón; porque yo he endurecido su
corazón, y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, 2 y para que
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cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre
ellos; para que sepáis que yo soy Jehová…

Las maravillas que Dios hizo en Egipto, fueron el testimonio para saber que Dios es quien se
encuentra dirigiendo el universo y para saber que para Dios no hay imposibles; el propósito de
aquellas maravillas fue para que en nosotros se desarrollara la confianza de que Dios está en
control de todo por los siglos de los siglos;

… 3 Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron: Jehová el Dios de los hebreos ha
dicho así: ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para que me
sirva…

Cada vez que nos encontremos en una actitud de terquedad y necedad, tenemos que recordar
éste versículo, cuando Dios nos pregunta, ¿hasta cuando no querrás humillarte delante de mí? El
principio del discipulado que es el primer paso para que Dios nos pueda enseñar lo encontramos
en Mateo 5, (Las bienaventuranzas); “Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es
el reino de los cielos”. El primer paso para estar en contacto delante de Dios es humillarnos
delante de Él; esto significa reconocer que Dios es nuestra autoridad, que nosotros somos los
siervos y Él es quien manda incluso en nuestras vidas. El pensar que nosotros somos mejores que
los demás es falta de humildad, el tratar de imponernos sobre los demás es falta de humildad. Así
que la manera en que nosotros podemos mostrar humildad ante Dios es obedeciendo su Palabra,
un hijo muestra humildad cuando obedece y honra a sus padres, porque la autoridad que está
obedeciendo no solo es la de los padres sino la de autoridad de Dios que impuso ése
mandamiento. La humildad tiene que ver con reconocer que es necesario aprender la instrucción
de Dios porque necesitamos de Dios. La humildad no va abrir las puertas, cuando somos humildes
y sencillos Dios nos sonríe, cuando nosotros reconocemos que las demás personas son superiores
a uno mismo a Dios le agrada nuestra actitud porque es síntoma de un corazón humilde.

Todo lo que le pasó a faraón fue por su falta de humildad ante Dios, ése es el aspecto que
debemos cuidar mucho, en humildad guardar nuestro corazón. Todo aquello que nos hace sentir
mejores que los demás es un virus que tenemos que sacar de nuestro corazón porque nosotros
no fuimos creados para pensar que somos mejores que los demás, sino que fuimos diseñados
para hacer los Dios dice que tenemos que hacer;
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… 4 Y si aún rehúsas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, 5
la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra; y ella comerá lo que
escapó, lo que os quedó del granizo; comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo.
6 Y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual
nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se
volvió y salió de delante de Faraón…

El pecado de nuestra necedad puede afectar toda nuestra vida, la de nuestras familias, nuestros
abuelos. La locura de faraón arruinó todo el producto del trabajo de sus padres y de sus abuelos,
porque Egipto quedó en ruinas, totalmente devastado;

… 7 Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para
nosotros? Deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía
que Egipto está ya destruido?...

Faraón ya no estaba pensando en su pueblo, lo único que lo estaba sosteniendo en su arrogancia
era su terquedad y su endurecido corazón. Cuando nos apasionamos por ganar un debate o una
competencia etc. a un grado de que no nos importe nuestra propia familia podemos perderla.
Hay problemas en los matrimonios en que ésos problemas se basan en discusiones que llegan a
un grado de irracionalidad que lo único que ya les interesa es no quedarse cayado y seguir en la
discusión, llegando a un punto que la mujer se queda callada por todas las cosas que el hombre le
dijo y es cuando el hombre piensa que ganó, pero en realidad ¿qué fue lo que ganó habiendo
lastimado a su esposa? En realidad no ganó nada, solo perdió el control demostrando una gran
falta de carácter porque no es posible decir que ganas cuando la otra persona es lastimada o la
haces quedar en ridículo;

… 8 Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: Andad, servid a
Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? 9 Moisés respondió: Hemos de ir con
nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas; con nuestras ovejas
y con nuestras vacas hemos de ir; porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. 10 Y él les dijo:
¡Así sea Jehová con vosotros! ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? ¡Mirad
cómo el mal está delante de vuestro rostro! 11 No será así; id ahora vosotros los varones, y
servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de
Faraón…
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La estrategia de Satanás que estaba implementando en ése momento, es la misma estrategia que
Satanás está implementando hoy en día en las congregaciones; en éstos últimos tiempos en que
se está viviendo el segundo éxodo nos están tratando de robar a nuestros hijos, la estrategia de
Satanás hoy en día es tratar de robar la mente y el corazón de nuestros hijos, hay una estrategia
muy estructurada en hacer que nuestros hijos no quieran saber nada de la biblia o de Dios; es
ahora más que nunca que tenemos que luchar por nuestros hijos, tenemos que buscar que sean
los niños que sean los que vengan al Señor, Yeshúa dijo: “Dejad a los niños venid a mí y no se los
impidáis porque de los tales es el reino de los cielos”. Nosotros los padres tenemos una enorme
responsabilidad con nuestros hijos, tenemos el gran compromisos de educar a nuestros hijos en
el amor a Dios por sobre todas las cosas, de que la vida espiritual de nuestros hijos sea una de las
principales tareas de nuestra vida; Si hay algo sagrado para Dios son los niños, lo que quiso
faraón fue quedarse con los niños;

… 12 Entonces Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la
langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto, y consuma todo lo que el granizo dejó. 13 Y
extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país
todo aquel día y toda aquella noche; y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. 14
Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan
gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después; 15 y cubrió la faz de todo el país, y
oscureció la tierra; y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que
había dejado el granizo; no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo, en toda la
tierra de Egipto. 16 Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: He pecado
contra Jehová vuestro Dios, y contra vosotros. 17 Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado
solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga
mortal…

Nuevamente las dos muestras de falta de arrepentimiento de faraón que aunque aparentemente
está arrepentido en realidad vemos que los dos síntomas de falta de arrepentimiento en realidad
consisten en que pidió que oraran por él y que pidiera que Dios solo le quitara la plaga, porque
una persona verdaderamente arrepentida le pediría a Dios primeramente perdón y que además
le ayudara a cambiar su actitud de terquedad, pero solo pidió que le quitaran la plaga;

… 18 Y salió Moisés de delante de Faraón, y oró a Jehová. 19 Entonces Jehová trajo un fortísimo
viento occidental, y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo; ni una langosta quedó en todo
el país de Egipto. 20 Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de
Israel. 21 Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la
tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. 22 Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y
hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por tres días. 23 Ninguno vio a su prójimo,
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ni nadie se levantó de su lugar en tres días; mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus
habitaciones. 24 Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y dijo: Id, servid a Jehová; solamente
queden vuestras ovejas y vuestras vacas; vayan también vuestros niños con vosotros…

Vemos que primeramente faraón les decía que no era necesario que fueran lejos sino que ahí
mismo hicieran sacrificios al Señor, después dijo que fueran pero que dejaran a los niños en
Egipto, ahora estaba diciendo que fueran pero sin sus posesiones, sin sus recursos; ésta filosofía
satánica se ha infiltrado en las algunas doctrinas cristianas, enseñando que tener posesiones es
malo, es decir, que los hijos de Dios no deben buscar tener recursos económicos, que no le den
importancia al dinero, los primeros que promovieron eso fue la iglesia católica, promoviendo que
la gente hiciera un voto de pobreza y que las riquezas las depositaran en la misma iglesia, incluso
hubo una época en que se promovió que ser rico era pecaminoso y que los pobres eran muy
felices, incluso esa filosofía se veía reflejada en películas como en el caso de México con las
películas de Pedro Infante en las que el mensaje era “nosotros los pobre y ustedes los ricos” en
donde se promovía que la gente rica era mala y la gente pobre era la gente buena, sin embargo
eso es una mentira porque en Deuteronomio 8:10 dice: Y comerás y te saciarás, y bendecirás a
Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Dios en su palabra ha prometido la
bendición de abundancia en bienes, lo que significa que no está mal tener riquezas, lo que sí está
mal es el amor al dinero. Hoy en día en Israel existe el principio de que todo los que la gente sabe
hacer los convierta en algo que produzca, que produzca recursos económicos tangibles, para que
entre más recursos económicos tangibles tengas estés en mayor posibilidad de bendecir a otros;

… 25 Y Moisés respondió: Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para
Jehová nuestro Dios. 26 Nuestros ganados irán también con nosotros; no quedará ni una
pezuña; porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con
qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá…

El dinero tiene un propósito, los recursos son para algo, el propósito esta explícito en el verso 26,
ésta es la clave de la bendición del Señor, que nosotros poseamos a nuestros bienes y no
nuestros bienes a nosotros, de tal manera que de forma determinante dispongamos de nuestros
recursos para servir a nuestro Dios. Cuando Dios te permite tener dinero, Él ve que tan fiel eres
con el dinero que Dios te da, porque si eres fiel en los poco en lo mucho te va a poner. Entre más
busques ayudar a otros y saciar a otros Dios te va a abrir más su mano, es decir, que el canal de
bendición de Dios va a continuar en la medida en que vea que eres fiel;
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… 27 Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no quiso dejarlos ir. 28 Y le dijo Faraón:
Retírate de mí; guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi
rostro, morirás. 29 Y Moisés respondió: Bien has dicho; no veré más tu rostro.

Finalmente el último paso del endurecimiento de faraón consistió en que ya no quería ni siquiera
estar en contacto con quienes le podían ayudar, con quienes le podían acercar a Dios; faraón le
dijo a Moisés que ya no quería volver a verlo. Cuando el endurecimiento de corazón de las
personas es tan grande deciden que ya no quieren volver a ver a quienes pueden acercarle a
Dios, pero deciden que ya no quieren verlas porque saben que eso es los que esas personas
quieres, así que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón.

Gracias Señor por nuestros hijos, por estas nuevas generaciones a quienes nos has ordenado
mantener con nosotros y en tu enseñanza, para no dejarlos en las manos del faraón de éstos
últimos tiempos, no permitas señor que la tinieblas se apoderen de sus corazones, guárdalos
Señor en tu palabra. Perdona nuestro descuido al haber permitido que nuestros hijos hayan
estado ocupados en otras cosas mientras nosotros pretendíamos aprender de ti, cuando lo
primero que debimos aprender es que los niños son lo más sagrado para ti Señor; más
permítenos proteger a nuestros hijos, permítenos pelear para que no nos sean arrebatados por el
maligno de éste siglo, permite Padre Bendito que nuestros hijos entren a tu reino, que no se
conformen a los placeres pasajeros y vanos de éste mundo, más que sea su tesoro más preciado,
la esperanza de la vida eterna a tu lado; que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro
corazón y el corazón de nuestros hijos, porque de él mana la vida…

Te lo suplicamos en el Nombre y por los méritos de Yeshúa; ¡Amén!
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Epílogo al corazón endurecido (Éxodo 11)

Antes de la liberación de Egipto, tuvo verificativo la primer fiesta de Pésaj, momento en que Dios
le dijo a Moisés lo que estaba a punto de hacer;

ÉXODO 11.- 1 Jehová dijo a Moisés: Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después
de la cual él os dejará ir de aquí; y seguramente os echará de aquí del todo…

El Señor le dijo a Moisés que después de la plaga, sí los dejaría ir, incluso que los echaría de
Egipto; recordemos que la plaga anterior, es decir, el noveno juicio que recibió Faraón y Egipto
fue la oscuridad y de ello aprendemos un principio muy importante; en lo más difícil de la lucha,
cuando pensemos que ya no podemos más, siempre después del momento de máxima oscuridad,
seguramente vendrá el momento de la liberación, siempre que nos encontremos en una
circunstancia de dificultad, no perdamos la esperanza, pues cuando pensamos que el panorama
es demasiado oscuro y que no habrá solución, contrario a eso, llegará la solución, llegará ése
momento que nos va a permitir dar un respiro y tendremos una claridad que sólo Dios es capaz
de proveer;

… 2 Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de
plata y de oro…

Egipto se encontraba devastado por todos los juicios que el Señor emitió en contra de faraón y de
Egipto, la economía estaba acabada, recordemos que los propios siervos de faraón le dijeron que
el país estaba devastado pidiéndole que dejara ir a los hebreos; sin embargo, encima de eso, el
Señor les dio instrucciones a su pueblo a través de Moisés para ir con los egipcios y pedirles las
alhajas de plata y de oro; los egipcios, las riquezas que les quedaban

… 3 Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios…

La palabra gracia que se utiliza en éste pasaje en el hebreo es la palabra kjen  חֵ שque significa
“favor” lo que implica que los egipcios dieron sus riquezas a los hebreos con agrado con tal de
que se fueran y cesaran las plagas que ya habían devastado al país. El principio que aprendemos
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de esto es que Dios siempre va a hacer justicia, y que en éste caso se compensó todo el daño
causado al pueblo de Dios por todos esos años de esclavitud en que no se les retribuyó
justamente con salario y condiciones de vida dignas.

Nosotros no debemos buscar hacernos justicia por nuestra propia mano, porque el Señor sabe de
qué manera nos va a compensar;

También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de
Faraón, y a los ojos del pueblo…

A estas alturas los egipcios reconocían la autoridad que Dios había depositado en Moisés con
gran poder;

… 4 Dijo, pues, Moisés: Jehová ha dicho así: A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto,
5 y morirá todo primogénito en tierra de Egipto,…

La razón por la que Dios emplea como última plaga y juicio el castigo que consistió en la muerte
de los primogénitos de Egipto para de ésa manera sacar a su hijo Israel, es porque para Dios,
Israel es su hijo, su primogénito;

ÉXODO 4.- 22 Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito.

Así que a quien faraón no estaba dejando ir es a quien trató de destruir era nada más ni nada
menos que al primogénito de Dios; los profetas anunciaron que el que de alguna manera afecta a
Israel toca la niña del ojo de Dios;

… desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva
que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. 6 Y habrá gran clamor por toda la
tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá…
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Hubo un dolor muy grande en la tierra de Egipto, según algunos comentaristas la religión de
Egipto enseñaba a cerca de la reencarnación, ellos creían que las almas reencarnan y vuelven a
vivir en otros cuerpos y ellos creían que el padre volvía a vivir en su primogénito, así podemos
imaginarnos el dolor de saber que muertos los primogénitos, la reencarnación en la que creían
los padres simplemente no se daría por que los primogénitos ya estaban muertos. La tragedia
para aquel país que fue un imperio poderoso en todo el mundo en aquel entonces fue inmensa;
la escritura dice que jamás volverá a haber tal sufrimiento en la tierra como el que hubo en
aquella época en Egipto.

… 7 Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su
lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas…

Mientras en Egipto todo el mundo iba a estar llorando y lamentando con un dolor muy grande,
en Gosén, donde vivían los israelitas estuvo todo en calma; la diferencia que estableció el Señor,
no solo tiene que ver con una cuestión física por cuanto que Israel es todo aquel que entre en
pacto con Dios. El apóstol Pablo dijo que no es judío el que lo es exteriormente ni es la
circuncisión la que se hace en la carne sino que es circuncisión la que se hace en el corazón,
alabanza que no viene de los hombres sino de Dios, así que el ser Israel significa entrar en pacto
con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por lo que si tu quieres que Dios haga una diferencia entre
ti y los demás, entonces tú tienes que hacer una diferencia entrando en pacto con el Dios de
Israel que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob;

… 8 Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: Vete, tú y todo
el pueblo que está debajo de ti; y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia
de Faraón. 9 Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen
en la tierra de Egipto…

Deliberadamente Dios endureció a faraón para que el mundo se diera cuenta de que Dios está
por encima de todos los gobiernos, todos los imperios, que no tenemos que tener temor de
todos los que traten de hacernos daño. A través de la historia siempre ha habido gobernantes,
líderes seres humanos bajo el control del adversario de Israel que ha tratado de destruirnos,
siempre en cada generación se ha levantado alguien que ha tratado de destruirnos, pero el Santo
Bendito sea su Nombre, siempre nos ha rescatado de sus manos. De manera que el Señor
permitió que alguien se levantara en contra de su pueblo y en ésa generación dejó un testimonio
viviente de que el que guarda a Israel no se duerme no se tarda, sino que cada vez que estemos
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en problemas, en aflicciones y seguramente en ésta generación se levantará alguien más en
contra de Israel, del hijo primogénito del Creador del universo.

Al tener éste testimonio escrito nos hace confiar en las escrituras y que alzaremos nuestros ojos a
los montes, pues de donde vendrá nuestro socorro, nuestro socorro viene del Señor que hizo los
cielos y la tierra, no dará nuestro pie al resbaladero ni se dormirá el que nos guarda, he aquí que
no tardará ni dormirá el que guarda a Israel;

… 10 Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón; pues Jehová había
endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país.

Faraón no liberó a los hijos de Israel, endureciendo su corazón y en el próximo capítulo veremos
cómo es que Dios lleva a cabo la liberación de Israel a través de la sangre del cordero…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 691 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Cántico de Moisés
(Éxodo 12, 13, 14 y 15)
El momento más sublime para un estudiante de la Palabra de Dios es el momento en que se
aparte de todo y se dispone para adentrarse en las profundidades del conocimiento de los
tesoros escondidos de Dios.

Toda la escritura está interconectada a pesar de haberse escrito a lo largo de muchos siglos por
hombres que vivieron en diferentes épocas, lo que nos dice que Dios no está limitado por el
tiempo, de modo que para conocer y entender los escritos del nuevo testamento debemos
conocer el Tanaj (antiguo testamento), entender el libro de Apocalipsis que es el libro del
conocimiento del final de todas las cosas, implica necesariamente conocer lo que profetizaron los
profetas de Israel. Mediante el conocimiento de las profecías, cualquier persona escéptica puede
constatar la veracidad de las escrituras por los acontecimientos que confirman lo anunciado por
parte de los profetas desde mucho tiempo antes de que sucedieran, al grado que es imposible
pensar que la escritura fuera producto del invento de un hombre, ningún hombre puede saber lo
que va a pasar con la historia de las naciones del mundo; la biblia es el libro que habla de la
historia, del pasado, del presente y del futuro de un país, del país de Israel, de manera que Israel
es el testigo de Dios para que el mundo sepa que existe un Creador del universo que dirige en
base a sus planes determinados para el pueblo de Israel.

HEBREOS 12.- 6 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. 7 Si
soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no
disciplina? 8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois
bastardos, y no hijos…

Deducimos que si no tenemos disciplina de parte de Dios entonces debemos preocuparnos
porque Dios solo disciplina a los que son hijos.

… 9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? 10 Y
aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo
que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 11 Es verdad que ninguna disciplina
al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a
los que en ella han sido ejercitados. 12 Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas
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paralizadas; 13 y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del
camino, sino que sea sanado. 14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al
Señor. 15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna
raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; 16 no sea que haya algún
fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. 17 Porque ya
sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad
para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. 18 Porque no os habéis acercado al
monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,
19 al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les
hablase más, 20 porque no podían soportar lo que se ordenaba: Si aun una bestia tocare el
monte, será apedreada, o pasada con dardo; 21 y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo:
Estoy espantado y temblando; 22 sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del
Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,…

La voz que hoy en día que nos dice que guardemos los mandamientos, no viene del Sinaí, sino
de Dios, esa voz viene de la Jerusalén celestial, de donde sale la palabra de Dios.

… 23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de
todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos,…

Nosotros somos parte de la congregación de los primogénitos, nosotros somos el Israel de Dios,
somos un Israel que no tiene que ver con una raza aunque influye que seamos simientes de
Abraham, pero en el mundo aunque haya mucha simiente de Abraham no todos escucharán el
llamado del Pastor pero si estamos escuchando su voz quiere decir que somos sus ovejas, sin
embargo el que escuchemos su voz no quiere decir que levamos a obedecer, porque muchos
somos llamados pocos somos escogidos; de manera que Dios nos quiere escoger como
primogénitos, todos hemos recibido el llamado de los primogénitos, entonces lo que tenemos
que hacer es transmitir lo que el padre nos dio a toda la humanidad; lo que nos hizo perfectos
delante de Dios;

… 24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel…

Yeshúa es el cordero de Dios que entregó su sangre para liberar a los primogénitos de Israel
que están en todo el mundo. Quienes hemos respondido el llamado, le obedecemos y le
seguimos, seremos el resultado del cumplimiento de la profecía de Apocalipsis capítulo 15
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APOCALIPSIS 15.- 1 Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las
siete plagas postreras;…

En éste estudio hemos visto lo que tuvo que suceder para que el pueblo de Dios fuese liberado,
es decir que Dios envió plagas, aquí vemos que en el segundo éxodo también van a venir
plagas, por esa razón la visión del apóstol Juan refiere a las plagas postreras;

… porque en ellas se consumaba la ira de Dios. 2 Vi también como un mar de vidrio mezclado con
fuego; y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen,…

Así como en el primer éxodo de Egipto, faraón es quien no dejaba salir al pueblo de Dios, en el
segundo éxodo quien no va a dejar salir a Israel de entre las naciones es la bestia, ¿Quién es la
bestia?, es un misterio, en un posterior estudio tendremos pistas a cerca de quien puede ser la
bestia ya que la bestia está representado por un sistema de gobierno mundial que se va a
levantar al final de los tiempos y que va a perseguir al primogénito de Dios, de decir, a Israel
que se encuentra entre las naciones, que son quienes responden al llamado de la Jerusalén
celestial, quienes responden al llamado de obedecer las escrituras, ése es Israel, los que
guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Yeshúa, a éstos la bestia
les va a hacer guerra;

… y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios….

Así como Dios derrotó a faraón y a Egipto y el pueblo de Dios salió del mar, aquí tenemos a otra
multitud que vencen a la bestia; lo que está pasando en Apocalipsis 15 es el cumplimiento
pleno de lo que sucedió en éxodo;

… 3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo:…
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Aquí están los dos testimonios, Moisés y el Cordero, esto es una prueba muy clara que aún
Apocalipsis está vigente la instrucción, que es la enseñanza de Moisés, (La Toráh) y el cántico
del Cordero;

… Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus
caminos, Rey de los santos. 4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú
eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han
manifestado…

Éste es el canto que cantarán todos los primogénitos cuando la bestia sea vencida, porque ellos
vencieron a la bestia, porque fueron vencedores sobre el sistema del mundo que los va a tratar
de destruir, ellos van a vencer y estarán cantando diciendo ¡¡JUSTOS Y VERDADEROS SON TUS
CAMINOS REY DE LOS SANTOS!! En ése momento todos se darán cuenta de que todo, incluso
las cosas que la gente ve como injustas, tuvieron un propósito justo y verdadero departe de
Dios.

Éste grupo incontable de entre todas las naciones que están cantando el cantico de moisés y el
cántico del Cordero vencieron a un sistema que trató de destruirlos. Después de la guerra de
Gog y Magog, que es la tercera guerra mundial en que todas las naciones se ponen en contra de
Israel, específicamente en contra de éste país y contra todos los que tienen una condición
espiritual en relación a ésta nación, aquellos que tienen la fe de Abraham, Isaac y Jacob, de los
profetas, de de Yeshúa etc. Al final de ésta gran guerra gana Israel porque con Israel está Dios,
porque es Israel el que pelea con Dios.

Y después de ésos acontecimientos desciende de los cielos la Jerusalén celestial, con un aspecto
de diamante y oro espectacular, estableciéndose el reino de los cielos, ya no habrá más maldad
e injusticias, sino que todo será perfecto.

Esto es el final, ahora veremos desde el principio y nos daremos cuenta de que muchas cosas que
pasan en el éxodo de Egipto simplemente son como pistas para que sepamos cómo va a ser al
final y para que obedezcamos como originalmente se instruyó para que tengamos la certeza de
que seremos parte de los primogénitos de los últimos tiempos.
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ÉXODO 12.- 1 Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 2 Este mes os
será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año…

La razón de que fuera el inicio de los meses de año para Israel es porque ahí nace la nación, ya
que entraron a Egipto como una familia y estuvieron viviendo como esclavo pero nunca se
constituyeron como nación, de modo que Dios los constituye como nación en el momento en que
les da un calendario especial y diferente al de todas las naciones del mundo, para por ése
calendario se rigieran como nación independiente de cualquier otra nación. Es por esa razón de
que en ése mes celebramos el año nuevo;

… 3 Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno
un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. 4 Mas si la familia fuere tan
pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa
tomarán uno según el número de las personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la
cuenta sobre el cordero. 5 El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las
ovejas o de las cabras 6 Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo
inmolará (sacrificar) toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes…

Entre las dos tardes se traduce como beín éreb  יֶ ֶכב בֵיש. Por ejemplo Shabát empieza la tarde del
viernes y termina la tarde del sábado, entonces Shabát tiene dos éreb, entonces cuando la
escritura dice el día catorce entre las dos tardes se refiere a la tarde en que inicia y la tarde en
que termina, el cordero se va a sacrificar entre la tarde en que empieza y entre la tarde en que
termina, así que lo más conveniente para matar al cordero no era el viernes en la noche porque
ya no hay luz, sino que lo más conveniente es durante el día, es decir, por la mañana antes de la
segunda tarde.

Según un historiador llamado Josefo, el sacrificio debía hacerse a más tardar a las tres de la tarde,
esto resulta interesante porque a Yeshúa lo pusieron en la cruz aproximadamente a las doce del
día y murió a las tres de la tarde;

… 7 Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo
han de comer…
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La sangre del cordero inmolado debía ponerse en los dinteles de las casas y en los postes pero no
en el suelo porque en la carta a los hebreos dice que no hemos de pisar la sangre porque fue
dada para nuestra salvación, de manera que ese símbolo representa que el hecho de que la
sangre del cordero nos redimiría completamente;

… 8 Y aquella noche comerán la carne asada al fuego,…

El fuego representa la consagración de los israelitas para Dios, así que si el cordero representa a
Yeshúa, significa que él se estaba consagrando para una función y un propósito y también el
fuego representa purificación, porque el fuego purifica, es decir, que aquel cordero en Egipto
purificaría a los israelitas y Yeshúa purificaría al primogénito de Dios, es decir, a Israel de entre las
naciones;

… y panes sin levadura; con hierbas amargas lo comerán. 9 Ninguna cosa comeréis de él cruda,
ni cocida en agua, sino asada al fuego; su cabeza con sus pies y sus entrañas. 10 Ninguna cosa
dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego…

La razón por la que no debían dejar nada del cordero era porque tenía que ser consagrada
totalmente al Señor, no debía quedar nada que no fuera consagrada y quemada al fuego para el
Señor.

… 11 Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos,…

En ésa época se vestían con túnicas, las túnicas contaban con un listón en la parte de abajo, para
poder correr se levantaban la túnica y se la amarraban a la altura de la cintura, esto significaba
que estuvieran listos porque tenían que salir ágilmente y quizás corriendo apresuradamente

… vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis
apresuradamente; es la Pascua de Jehová. 12 Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de
Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las
bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová…
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Aquí se confirma lo que en estudios anteriores ya habíamos visto en el sentido de que Dios a
través de las plagas estaba emitiendo juicio en contra de los dioses de Egipto.

… 13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré…

Aquí está la palabra Pésaj, que en hebreo es pesákj,  חָּ סָ חéste verbo implica la acción de saltar
como pasando por encima de las cosas

H6452
Diccionario Strong
חָּ סָ ח
pasákj
raíz primaria; brincar, i.e. (figurativamente) saltar encima (o librar); por impl. vacilar; también
(literalmente) cojera, danzar: andar, claudicar, pasar, quedar cojo, saltar.

Esto significa que el ángel que iba a matar a los primogénitos de Egipto, saltaría las casas en
donde estuviera la sangre del cordero inmolado porque de ésas casa no moriría nadie;

… de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 14
Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante
vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis…

El significado de la palabra “perpetuo” de acuerdo al diccionario es algo que es eterno, que dura
para siempre, de modo que la celebración de la fiesta de Pésaj es, por mandato divino, para
celebrarse eternamente por nuestras generaciones y no existe nada ni nadie y mucho menos
doctrina alguna creada por hombres por la que ésa calidad de eternidad se suspenda, así que
todo lo que hace el cristianismo en relación a la semana santa se encuentra fuera del estatuto
perpetuo establecido por el Señor.
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La palabra estatuto, se refiere a una variedad de clases se estatutos cuyo rasgo común es que
regulan las relaciones de ciertas personas que tienen en común la pertenencia a un territorio o
sociedad, por lo general, los estatutos son una forma de derecho propio. El derecho propio a su
vez, es el derecho de aplicación particular o especial, en oposición a uno que se aplica a la
generalidad de los casos.

La definición de los conceptos anteriores, implica que Dios estableció que sus disposiciones que
debían cumplirse porestatuto perpetuo, son de aplicación exclusiva por toda la eternidad para el
pueblo de Israel, disposiciones que serían aplicadas por los israelitas y sus generaciones en franca
oposición a las leyes y estatutos de la generalidad de las naciones del mundo.

… 15 Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis que no haya levadura en
vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo,
será cortado de Israel. 16 El primer día habrá santa convocación, (micrá códesh) y asimismo en
el séptimo día tendréis una santa convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto
solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. 17 Y guardaréis la fiesta de los panes
sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto,
guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua…

Aquí una vez más, se menciona la perpetuidad de la disposición del Señor;

… 18 En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la
tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde. 19 Por siete días no se hallará levadura en
vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país,
será cortado de la congregación de Israel. 20 Ninguna cosa leudada comeréis; en todas vuestras
habitaciones comeréis panes sin levadura…

Una persona que dice ser de Yeshúa, que dice ser el Israel de Dios etc. y que conoce ésta
escritura y no la observan, simplemente no son parte del Israel de Dios, es triste pero es la
verdad, por cuanto son transgresores de la Toráh, simplemente no entrarán al reino de Dios. Sin
embargo, la base del juicio de Dios es la misericordia, así que cuando el reino del Mesías sea
establecido, existirá Israel, el pueblo de Dios y las naciones del mundo, lo que significa que
existirán dos tipos de personas, los que fueron injertados plenamente a la nación de Israel y que
reinarán juntamente con Yeshúa y muchos serán enviados a las naciones a enseñar, pero también
va a ver otras personas en las naciones que no son parte de Israel pero van a vivir en naciones
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que van a estar gobernadas por leyes que rigen a Israel, éstas personas que van a ser parte de ése
reino que simplemente entraron por su corazón de arrepentimiento y por obedecer lo que ellos
en su conciencia entendieron, no son parte de Israel, no van a ser la clase que va a gobernar pero
el tipo de gobierno de Dios es un gobierno de servicio; Yeshúa dijo que los que gobiernan en las
naciones son los que están arriba y mandan, pero en su reino será diferente, que los que van a
reinar con Yeshúa, todos van a ser como Yeshúa, todos van a ser servidores, todos van a estar
buscando el bienestar de los demás.

La tradición en el judaísmo dice que cuando venga el olam aba, los Yehudi van a tener esclavos
(gentiles), que les van a estar sirviendo, sin embargo ésa es una tradición contraria a los que
Yeshúa dijo, porque Él dijo que el que quiera ser el mayor, tiene que ser el que sirve.

Cuando se establezca el reino de Yeshúa en la tierra, los que reinen no van a estar sentados en
sus tronos, sino que Israel va a ser luz a las naciones, Israel va a ser el modelo de los que es el
clímax de los que debe ser el ser humano, a imagen y semejanza de Dios, porque Dios es
compasivo, Dios es servicial, Dios tiene todos los atributos de humildad de sencillez etc. así que el
que gobierne será el que sirva a los demás. Los cristianos no cumplen las disposiciones del Señor
porque se les enseñó otra cosa desde la época de Constantino y la iglesia católica con tal de
separarse del judaísmo, establecieron enseñanzas diferentes a las establecidas por Dios, por eso,
ellos no están siguiendo a Moisés, tampoco están siguiendo a Yeshúa ni están siguiendo los
apóstoles, sino que están siguiendo a Constantino y a todos los llamados “padres de la iglesia
cristiana”, personas que fueron gentiles, que no fueron israelitas, ni judíos sino que fueron
personas que venían de religiones paganas y que se quisieron separar del judaísmo y solo
quisieron adoptar ciertas cosas judías que les convenía pero todo lo demás lo rechazaron por eso
comenzaron a enseñar y a imponer a los cristianos que en Shabat se tenía que trabajar y que los
domingos se tenía que descansar, de la misma manera cambiaron la pecha de la pascua así como
la forma establecida por Dios para celebrarla.

Por ésa razón Dios no va a destruir a mucha gente que se encuentra en el cristianismo, porque
simplemente se les enseñaron cosas que no tienen nada que ver con la enseñanza de Dios que es
por su escritura.

… 21 Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por
vuestras familias, y sacrificad la pascua. 22 Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la
sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el
lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana…
www.descubrelabiblia.org

Pág - 700 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Tenían que estar resguardados en la sangre del cordero, esto tiene implicaciones proféticas por
cuanto que nosotros vamos a ser preservados en la sangre del cordero mientras que estemos
protegidos por la sangre de Yeshúa, es decir, que mientras nosotros no nos salgamos de la
cobertura que Yeshúa nos ofrece, esto es, que mientras nosotros no tratemos de justificarnos por
nosotros mismos y salirnos de la cobertura de Yeshúa estaremos seguros, pero si nos salimos de
ahí, estamos en problemas;

… 23 Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los
dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para
herir. 24 Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. 25 Y
cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito…

Algunos podrían pensar que esto solo se debe cumplir en la tierra prometida, sin embargo vemos
que el apóstol Pablo les enseñaba a los corintios de la cena y cómo compartir el pan sin levadura,
Pablo les enseñaba a creyentes de origen gentil a celebrar y a guardar Pésaj y les dice cómo
celebrarlo.

… 26 Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro?, 27 vosotros responderéis: Es
la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en
Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y
adoró…

Cuando dijo ésta es la víctima de la pascua, el pueblo se inclinó y adoró. Proféticamente y
simbólicamente, éste hecho anunciaría que Israel, el pueblo de Dios se inclinaría y adoraría al
cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esto indica con toda claridad que en la Toráh se
encuentra previsto y legitimado que nos inclinemos y adoremos a la víctima de la pascua;

… 28 Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a
Moisés y a Aarón. 29 Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la
tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el
primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. 30 Y se
levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios; y hubo un gran
clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. 31 E hizo llamar a Moisés
y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id,
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servid a Jehová, como habéis dicho. 32 Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como
habéis dicho, e idos; y bendecidme también a mí. 33 Y los egipcios apremiaban al pueblo,
dándose prisa a echarlos de la tierra; porque decían: Todos somos muertos. 34 Y llevó el pueblo
su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros…

Aquí está la causa del porqué comer matzá, pan sin levadura en ésta época; por el motivo de que
tenían que salir aprisa no dieron tiempo a que la masa leudase, así que hoy se come pan sin
levadura como un memorial de que Israel salió de Egipto aprisa, ésa es la explicación más
sencillas aunque hay explicaciones más sencillas de lo que representa la levadura en relación al
pecado y la maldad del hombre, sin embargo éste es el motivo por el que hoy se recuerda esa
fecha comiendo pan sin levadura;

… 35 E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios
alhajas de plata, y de oro, y vestidos. 36 Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y
les dieron cuanto pedían; así despojaron a los egipcios. 37 Partieron los hijos de Israel de
Ramesés a Sucot, como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños. 38 También subió
con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado…

Haciendo un cálculo de las personas que salieron de Egipto tenemos que calculando el número
de mujeres y niños como familias que no fueron mencionadas, fueron un promedio de tres
millones de personas; al pie del monte Sinaí, Moisés les dijo, “que el Señor te haga mil veces más
de lo que ahora eres” si esa bendición se cumplió, significa que quienes van a entrar al reino del
Señor serán un promedio de tres mil millones de personas, es decir, casi la mitad de la población
de la humanidad que son descendientes de las doce tribus de Israel; al inicio de éste estudio
vimos cómo en Apocalipsis se describe el triunfo sobre la bestia y si en éste pasaje se menciona
éste número de personas y gentes que no eran del pueblo de Israel pero que se unieron al salir,
entonces cuando se manifieste la victoria final sobre la bestia serán alrededor de tres mil
millones de personas que van a parte del reino;

… 39 Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había
leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse
comida. 40 El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue cuatrocientos treinta años.
41 Y pasados los cuatrocientos treinta años, en el mismo día todas las huestes de Jehová
salieron de la tierra de Egipto. 42 Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella
de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus
generaciones…
www.descubrelabiblia.org

Pág - 702 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Por eso hoy en día es costumbre desvelarse hablando y comentando éstas cosas que pasaron en
aquel entonces entre el pueblo de Dios, por mandamiento de guardar para el Señor ésa noche.

… 43 Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la pascua; ningún
extraño (extranjero) comerá de ella…

Alguien que no sea de Israel no puede celebrar la pascua, es decir que lo que en el cristianismo
hacen con la famosa “santa cena” simplemente están haciendo otra cosa, pero no la pascua, eso
es un invento que no tiene nada que ver con lo que hizo Yeshúa porque Yeshúa celebró la pascua
conforme los estatutos del Padre, Yeshúa dijo “cuando coman de éste pan” se estaba refiriendo al
pan sin levadura, Yeshúa celebró la pascua, lo que se hace en el cristianismo no es la pascua.
Ahora bien, si alguien quiere celebrar la pascua como la celebró Yeshúa tiene que ser parte del
pueblo de Israel, porque si es extraño, (extranjero) está prohibido que lo haga, nadie puede
participar de la cena que hizo Yeshúa si no es parte del pueblo de Israel y lo que tiene que hacer
para ser parte del pueblo de Israel, es hacer lo que hizo Ruth, quien le dijo a su suegra que era
israelita, “TU PUEBLO SERÁ MI PUEBLO Y TU DIOS SERÁ MI DIOS” e hizo un pacto con el dios de
Israel y con el pueblo de Israel, eso fue suficiente para que fuese aceptada como parte del pueblo
de Israel, así que cualquier persona en cualquier parte del mundo que quiera ser parte del pueblo
de Israel, tiene que hacerlo como dice la Toráh, es decir, como Dios manda, como a continuación
se nos explica

… 44 Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres
circuncidado. 45 El extranjero y el jornalero no comerán de ella…

Gente que venía de otros países no podían celebrar la pascua, lo mismo que hoy en día, sin
embargo existe una manera que prevé la Toráh y se especifica a continuación;

… 46 Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso
suyo…

En principio, la ley de Dios establece que la pascua se coma en casas, pero también está
permitido que si el cordero es muy grande y si se quieren juntar varias familias se pueden juntar
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en un lugar más grande. Cuando dice que no quebraréis hueso suyo se refiere a que no tenía que
tener ningún defecto, tenía que representar a un ser humano perfecto, pero como no hay
hombre perfecto Yeshúa se ofreció como sacrificio perfecto;

.. 47 Toda la congregación de Israel lo hará. 48 Mas si algún extranjero morare contigo, y
quisiere celebrar la pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará,
y será como uno de vuestra nación; pero ningún incircunciso comerá de ella…

Si los cristianos quieren celebrar la pascua como la celebró Yeshúa, entonces tienen que ser
circuncidados, pero si lo quieren hacer como lo hace el cristianismo, simplemente así no lo
celebró Yeshúa;

1 CORINTIOS 11.- 27 Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del
Señor, juicio come y bebe para sí.

En el cristianismo éste es un tema de mucho rechazo, porque desde la época de Constantino y de
los llamados padres de la iglesia, con tal de separarse del pueblo de Israel prohibieron la
circuncisión para desligarse completamente del pueblo de Israel, porque resulta que la
circuncisión es una señal de identidad muy fuerte del pueblo de Dios, por esa razón hoy en día,
en el cristianismo se rechaza la circuncisión apoyándose en textos mal entendidos y mal
interpretados de Pablo y de la carta a los hebreos para rechazar la circuncisión como señal del
pacto de Dios con su pueblo Israel, sin embargo, en el comentario de la carta a los
gálatas www.descubrelabiblia.org se explica que la circuncisión a la que Pablo se oponía era a la
circuncisión halájica es decir a la circuncisión ritual que tenía que ser autorizada por los rabinos
de la época en que exigían bastantes reglas que tenían que cumplir, que es lo mismo que en la
actualidad hablando de la religión judía, los apóstoles querían prevenir el que creyentes de origen
gentil dejaran de seguir a los apóstoles y a la fe de Yeshúa como su rabino y empezaran a seguir a
otros rabinos y otra ley que no era la ley escrita sino la ley oral;

… 49 La misma ley será para el natural, y para el extranjero que habitare entre vosotros…

Es decir que iba a haber una sola ley, no se puede aplicar dos leyes diferentes a todos aquellos
que se hacen parte de Israel, en Israel no puede haber dos leyes; existen movimientos dentro de
las corrientes de las raíces hebreas que se mencionan las siete leyes de Nóakj; esto no está
www.descubrelabiblia.org

Pág - 704 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

escrito en la Toráh, simplemente son deducciones los rabinos hacen, en el sentido de que a partir
del diluvio, los descendientes de Noé, y que no sean parte del pueblo de Israel, están obligados a
guardar leyes que se le dieron a Noé y deducen que son siete leyes relacionadas con idolatría,
fornicación, no cortar algún miembro del animal mientras está vivo y comérselo, etc. y que de
esas siete leyes se derivan otras y algunos que siguen esa corriente rabínica que dicen que esas
leyes fueron estatuidas desde tiempos de Noé y que en tiempos de Yeshúa ya estaban
establecidas, dicen que lo que los apóstoles decretaron en Hechos 15 en relación a las cuatro
leyes, no sangre, no ahogado, no idolatría y no fornicación, que supuestamente esas cuatro leyes
tienen que ver con las leyes de Noé y que una persona seguidor de Yeshúa pero que no es judío y
que no es de origen israelita, dicen que con que solamente sigan las siete leyes de Noé, que con
eso es suficiente que esa persona no está obligad a guardar los 613 mandamientos denla Toráh,
eso es lo que enseña el judaísmo rabínico, por otro lado hay corrientes mesiánicas de las raíces
hebreas que simplemente imitan esa enseñanza del judaísmo rabínico y dicen que los de origen
gentil no tienen que guardar todas las leyes dadas a los judíos, que no tienen que guardar Shabát
ni las festividades, que lo pueden hacer a nivel de práctica pero que no están obligados, sino que
solo están obligados a esas leyes de Noé.

El problema de eso es que en ninguna parte de las escrituras encontramos esa frase. Las siete
leyes de Nóakj, o si utilizamos como fundamento para los que creemos el nuevo testamento,
tampoco se mencionan esas siete leyes de Nóakj. Por otro lado en hechos 15 se mencionan
cuatro leyes no siete, de manera que no existe argumento sólido para sostener que solo se tienen
que guardar esas leyes, además si pablo estaba enseñando a los corintios a celebrar Pésaj
significa que el no conoció esas supuestas leyes de Nóakj, lo que significa que esas leyes de Nóakj
surgieron mucho después de los apóstoles.

Así mismo, aquí se menciona que la misma ley será pata el natural que para el extranjero que
habitara entre nosotros;

… 50 Así lo hicieron todos los hijos de Israel; como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo
hicieron. 51 Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus
ejércitos.

ÉXODO 13.- E1 Jehová habló a Moisés, diciendo: 2 Conságrame todo primogénito…
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La palabra “conságrame” es la palabra cadásh, aquí se encuentra la justificación por la que Dios
sacó a Israel de Egipto, porque de Él son los primogénitos y llamó su hijo primogénito a Israel, la
palabra consagrar tiene que ver con dedicarle a Dios los primogénitos, es decir, que su vida sería
dedicada solo para el servicio a Dios y servirle tiene que ver con obedecer sus mandamientos y
ser el encargado de enseñarle a los demás a cerca de Dios;

… Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales,
mío es. 3 Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto,
de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte; por tanto, no
comeréis leudado. 4 Vosotros salís hoy en el mes de Abib…

La palabra Abib significa una etapa de la maduración de los frutos;

… 5 Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del
heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás
esta celebración en este mes. 6 Siete días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta
para Jehová. 7 Por los siete días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada
leudado, ni levadura, en todo tu territorio…

No solo no debía haber levadura en las casa sino en todo el territorio;

… 8 Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo
conmigo cuando me sacó de Egipto. 9 Y te será como una señal sobre tu mano, y como un
memorial delante de tus ojos,…

La implicación de la señal sobre la mano se refiere a que en ésta época de Pésaj se tiene que
hacer cosas en determinada actividad y el memorial delante de los ojos implica a estarlo
recordando todo el tiempo;

… para que la ley de Jehová esté en tu boca; por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de
Egipto. 10 Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. 11 Y cuando Jehová te
haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la
hubiere dado, 12 dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer
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nacido de tus animales; los machos serán de Jehová. 13 Mas todo primogénito de asno
redimirás con un cordero; y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al
primogénito de tus hijos…

A las diez tribus del norte también se les llama Efraín porque Jeroboam quien las reinaba
descendía de la casa de Efraín, en éste pasaje se menciona a un asno, las diez tribus de Israel
fueron dispersadas a causa de que eran rebeldes como asno, en el libro de Oseas a Efraín se le
compara como a un asno montes, por la calidad de terco y necio. De manera que en éste pasaje,
Dios nos da una pista de lo que había de hacer con las diez tribus del norte.

Ya vimos que Israel es el primogénito de Dios, pero cuando se divide la nación entre Israel y Judá,
y de las dos casas quien recibe la primogenitura es Efraín, por eso Dios necesita ser muy
numeroso y Efraín significa fructífero, para que Efraín proteja al otro hermano, es decir, para que
Efraín proteja a Judá, ésa es la razón por la que Dios ha multiplicado a Efraín.

El asno solamente es apto para trabajar y ser usado si es rescatado por un cordero, lo que
significa que Israel como primogénito del Señor que se encuentra disperso en las naciones, sólo
sería apto para servir a Dios si fuera redimido por el Cordero de Dios, por Yeshúa, momento en
que Efraín cumpliría el propósito de ser el primogénito de Dios por la redención del Cordero,
preservando y cuidando a Judá.

Todos, los que nos consideramos parte de Israel, debemos entender que nuestra función en
preservar y cuidar a Judá; para comprender más éste tema recomendamos estudiar el libro de
Oseas, los evangelios, Juan capítulo 11 y 12 en el Instituto Bíblico Descubre la
Biblia, www.descubrelabiblia.org

… 14 Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿Qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó
con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre; 15 y endureciéndose Faraón para no
dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito
humano hasta el primogénito de la bestia; y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo
primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos…

Aunque ya no hay templo para redimir a nuestros hijos primogénitos, ellos se encuentran
redimidos por el Cordero que quita el pecado del mundo, por Yeshúa, de manera que si Yeshúa
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se presentó por los primogénitos, entonces le pertenecemos a Yeshúa, por eso nuestra misión en
la vida es seguir a Yeshúa;

… 16 Te será, pues, como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por
cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. 17 Y luego que Faraón dejó ir al pueblo,
Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos,…

Saliendo de Egipto, el camino más corto para entrar a la tierra prometida es por la costa de Gaza,
que en aquella época eran tierras de los filisteos, significa que Dios no los llevó por el camino más
corto;

… que estaba cerca; porque dijo Dios: Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra,
y se vuelva a Egipto…

Los filisteos fueron de las primeras civilizaciones en hacer armas de hierro, en tener carruajes
para la guerra,

… 18 Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron
los hijos de Israel de Egipto armados. 19 Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el
cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis
subir mis huesos de aquí con vosotros…

Esto es un anticipo de la profecía que sería anunciada en Ezequiel 37 y Jeremías 16, la profecía de
Ezequiel habla del valle de los huesos secos, en la visión Ezequiel ve en un campo esqueletos y
Dios le explica que esos huesos secos son la casa de Efraín que está entre las naciones y que en
los últimos tiempos Dios va a soplar de su Espíritu, y hará que los huesos secos se levantes y que
cobren vida una vez más, esa profecía habla de que Dios traerá a su pueblo Israel de entre todas
las naciones y las diez tribus de Israel descienden de Efraín y Efraín desciende de uno de los hijos
de Yosef, así que antes de que muriera Yosef le pidió a sus hermanos que cuando fueran a la
tierra prometida se llevaran sus huesos. Éste texto es un anticipo de los que se anunció en
jeremías 16 a cerca del segundo éxodo en donde Dios saca Israel de entre todas las naciones y
saldrán los huesos secos, la descendencia de Yoséf, Efraín de entre todas las naciones, para
quienes quieran entender éste punto muy importante más a fondo recomendamos el estudio de
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“La historia de una familia” enwww.descubrelabiblia.org, para entender todo el tema de las dos
casas;

… 20 Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. 21 Y Jehová iba
delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una
columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. 22 Nunca se
apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego…

El Señor no se apartó de su pueblo protegiéndolos de día y de noche;

ÉXODO 14.- 1 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Di a los hijos de Israel que den la vuelta y
acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zefón; delante de él
acamparéis junto al mar. 3 Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la
tierra, el desierto los ha encerrado…

Dios los llevó por un lugar en donde iban a quedar encerrados, del mismo texto nos indica que los
israelitas que darían encerrados, faraón se puso contento de que los israelitas quedaran
encerrados, nunca se imaginó lo que Dios haría para asegurar la libertad de su pueblo. El principio
que aprendemos de aquí, es que en ocasiones Dios nos va a encerrar, todas las puertas se nos
van a cerrar y ya nada nos va a quedar más que voltear para el cielo, “la fe no es fe, hasta que es
lo único que nos sostiene” hasta que ya no tenemos nada más en que confiar más que en Dios;

… 4 Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga; y seré glorificado en Faraón y en
todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así…

Probablemente el segundo éxodo sea igual que como se expone en éste pasaje, es decir, que
cuando Israel y todos aquellos que se han injertado ya no tenga escapatoria, cuando en todo
aquellos en que confiaban simplemente sea inhabilitado en ése momento dependeremos sólo de
un milagro de Dios como aquí sucede;

… 5 Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía; y el corazón de Faraón y de sus siervos
se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel, para
que no nos sirva? 6 Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo; 7 y tomó seiscientos carros
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escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. 8 Y endureció Jehová el
corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel; pero los hijos de Israel habían
salido con mano poderosa. 9 Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de
Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al
lado de Pihahirot, delante de Baal-zefón. 10 Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de
Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos; por lo que los hijos de Israel
temieron en gran manera, y clamaron a Jehová…

La liberación final será así, cuando clamemos y cuando estemos totalmente encerrados y sin
escapatoria;

… 11 Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos
en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? 12 ¿No es
esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: Déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos
fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto…

¿Qué será mejor, morir sirviendo a éste mundo o morir en la libertad sirviéndole a Dios?

… 13 Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación (vean a Yeshúa, porque
Yeshúa significa salvación) que Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy
habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 14 Jehová peleará por vosotros, y vosotros
estaréis tranquilos…

Recordemos que nuestro Padre peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos;

.. 15 Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que
marchen…

Dios les estaba diciendo que marcharan hacia el mar, les da una orden ilógica e irracional a la
mente humana;
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… 16 Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel
por en medio del mar, en seco. 17 Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que
los sigan; y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería; 18
y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su
gente de a caballo…

Esto nos indica que las naciones reconocerán a las naciones de Israel e Israel mismo reconocerá la
grandeza de su Dios cuando el que se levante en contra de Israel, el dragón que se menciona en
Apocalipsis, que se levante en contra de toda la descendencia de Israel y sea vencido. En Ezequiel
39 se habla de algo muy parecido a los que pasó con Israel frente al mar y sin escapatoria, se
menciona el momento en que las naciones se levanten en contra de Israel Dios emitirá juicio en
contra de todas las naciones librando a su pueblo, igual que lo pasó en el desierto, en que Israel
se encontró acorralado Dios lo liberó y se glorificó en el juicio en contra de faraón, por lo que se
aclara cada vez más que esto es un anticipo de lo que sucederá en el segundo éxodo;

… 19 Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de
ellos; y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus
espaldas, 20 e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel; y era nube y
tinieblas para aquéllos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se
acercaron los unos a los otros. 21 Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el
mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas
quedaron divididas. 22 Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco,
teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda…

El mar representa las naciones, esto es un panorama profético de lo que viviremos en os últimos
tiempos, Israel saliendo de entre las naciones de occidente, regresando a la tierra prometida;

… 23 Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería
de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. 24 Aconteció a la vigilia de la mañana, que
Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el
campamento de los egipcios, 25 y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente.
Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos
contra los egipcios…
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De la misma manera sucederá en el segundo éxodo, cuando las naciones minimicen a Israel
pensando que lo acabarán al verlo acorralado, YHWH se manifestará nuevamente con prodigios y
maravillas y peleará con Israel;

… 26 Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre
los egipcios, sobre sus carros, y sobre su caballería. 27 Entonces Moisés extendió su mano sobre
el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se
encontraban con el mar; y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. 28 Y volvieron las
aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras
ellos en el mar; no quedó de ellos ni uno. 29 Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en
seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. 30 Así salvó Jehová aquel día a
Israel de mano de los egipcios; e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. 31 Y vio
Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios; y el pueblo temió a Jehová, y
creyeron a Jehová y a Moisés su siervo…

Dios acorraló a su pueblo para manifestar sus maravillas y para que esto quedara como
testimonio para toda la eternidad, para que confiemos que nuestro Dios es poderoso y él nos va a
liberar de todos los que tratan de destruirnos;

Es sorprendente que al inicio de éste estudio empezamos con el análisis del capítulo 15 de
Apocalipsis que refiere al cántico de Moisés y que precisamente en el capítulo 15 del libro de
éxodo que analizaremos a continuación, también se hable del cántico de Moisés. Lo increíble es
que aunque los capítulos de la biblia se pusieron en la escritura mucho tiempo después, aún así,
en ello vemos un paralelismo, solo que aquí se habla de cómo fue el primer éxodo y en
Apocalipsis se habla del segundo éxodo;

ÉXODO 15.- 1 Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron:
Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente; Ha echado en el mar al caballo y
al jinete. 2 Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Y ha sido mi salvación…

Aquí está la razón por la cual en Apocalípsis q5 de habla del cántico de Moisés y del cántico del
Cordero, porque en el verso 2 dice claramente Yeshúa es la salvación. El Malaj que se puso
delante de Israel y después se puso detrás de Israel es quien redimió y quien salvó a Israel de los
egipcios y de faraón, todo el tiempo fue Yeshúa;
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Este es mi Dios, y lo alabaré; Dios de mi padre, y lo enalteceré…

Están hablando de Yeshúa;

… 3 Jehová es varón de guerra; Jehová es su nombre. 4 Echó en el mar los carros de Faraón y su
ejército; Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. 5 Los abismos los cubrieron;
Descendieron a las profundidades como piedra. 6 Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en
poder; Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. 7 Y con la grandeza de tu poder has
derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira; los consumió como a hojarasca. 8 Al
soplo de tu aliento se amontonaron las aguas; Se juntaron las corrientes como en un montón;
Los abismos se cuajaron en medio del mar. 9 El enemigo dijo: Perseguiré, apresaré, repartiré
despojos; Mi alma se saciará de ellos; Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. 10 Soplaste con
tu viento; los cubrió el mar; Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. 11 ¿Quién
como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, Terrible en
maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? 12 Extendiste tu diestra; La tierra los tragó. 13
Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste; Lo llevaste con tu poder a tu santa
morada. 14 Lo oirán los pueblos, y temblarán; Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. 15
Entonces los caudillos de Edom se turbarán; A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor;
Se acobardarán todos los moradores de Canaán. 16 Caiga sobre ellos temblor y espanto; A la
grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra; Hasta que haya pasado tu pueblo, oh
Jehová, Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. 17 Tú los introducirás y los
plantarás en el monte de tu heredad, En el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh
Jehová, En el santuario que tus manos, 2 oh Jehová, han afirmado. 18 Jehová reinará
eternamente y para siempre. 19 Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a
caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos; mas los hijos de Israel
pasaron en seco por en medio del mar. 20 Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un
pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. 21 Y
María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido; Ha echado en el
mar al caballo y al jinete…

A partir de aquí vemos un anticipo profético de los que sería el último exilio y el segundo éxodo;

… 22 E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur; y anduvieron
tres días por el desierto sin hallar agua…
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Israel ya está constituido como nación, las aguas del mar representan la Tevilá, un nuevo
nacimiento, una nueva nación, pero después de que Israel ya era una nación, la escritura dice que
anduvieron tres días en el desierto sin hallar agua, lo que anuncia que ya siendo nación llegará un
momento en que no habrá agua en Israel, recordemos que el agua representa la Toráh, la palabra
de Dios la Instrucción lo que quiere decir que Israel como nación llegaría un momento en que se
apartaría de la Toráh;

… 23 Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas; por eso
le pusieron el nombre de Mara. 24 Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué
hemos de beber? 25 Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol; y lo echó en las
aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó;…

Simbolismo profético: El desierto simboliza el exilio, en el exilio Israel no agua, no tiene a la
Toráh, en el exilio Israel está profetizando contra Yeshúa, porque Moisés es un paralelismo de
Yeshúa; actualmente Israel está en el exilio y una gran parte de Judá también. Hay un momento
en que las aguas y el árbol se combinan; las aguas representan la palabra de Dios y el árbol
representa a Yeshúa, de manera que cuando se juntan el árbol y las aguas se endulzaron, como
consecuencia, Moisés les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó.

Actualmente, dos cosas que por siglos han estado separadas son la cruz y ley, pero entrevés del
movimiento de las raíces hebreas nuevamente se están juntando a Yeshúa, Jesús de Nazaret
desde su origen hebreo y la Toráh y una vez que se juntan provocan la dulzura, la Toráh sin
Yeshúa no se comprende, Yeshúa sin la Toráh tampoco funciona, sino que tienen que ser ambas,
Torah, que son los mandamientos y Yeshúa. Cuando una persona tiene a la Toráh y tiene a
Yeshúa, la vida de esa persona se vuelve dulce.

Cuando el Israel que se encuentra en el cristianismo descubra que Yeshúa no vino a abrogar a la
Toráh, sino que Yeshúa y la Toráh están unidos y que no se pueden dividir en ése momento van a
ser puestos a prueba.

Muchas personas cuando se les comparte el mensaje y que están entendiendo, en el momento
en que se les explica que es necesario guardar la Toráh y se les explica que Yeshúa es con la Toráh
es ahí cuando se niegan a aceptar la verdad, es ahí cuando son probados, es ahí cuando se va a
saber si quieren seguir en Egipto o si realmente están queriendo seguir al Señor de todo su
corazón;
www.descubrelabiblia.org

Pág - 714 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

… 26 y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus
ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad
de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador. 27 Y llegaron a
Elim, donde había doce fuentes de aguas, y setenta palmeras; y acamparon allí junto a las
aguas.

Las doce fuentes representan las doce tribus; cuando Israel en el exilio entienda que el árbol y las
aguas deben estar juntos serán probados y si reciben los mandamientos entonces las plagas de
Roma se van a quitar y entonces habrá fuentes que surjan de las doce tribus de Israel, las cuales
serán reconstruidas, se levantará el tabernáculo caído de David que están entre las setenta
naciones, que son las setenta palmeras que representan a la humanidad.

Bendito seas por siempre Padre, gracias porque como Padre poderoso hiciste justicia a favor a tu
pueblo, gracias porque el Israel que se encuentra entre las naciones está siendo despertado por
la dulzura de tu Toráh, ¡Cuánto amo tu Toráh oh Señor!
Quiero postrarme y adorar delante del Cordero que quitó el pecado de mi vida, quiero postrarme
y adorar al Cordero que con su sangre me redimió, ¿Cómo no amar a quien resucitó mis huesos,
que secos que se encontraban en tinieblas, oscuridad y confusión? Pues mi exilio, en parte a
concluido, porque mi espíritu te alaba y te glorifica y te exalta en la santidad de tu presencia, ¡oh
bendito Rey! porque cuando llegó mi hora de ser probado, entendí que la dulzura de mi amado
Redentor, solo es posible con el amor a tu Torah, la Toráh que termina con el exilio de todo aquel
que decide abrazar el pacto, de todo aquel que entiende que la justicia del Todo Poderoso es,
para el primogénito del Creador del Universo…

En el Nombre de la Salvación, Yeshúa… ¡Amén!
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Su Estandarte es Amor
(Éxodo 16 y 17)
ÉXODO 16.- 1 Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto
de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la
tierra de Egipto. 2 Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón
en el desierto; 3 y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová
en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta
saciarnos; pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud…

Se pone de manifiesto la naturaleza del hombre, muy lamentable pero es la verdad, la
congragación de los hijos de Israel habían sido libertados con grandes prodigios por parte de Dios
y acababan de recibir agua dulce en el desierto, sin embargo, todos murmuraban en contra de
Moisés y de Aarón, la ingratitud de corazón del ser humano olvida fácilmente las beneficios.

En éste estudio aprenderemos cómo responder a las críticas de nuestros enemigos, aquí Moisés y
Aarón se enfrentan ante la murmuración de toda la congregación, sin embargo, Moisés era ante
la congregación el representante de Dios porque hacía todas las cosas por voz de Dios, lo que
significa que la congregación estaba murmurando contra Dios, porque se quejaba de las cosas
que hacían Moisés y Aarón.

Algo que aprendemos de éste pasaje es que debemos evitar relacionarnos con gente negativa,
con gente que siempre esté en depresión o que siempre todo lo vea mal a menos que sea con el
propósito de ayudarles, dándole una palabra de aliento o para compartirles de la palabra de Dios,
de la misma manera debemos evitar involucrarnos en conversaciones en donde están criticando
a las demás personas, porque ninguna de esas cosas nos edifican.

A través de las redes sociales de hoy en día mucha gente se la pasa chismeando y hablando mal
de las personas, usan esos medios para expresar la negatividad de la que son objeto, hablando
mal de las personas, debemos evitar hacer eso y evitar involucrarnos en ese tipo de
conversaciones. Lo más grave es que existen páginas supuestamente creadas para enseñar la
biblia pero se la pasan hablando muy mal de las personas, lo que transmites a través de esos
medios es pura negatividad. En ocasiones es posible que exhortemos a esas personas en amor
para que cambien esa negatividad, pero en ocasiones lo más prudente es alejarse y evitar esas
conversaciones.
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En ocasiones nos encontramos con la situación de que después de haber ayudado a la gente, nos
critica y nos reclama lejos de mostrar un indicio de gratitud al menos por el tiempo que hemos
invertido en ésas personas.

A continuación veremos cómo responde Dios ante la amargura y ante la queja, como una
muestra de amor por su pueblo;

… 4 Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá, y
recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no…

Dios había escuchado el reclamo del pueblo a cerca de la comida, de manera que probaría al
pueblo para saber qué tan dispuestos estaban a andar bajo las reglas establecidas por el Señor,
porque Dios estaba dispuesto a sostenerlos pero bajo sus reglas, así que de ésa manera el pueblo
sería probado.

La preocupación más grande para un padre de familia es la provisión del sostenimiento de la
familia, la gente anda muy afanada por conseguir dinero para cubrir sus necesidades de alimento.
El caso es que la preocupación por las necesidades de alimento, en mucha gente es pensando a
futuro. En el caso de la congregación que se encontraba en el desierto estaban preocupados de
que se iban a morir en el desierto, pensaban lo peor, diciendo que Dios los sacó de la abundancia
para matarlos de hambre en el desierto, lo que resulta ilógico porque en Egipto eran esclavos. El
caso es que Dios les iba a dar una enseñanza impresionante, al decirles que les iba a sostener
bajo sus condiciones;

5 Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día…

Las reglas eran que Dios les daría sostenimiento para cada día de la semana y la otra condición
era que en el sexto día guardarían doble porción con el objeto de que en el séptimo día no se
preocuparía, para que en el séptimo día no trabajaran. Éste es el secreto para la paz y la
tranquilidad, para no estar ansiosos de que si vamos a tener o no dinero para nuestro
sostenimiento, es cumplir las reglas de Dios para el sostenimiento, si nosotros cumplimos las
reglas de Dios para el sostenimiento, éste nunca nos va a faltar, “jamás hemos de ver un justo
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desamparado ni su descendencia que mendigue pan”, jamás tendremos problema de alimento
mientras sigamos las reglas de Dios que ha establecido para el sostenimiento de nuestras familias
y ni nuestra descendencia. Que nos baste lo que tenemos para el día de hoy, no nos
preocupemos mientras cumplamos con nuestro trabajo y con nuestras responsabilidades y lo
más importante, respeta el Shabát, mientras cumplamos éstas dos reglas despreocupémonos
porque Dios proveerá.

Caso contrario, si no cumplimos esas dos reglas y transgredimos el Shabát cuando está a nuestro
alcance el guardarlo y en lugar de guardarlo nos estamos preocupando por el trabajo, trabajando,
pensando en nuestros afanes, tratando de conseguir por nuestros propios medios nuestro
sostenimiento en el día que deberíamos consagrar al Señor, probablemente tengamos el
sostenimiento pero no tendremos el Shalom, no tendremos la paz y la felicidad que provee el
mantener la confianza en que nuestro proveedor es el Señor; si no guardas el Shabat
probablemente no te falte la comida, pero no la vas a disfrutar igual. Existe muchísima gente
millonaria que tiene todo lo necesario y que no tiene preocupación de nada pero que no pueden
disfrutar de ello plenamente, porque a pesar de lo que tienen, siguen afanados en tener más, y la
razón de que a esa gente le pase ése problema de falta de saciedad es porque se han estado
sosteniendo en base a sus propias reglas y no conforme a las reglas de Dios.

La diferencia en unos y en otros casos es que el sostenimiento que se obtiene conforme a las
reglas de Dios, se obtiene con la bendición de la paz y la confianza en el Señor, mientras que el
sostenimiento que se obtiene conforme a las reglas del hombre no trae satisfacción, no trae paz
al alma y no genera confianza en el Señor.

Todo lo anterior es independiente de las sanas o insanas finanzas y de la buena o mala
administración de los recursos que Dios nos da, así como del modo vivir que tenga cada quien,
porque el Señor es fiel, pero si nosotros nos conducimos con falta de probidad, con codicia y
viviendo vidas que no nos corresponden, entonces significa que no vivimos con justeza, pues se
requiere ser justo en el cumplimiento de los preceptos del Señor para tener la bendición de que
jamás mendiguemos pan ni nuestras generaciones.

La regla de Dios nos dice que no nos afanemos en acumular y la otra que es la más importante,
guarda Shabát. Si Dios nos bendice con bienes y recursos, entonces, es la oportunidad de
bendecir a otros. El Rey David dedicó todas sus riquezas a la obra de Dios.
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… 6 Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová
os ha sacado de la tierra de Egipto, 7 y a la mañana veréis la gloria de Jehová; porque él ha
oído vuestras murmuraciones contra Jehová; porque nosotros, ¿qué somos, para que vosotros
murmuréis contra nosotros? 8 Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para
comer, y en la mañana pan hasta saciaros; porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con
que habéis murmurado contra él;…

La respuesta de Dios a éste pueblo mal agradecido fue con abundancia de comer, les dio carne y
les dio pan de manera milagrosa, la pregunta es: ¿Cómo actuaríamos nosotros con alguien que
murmura contra nosotros y nos agrede y es mal agradecido?;

… porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra
Jehová…

Es necesario que nuestros hijos sepan que sus padres fuimos puestos por Dios como autoridades
sobre ellos para instruirlos que si tenemos errores, sepan que estamos haciendo nuestro mejor
esfuerzo, y que a pesar de todos nuestros defectos y limitaciones, los padres, lo único que
anhelamos para nuestros hijos es transmitirles lo que ha cambiado nuestras vidas y es la palabra
de Dios. Que nuestros hijos sepan que cada vez que nos critican y que tienen una actitud negativa
como la de la congregación de los hijos de Israel y nos critican, que sepan nuestros hijos que esa
actitud más que sea en contra de nosotros, es contra Dios.

El problema del pueblo de Israel era que sentían que se merecían lo mejor, se sentían con la
condición de exigirle a Dios, diciéndole: “si me sacaste de Egipto, ahora me das”…

La ingratitud del hombre hacia Dios, ha sido el principio de su propia decadencia…

A veces, nuestro error es pensar que la gente está para servirnos, que Dios está para servirnos,
que nos merecemos las cosas

… 9 Y dijo Moisés a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel: Acercaos a la
presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. 10 Y hablando Aarón a toda la
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congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová
apareció en la nube…

La palabra gloria es la palabra kabód, que implica manifestación visible;

H3519
Diccionario Strong
הָּבויד
kabód
rara vez הָּבידkabód; de H3513; propiamente peso, pero solo figurativamente en buen sentido,
esplendor o copiosidad: flor, gloria, glorificar, glorioso, honor, honorable, honra, honrar,
majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad.

… 11 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 12 Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel;
háblales, diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y
sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. 13 Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron
el campamento; y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. 14 Y cuando el
rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda
como una escarcha sobre la tierra. 15 Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros:
¿Qué es esto?...

La expresión ¿Qué es esto? Es la palabra “man” de ahí proviene el nombre de “maná” al alimento
que descendía del cielo

H4478
Diccionario Strong
מָּ ש
man
de H4100; lit. qué es eso (por así decirlo), i.e. maná (llamado así por la pregunta al respecto):
maná.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 720 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

… porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer…

Esto es exactamente lo que Yeshúa les dijo a los apóstoles cuando alimentó a la multitud, que lo
empezaron a seguir y les dijo: “no les dio Moisés el pan que descendió del cielo sino mi Padre les
dio el verdadero pan, no trabajen por el pan que perece sino por el pan que para vida eterna
permanece”, lo que Yeshúa les estaba diciendo era que solo por el pan lo estaban siguiendo y ésa
es la actitud que vemos en el pueblo de Dios en el desierto, solo buscaban a Dios para recibir sus
beneficios. Yeshúa se comparó con el maná al decir que él era el pan de vida que descendió del
cielo para que de todo aquel que de él coma no tenga hambre; lo interesante es que la escritura
dice que descendió como el rocío, y si Yeshúa dice que él es el pan de vida, y si ya sabemos que el
pan es sinónimo de la palabra de Dios, lo que significa que nuestro sostenimiento no solo es físico
sino también de la palabra; y la palabra también se compara con lluvia, para que haya pan se
necesita que haya lluvia para que riegue la tierra, la hace germinar, da pan al que come y semilla
al que siembra.

Todo esto son símbolos que nos dicen que sin Dios nada somos;

… 16 Esto es lo que Jehová ha mandado: Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer;
un gomer por cabeza, (dos kilos) conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno
para los que están en su tienda. 17 Y los hijos de Israel lo hicieron así; y recogieron unos más,
otros menos; 18 y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que
había recogido poco; cada uno recogió conforme a lo que había de comer. 19 Y les dijo Moisés:
Ninguno deje nada de ello para mañana. 20 Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que
algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió; y se enojó contra ellos Moisés…

Dios les estaba a ser sostenidos pero con las reglas divinas, los que guardaron para el otro día
simplemente desconfiaron. Yeshúa dijo, “no te afanes por el día de mañana”, las aves del campo
no se afanan por el día de mañana solo se dedican a trabajar y Dios les provee el sustento diario;

… 21 Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer; y luego que el sol
calentaba, se derretía. 22 En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para
cada uno; y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. 23 Y
él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo día de reposo, el reposo
consagrado a Jehová;…
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El Shabát, (día de reposo), es para el Señor; Yeshúa dijo que el Shabát fue hecho para el hombre,
la explicación consiste en que si tu consagras el día de reposo para Dios, el beneficio es para ti,
¿cómo podría beneficiarle a Dios el que nosotros guardemos el día de reposo?, el mandamiento
no dice que sea para beneficio de Dios, pero tampoco le perjudica el que no guardemos Shabát,
entonces el día de reposo fue hecho para nuestro bien, el consagrar el día para Dios es por
nuestro bien;

… lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os
sobrare, guardadlo para mañana…

El viernes es un día para preparar toda la comida del día siguiente que es Shabát, pues está
prohibido por Dios, cocinar en Shabát. Aprendemos otro principio muy importante en relación a
lo sobrenatural del Shabat, si lo guardamos y obedecemos conforme a la instrucción del Señor, él
te va a proveer lo necesario para que no te preocupes en el Shabat; el aspecto que se describe en
el sentido de que cuando el pueblo desobedeció y dejaron maná para el otro día y que se
agusanó, pero que no sucedió así cundo lo hacían para el día de reposo, tiene que ver con lo
sobrenatural del Shabat y ése aspecto sobrenatural lo podemos ver y palpar en cada Shabat en
nuestras propias casas cuando confiamos en las reglas del Señor, por eso el Shabat es en
beneficio del hombre.

El Shabat es la prueba de fuego para saber si te sostiene el Dios de Israel o te sostienes solo.

Aquí se describe con toda claridad la forma en que podemos constatar qué día es el sábado,
porque había un día en que no caía maná del cielo y ese día era el día de reposo, por lo que a
partir de ése entonces, las generaciones de Israel comenzaron a contar los días conforme al
calendario y hasta la fecha actual;

… 24 Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se
agusanó, ni hedió. 25 Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová;
hoy no hallaréis en el campo. 26 Seis días lo recogeréis; mas el séptimo día es día de reposo; en
él no se hallará. 27 Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y
no hallaron…
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Aún con la instrucción de Dios, de todas maneras no creyeron y salieron a recoger pero no
encontraron maná;

28 Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis
leyes?...

Por eso es tan importante que las personas que quieren hacer un pacto con el Señor, antes hagan
un análisis de conciencia respecto de qué tanto confían en el Creador del universo, para que
consideren si realmente van a guardar la señal del pacto que es el día de reposo, el Bendito
Shabat;

… 29 Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para dos días.
Estése, pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día…

La expresión de que nadie salga de su lugar implica no viajar en Shabat a menos que sea para ir a
hacer un bien a alguien o que ese viaje va a promover que esa persona también guarde Shabat,
es lícito viajar si es para salvar la vida de alguien pues si por salvar la vida física a alguien es lícito,
cuanto más por salvar su vida espiritual; de manera que Shabat también es un día para ir a
compartirle la fe a alguien.

Todo lo que promueva mayor observancia de la instrucción de Dios y entre más gente conozca es
lícito;

… 30 Así el pueblo reposó el séptimo día. 31 Y la casa de Israel lo llamó Maná; y era como
semilla de culantro,(cilantro) blanco, y su sabor como de hojuelas con miel…

Si el maná es símbolo de Yeshúa y Yeshúa es la Toráh, entonces la Toráh, la instrucción de Dios es
como miel y como la que destila del panal;

… 32 Y dijo Moisés: Esto es lo que Jehová ha mandado: Llenad un gomer de él, y guardadlo para
vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo
os saqué de la tierra de Egipto. 33 Y dijo Moisés a Aarón: Toma una vasija y pon en ella un
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gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros
descendientes. 34 Y Aarón lo puso delante del Testimonio para guardarlo, como Jehová lo
mandó a Moisés. 35 Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que llegaron a
tierra habitada; maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 36 Y un
gomer es la décima parte de un efa…

Todo el tiempo en que estuvieron en el exilio, en el desierto, comieron maná, el desierto es
sinónimo del exilio de Israel entre las naciones, según el apóstol Pablo, nosotros nos
encontramos actualmente como en el desierto, quien nos está alimentando es Yeshúa, por eso
dijo “Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo”. La manera en que aplicamos el
alimento del maná en el desierto a nuestras vidas es, cada vez que nos alimentamos de las
enseñanzas de Yeshúa, es decir, si en el desierto descendía diariamente maná con el propósito
de que el pueblo de Dios comiera, de la misma manera, hoy, nosotros, debemos
alimentarnos, diariamente de las enseñanzas de Yeshúa porque constituye el pan de vida diario.

Dios tiene un estandarte y la imagen de ése estandarte con el cual debemos pelear como ejército
de Dios es: Amor…

ÉXODO 17.- 1 Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus
jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim; (reposos) y no había
agua para que el pueblo bebiese. 2 Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para
que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?...

En el capítulo anterior vimos que moisés ya le había dicho al pueblo que era contra Dios contra
quienes ellos murmuraban, igualmente en ésta ocasión les dice que lo que hace es tentar al
Señor. La palabra tentar, en el hebreo es la palabra nasá que significa poner a prueba;

H5254
Diccionario Strong
נָּסָּ כ
nasá
raíz primaria; probar; por impl. intentar: intentar, practicar, probar, hacer la prueba, tentar,
tratar.
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Moisés les preguntó ¿Por qué ponen a prueba a Dios? Como cuestionando al Señor;

MATEO 4.- 6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles
mandará a cerca de ti, y, En sus manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en
piedra. 7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.

Era Satanás quien estaba tentando a Yeshúa, pero él le contestó que no tentaría al Señor, como
vemos es la misma palabra que se utiliza. Lo que aprendemos es que no debemos exigirle a Dios
que haga algo por nosotros, nosotros no tenemos ése derecho. Dios no es deudor de nadie, a
nosotros no nos debe nada;

… 3 Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir
de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? 4 Entonces
clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me
apedrearán. 5 Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos
de Israel; y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. 6 He aquí que yo
estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; (Monte de la espada, es el monte Sinaí)…

Una roca tiene que ver con un cimiento, ésta roca esta donde se otorgó la escritura, claro
simbolismo de Yeshúa;

… y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo…

El pueblo le está exigiendo a Dios y Dios va a responder a alguien que está con una actitud de
desafío, de orgullo, pidiéndole a Dios que le dé, la respuesta de Dios, fue golpea la peña de
Horeb, es decir, golpea la peña que es representativa de quien da la palabra;

… Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. 7 Y llamó el nombre de aquel lugar
Masah y Meriba,…
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La palabra Meriba es la palabra contención, implica que se están peleando contigo por algo que
no les debes y que te están exigiendo;

… por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿Está, pues, Jehová
entre nosotros, o no?...

Las guerras se arman por desafíos, actualmente, por ejemplo (Abril del 2013), Corea del Norte
está desafiando a Corea del sur, a usado misiles en franco desafío a Estados Unidos haciendo
alarde de su capacidad militar, ése es el propósito de las pruebas de los misiles que hacen los
misiles, para dar a conocer las armas con las que cuentan. Estados Unidos respondió mandando
un avión con capacidad nuclear que llegó a una isla de corea del sur con la intención de exponer
su potencial militar.

Así es el mundo en que vivimos, todos buscan demostrar su poderío, la gente se desafía unos a
otros, el pueblo de Israel estaba retando a Dios. A continuación aprenderemos un principio
eterno que Dios enseña de cómo vencer a nuestros enemigos, el odio, el orgullo, la negatividad
etc. siendo la única manera de vencer la guerra y la violencia.

… 8 Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim…

Amalec es un descendiente de Esaú, es decir, un descendiente de Edom, al final de éste capítulo
Dios le dice a Israel que siempre iba a tener guerra con Amalec, en la profecía de Abdías, que
recomendamos que la estudien,www.descubrelabiblia.org. La profecía de Abdías es un juicio
contra Edom, el hermano de Jacob que siempre estuvo enojado y resentido porque Jacob tomó la
primogenitura de su padre y un descendiente de Edom fue Amalec, así que aquí Amalec le va a
hacer guerra a Israel que se encontraba débil y andando en el desierto. Entonces Amalec que
desciende de Esaú e Israel que desciende de Jacob pelean en el desierto pero es Amalec quien
viene a agredirlos;

… 9 Y dijo Moisés a Josué:…

Según los rabinos, actualmente la descendencia de Amalec son lo que queda del poderío del
imperio romano, que es el Vaticano, históricamente la iglesia católica ha perseguido al pueblo
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judío representando por siglos la antigua enemistad de Esaú y Amalec contra el pueblo judío,
Roma fue quien dio la orden para matar al rey de los judíos. Josué es el encargado de pelear
contra Amalec y Josué que es Yehoshúa que significa salvación de la tribu de Efraín;

… Escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec; mañana yo estaré sobre la cumbre del
collado, y la vara de Dios en mi mano. 10 E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra
Amalec;…

Yeshúa está peleando contra Amalec y contra Roma actualmente;

y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. 11 Y sucedía que cuando alzaba
Moisés su mano, Israel prevalecía; mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. 12 Y las
manos de Moisés se cansaban; por lo que tomaron una piedra,…

La roca representa a Yeshúa; la cátedra de Moisés de la que habla Yeshúa era una banca de
piedra que se ponían en las sinagogas en donde la persona que iba a enseñar se sentaba en ésa
piedra y desde ahí enseñaba la ley de Moisés. El simbolismo de la escena en donde Moisés está
sentado en la piedra representa que todo lo que está enseñando Moisés no viene de Moisés, sino
que viene de quien le transmitió la Toráh a Moisés, el Rey de Israel, Yeshúa;

… y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de
un lado y el otro de otro; así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol…

Esto representa lo siguiente: los brazos de Moisés levantados representa a Yeshúa en la cruz, al
Rey de los judíos en su guerra con Amalec abriendo los brazos y Aarón el sumo sacerdote que
también representa al Sumo Sacerdote de Israel, Yeshúa y Hur que es la palabra en hebreo Kjur
significa grieta o agujero de una serpiente;

H2352
Diccionario Strong
חוכ
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kjur
o (abreviado)  חֻ כkjur; de una raíz que no se usa probablemente significa perforar; madriguera de
una serpiente; celda de una prisión: caverna, cueva.

Así que el simbolismo de todo esto es que Yeshúa como sumo sacerdote está siendo agujerado,
traspasado por el pecado y Él mismo se hizo como la serpiente, en Juan capítulo 3 dice que como
moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hijo del hombre sea levantado,
ahí está la clave para entender todo éste pasaje, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha
dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna…

Dios venció el desafío, la arrogancia, la jactancia etc. de la misma manera en que Yeshúa
reaccionó ante las burlas y el desafío de los romanos cuando lo estaban crucificando, clavado en
una cruz,

… 13 Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. 14Y Jehová dijo a Moisés: Escribe
esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo
del cielo. 15 Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová- nisi; 16 y dijo: Por cuanto la
mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de
generación en generación.

La guerra de Dios con Amalec por las generaciones será mediante el estandarte de Dios, YHWH
NISI que es representado por Yeshúa, es decir que si nosotros tuviéramos un estandarte de
guerra contra nuestros enemigos, ése estandarte sería Yeshúa clavado en una cruz, el que por
nosotros se hizo maldición. El arma que nunca será superada y que nunca va a perder es el amor,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de
fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanten contra del conocimiento de
Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo el Mesías.

Los atributos de Yeshúa en las vidas de los hijos de Israel, es el estandarte de amor que ganará la
guerra con Amalec. Y en el vestigio que queda de quienes trataron de matar y acabar con el
pueblo judío (Roma) está metido un judío clavado en una cruz.
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Perdóname Padre porque en algún momento de mi vida quizás sin darme cuenta o de manera
inconsciente, incluso con mi propia desobediencia pretendí merecer y exigirte algo, pues tú eres
quien reina en majestad y no eres deudor de nadie, más, ¿Quién no te debe algo, incluso el aire
que respira? Mi arrogancia, mi altivez y mi insolencia fueron confrontadas con el estandarte de tu
amor, Yeshúa clavado en una cruz, ¡Que amor tan grande, tan incomprensible a la mente limitada
del hombre! Mi guerra tiene un estandarte, el Pendón levantado, el amor en su máxima
expresión. Mi guerra contra Amalec ha sido ya ganada, no por mí, sino por aquellos brazos
levantados que le dijeron al mundo:
Confía, porque yo he vencido al mundo…
En el Nombre y por los méritos de la Salvación que reina sobre los hijos de Israel...¡Amén!
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Preparación para el Pacto
(Éxodo 18 y 19)
Es interesante el tema de éste capítulo porque se da el momento en que se presenta Jetro,
suegro de Moisés y viene con su familia, en el capítulo 17 se nos manifiesta un estandarte de
Dios, como símbolo impresionante de la cruz, de Yeshúa haciéndose maldición por nosotros,
tomando la forma de una serpiente como se describe en Juan capítulo 3, en donde dice que
como Moisés levantó el madero en el desierto así también Yeshúa tomó la forma de la maldición
representada por la serpiente, significando que Yeshúa tomó la maldición que nos correspondía
por ser murmuradores, ingratos, rebeldes y cuestionar todo el tiempo a Dios, entregando su vida
en la cruz y él se convierte en ése estandarte de amor; es interesante que después de esa batalla
con Amalec en donde se manifiesta la victoria de Israel sobre Amalec, en el capítulo 18 se nos
dice que Jetro viene con su hija, la esposa de Moisés y sus dos hijos, ellos son la descendencia de
Abraham; si en el capítulo 17 se describe lo que lo que representa una victoria de Yeshúa sobre lo
que representa Amalec e inmediatamente en el capítulo 18 vemos que Jetro viene con la esposa
y los hijos de Abraham, es decir, que viene a Moisés sus hijos uno que se llama Gersón que
significa extranjero y el otro que se llama Eliezer que significa Dios es mi ayuda, significa que
después de la entrega de Yeshúa, la descendencia volvería a él, el inicio del nuevo pacto y aquí
vemos que Jetro le va a dar un consejo a Moisés;

ÉXODO 18.- 1 Oyó Jetro sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había
hecho con Moisés, y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. 2 Y
tomó Jetro suegro de Moisés a Séfora la mujer de Moisés, después que él la envió, 3 y a sus dos
hijos;…

Los hijos de Moisés no habían estado con Moisés en todos los eventos suscitados en Egipto, por
otro lado también el hecho que sean dos hijos tiene el simbolismo de la representación de las dos
casas;

… el uno se llamaba Gersón, porque dijo: Forastero he sido en tierra ajena; 4 y el otro se
llamaba Eliezer, porque dijo: El Dios de mi padre me ayudó, y me libró de la espada de Faraón.
5 Y Jetro el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto,
donde estaba acampado junto al monte de Dios; 6 y dijo a Moisés: Yo tu suegro Jetro vengo a
ti, con tu mujer, y sus dos hijos con ella. 7 Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, y lo
besó; y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda…
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Si Jetro y sus hijos representan a la descendencia de Abraham que se encuentra en el exilio y que
vienen a Moisés, la dispersión, principalmente la casa del norte actualmente están creyendo en
Yeshúa como en el estandarte, como en el símbolo del amor de Dios, pero no están creyendo en
Moisés, de hecho van en contra de Moisés por cuento representa la ley de Dios, sin embargo una
vez que ya entiendan, lo que significa que vencieron a Amalec, entonces vendrá la descendencia
de Abraham. Recordemos que vimos que la descendencia de Amalec se encuentra en los
dirigentes del sistema religioso del catolicismo romano y cuando se vence ése sistema, entonces
viene la descendencia de Abraham a Moisés, es decir a la Toráh, entonces la única manera venir a
Moisés es venciendo a lo que representa a Amalec, venciendo el sistema de Roma, porque Roma
se opone a Moisés, porque fue el catolicismo romano el que se desprendió de Israel y comenzó a
enseñar y a obligar a que no se tenían que celebrar las festividades ni los mandamientos
establecidos por Dios, así mismo el protestantismo, los cristianos protestantes siguen con ésa
misma doctrina de que ya no hay que guardar la ley y que ya no hay que judaizar, porque siguen
bajo el dominio de Amalec, porque cuando Amalec pierda la batalla entonces la descendencia de
Abraham vendrá a Moisés y la manera en que podemos vencer a Amalec y convencer a quienes
aún se encuentran bajo el dominio de ése sistema es con el estandarte del amor, pero no lo
vamos a vencer criticando a todo lo que tiene que ver con el cristianismo y mucho menos
criticando a las personas que se encuentran en ése sistema, porque por un lado los que estamos
regresando a las raíces hebreas salimos de ése sistema, y quien nos sacó de ése sistema no
fueron las críticas sino Yeshúa mediante el amor y por otro lado lo que debemos hacer es
justamente mostrar la misma misericordia que mediante el amor y por otro lado lo que debemos
hacer es justamente mostrar la misma misericordia que mostro Yeshúa para con nosotros, quien
se manifestó como el estandarte de amor de Dios; de manera que debemos tener mucho tacto y
sobre todo mucha humildad, pues es la única manera de vencer a Amalec.

El sistema del catolicismo (no las personas), es el enemigo de la doctrina del Rey de los judíos,
porque el Rey de los judíos dijo que no vino a abrogar la ley sino a cumplirla, Yeshúa vino a
enseñar la Toráh, y Roma se opone a eso, pero Yeshúa no pisotea a los católicos, sino que está en
una cruz dentro de una iglesia católica, ése es un mensaje poderosísimo que nos
enseña, “humíllate ante tus enemigos”, porque ellos piensan que le están ganando a la doctrina
de Yeshúa, porque es la doctrina de Moisés, pero eso piensan porque al final es el amor el que va
a ganar, porque todos los seguidores que hayan sido cautivados por el amor de Yeshúa, después
van querer conocer mejor Yeshúa, logrando con eso, vencer a Amalec.

Actualmente existen grupos de católicos y grupos de judíos que han entendido la verdadera
identidad de Yeshúa como judío que vivió y enseñó como judío, esto significa que poco a poco
Amalec está siendo vencido en el mundo y que lo que está acercando a todas esas personas que
están saliendo del sistema de Roma lo están haciendo primeramente por el amor de Yeshúa que
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los cautivó y en segundo lugar, porque son personas que están estudiando y se han ido
enterando de la verdad poco a poco. Ésta fue la estrategia de Dios: “vence el mal con el bien”.

… 8 Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los
egipcios por amor de Israel,…

La motivación de Dios para hacer cualquier cosa hacia su pueblo en relación a todos aquellos que
hemos sido injertados a su pueblo, es por amor y el amor no busca lo suyo, porque la
característica del amor es dar, porque de tal amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito;

… y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. 9 Y se
alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los
egipcios. 10 Y Jetro dijo: Bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios, y de la mano
de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. 11 Ahora conozco que Jehová es
más grande que todos los dioses; porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos…

Dios venció la soberbia y el orgullo, mostrando que poder como el del Dios de Israel no hay;

… 12 Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios; y vino Aarón y todos
los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. 13 Aconteció que al
día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo; y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la
mañana hasta la tarde. 14 Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo:
¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está
delante de ti desde la mañana hasta la tarde?...

Jetro se preocupó por la salud de Moisés pues era el esposo de su hija;

… 15 Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. 16
Cuando tienen asuntos, vienen a mí; y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas
de Dios y sus leyes…

La actividad de Moisés como juez consistía en aplicar al pueblo las ordenanzas de Dios;
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.. 17 Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. 18 Desfallecerás del todo,
tú, y también este pueblo que está contigo;…

Jetro dijo que también el pueblo desfallecería y la razón es porque era lógico pensar que habría
asunto de urgencia para tratar y resolver pero con tantas personas que había pues estamos
hablando que el pueblo estaba conformado por más de tres millones de personas, habría
problemas y se incrementarían; el riesgo es con el tiempo la gente se apartaría de Del consejo de
Dios.

… porque el trabajo es demasiado pesado para ti; no podrás hacerlo tú solo. 19 Oye ahora mi
voz; yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú
los asuntos a Dios…

Básicamente el consejo de Jetro consistió en que Moisés se enfocara a buscar a Dios a tener
intimidad con Dios y aprender de Dios y que intercediera por el pueblo ante Dios. Lo que
aprendemos de aquí, es que si el Señor te llama a servirle, tienen que dedicar la mayor parte de
tu tiempo a estudiar su Palabra y a estar orando, esto es precisamente lo que hicieron los
apóstoles cuando hubo conflictos en la comunidad y buscaron a los apóstoles para pedirles que
les resolvieran los problemas, pero ellos dijeron que no estaba bien que ellos estuvieran
resolviendo problemas y dejar el ministerio del estudio de la palabra, sino que dijeron que ellos
tenían que estar en la palabra y en la oración y nombraron a otros para que ellos se encargaran
de ése tipo de cosas administrativas incluyendo cuentones de consejería y los apóstoles sólo se
dedicaron a estudiar y a orar;

De aquí obtenemos la siguiente enseñanza: No debemos dedicarnos a tratar de resolver los
problemas de las personas, quienes nos buscan para pedir algún consejo constantemente, es
porque son personas que no tienen un estudio y aprendizaje de las escrituras, sin embargo,
podemos meternos en problemas por tratar de resolverle la vida familiar a las personas porque
en el peor de los casos malinterpretan el consejo que pudiéramos dar; por eso, nosotros lo que
debemos hacer es aprender de las escrituras, transmitir la enseñanza, transmitir la instrucción de
Dios para que la gente los escuche y ellos mismos lleguen a las conclusiones por el mismo estudio
que está haciendo, pues a continuación vemos que ese es el mismo consejo que Jetro le dio
Moisés;
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… 20 Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben
andar, y lo que han de hacer…

La mejor manera de mostrarles el camino es con el ejemplo, que nuestra vida sea un ejemplo de
lo que estamos enseñando y que las personas mismas apliquen, pero son ellos mismos quienes
tienen aplicar el conocimiento, nosotros no debemos involucrarnos en sus conflictos, nosotros no
vamos a resolverles los problemas, ellos lo tienen que hacer;

… 21 Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones
de verdad, que aborrezcan la avaricia;…

El consejo de Jetro refiere que lo que se necesita en el pueblo son varones que tengan virtudes
para aconsejar sabiamente, que sean temerosos de Dios, que su vida sea erigida por la
instrucción de Dios, que fueran de verdad, que conocieran la Toráh y que no busquen su propio
beneficio, que no pretendan sacar provecho de todo;

… y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. 22 Ellos
juzgarán al pueblo en todo tiempo; y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo
asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. 23 Si esto hicieres,
y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar…

Con ésta estrategia de juzgamientos, todo el pueblo tendría instrucción, porque lo único que
puede traer paz a la gente es la instrucción de Dios;

… 24 Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. 25 Escogió Moisés varones de
virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre
cincuenta, y sobre diez…

En Amishav se han promovido por parte del fundador del Instituto Bíblico Virtual, Yosef Sánchez
Vilchis, los grupos de estudio bíblico bajo el proyecto denominado “Yo y mi casa serviremos al
Señor”, justamente lo que en aquel tiempo a Moisés le permitió que el pueblo tuviera el
conocimiento de la instrucción de Dios más a la mano, pues éstos grupo implican la
responsabilidad de quienes abren su casa para llevar a cabo los estudios bíblicos, de prepararse
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en el estudio de la palabra y poder orientar a otros después de haber escuchado el mensaje por
parte del director del instituto, que en éste caso viene a hacer la función de Moisés;

… 26 Y juzgaban al pueblo en todo tiempo; el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban
todo asunto pequeño. 27 Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra.
ÉXODO 19.- 1 En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el
mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 2 Habían salido de Refidim, y llegaron al desierto de
Sinaí, y acamparon en el desierto; y acampó allí Israel delante del monte. 3 Y Moisés subió a
Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los
hijos de Israel:…

Según algunos comentaristas rabinos dicen que cuando la escritura dice así dirás a la casa de
Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, cuando dice la casa de Jacob se está refiriendo a las
mujeres y cuando se refiere a los hijos de Israel, se refiere a los varones; si esto es así, podemos
ver que también las mujeres son muy importantes en escuchar las leyes porque las mujeres
tienen una influencia muy poderosa sobre sus hijos cuando son pequeños, aunque cuando los
hijos son mas grandes la responsabilidad recae más sobre el papá;

… 4 Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he
traído a mí…

Ésta analogía se refiere a la forma en que las águilas enseñan a volar a sus hijos, dando a
entender que Dios así hizo con su pueblo cuando los sacó de Egipto. Los polluelos se encuentran
tranquilos recibiendo la comida de la madre pero de repente el águila decide que ha llegado el
momento de crecer y de volar y entonces zarandea el nido provocando que los polluelos caigan al
vacío para provocar su instinto de volar y antes de que los polluelos se estrellen en algún
momento el águila vuela por debajo de ellos y caen encima de las alas y después de un rato, el
águila vuelve a hacer lo mismo con los polluelos, hasta que aprendan a volar. Dios dijo que esto
hace con su pueblo, hay ocasiones en que pensamos que nos vamos a estrellar, sin embargo,
como las águilas él nos llevará, no nos estrellaremos, porque Dios no va a poner sobre nosotros
una prueba más allá de lo que podamos resistir;

… 5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial
tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra…
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Hace tres mil quinientos años las naciones hacían pactos entre ellas y tenemos que entender esa
cultura para poder entender lo que Dios les está diciendo en éste momento al pueblo de Israel.
Cuando un ejército más poderoso que otro querían conquistar tierra y pueblos más pequeños, lo
que hacían es que el ejército más poderoso les ofrecía un pacto para evitar morir en la guerra, es
decir, ese pacto consistía en permitirles vivir en las tierras a cambio de un tributo, quien ponía las
reglas del pacto era el poderoso, porque el débil no estaba en capacidad para negocias; la
aplicación de saber esto en relación al contexto del pacto ofrecido por Dios, significa que cuando
Dios establece las reglas del pacto no hay manera de negociar.

Aunque el territorio de todas las naciones le pertenecen a Dios, a Israel le da un territorio en
particular y le dice que aunque todas las naciones son de él, si obedeciere su pacto será su
especial tesoro en toda la tierra;

… 6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa…

La función sacerdotal implica ser un mediador entre Dios y los hombres, representa a Dios ante
las personas y representa a las personas ante Dios, entonces un sacerdote es el encargado de
enseñarles a las personas quien es Dios y también es el encargado de orar e interceder por la
gente, de manera que si nosotros vamos a abrazar el pacto y vamos a ser el especial tesoro
seremos la posesión especial de Él. Los reyes tenían posesiones que podían ser usadas por el
pueblo pero tenía otras posesiones que eran para el uso exclusivo del rey, de manera que ésta
llamado a tomar el pacto implica a ser la esposa de Dios, es una propuesta matrimonial; cuando
dice que le seremos un reino de gente santa, la palabra santa es la palabra cadósh, que significa
consagrado a Él;

H6918
Diccionario Strong
ְׁדָּ דוי
cadósh
o ְׁ דָּ דיcadósh; de H6942; sagrado (cerem. o mor.); (como sustantivo) Dios (por su eminencia),
ángel, santo, santuario: consagrado, dedicado, santo, (el) Santo.
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El creador del universo les está diciendo a todos los que estamos entre las naciones que si
queremos ser parte de su reino y que si queremos ser sacerdotes y gente santa, es decir que si
queremos ser su especial tesoro entonces debemos tomar el pacto;

Hay una parábola que enseñó Yeshúa que dice que el reino de Dios es semejante a un hombre
que encontró un tesoro en un campo y fue y vendió todo lo que tenía, compró el campo para
quedarse con el tesoro, ésa parábola se interpreta con éste pasaje, porque lo siguiente:

El tesoro de Dios es Israel, Dios encontró a Israel que se encontraba en el mundo, pero el mundo
estaba bajo el dominio de Satanás porque ése control se lo dio Adán cuando pecó, por lo que
Dios para comprar el mundo, lo compra con la sangre de su hijo, Yeshúa y una vez que tiene al
mundo extrae de él a su tesoro que es Israel. Israel está enterrado entre las naciones,
actualmente nadie sabe quién es Israel, pero no todos en el mundo es Israel, la forma que
tenemos para saber quién es Israel, es quien toma éste pacto ofrecido por Dios, de manera que
quien no guarda el pacto es desechado como Israel;

… Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 7 Entonces vino Moisés, y llamó a los
ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había
mandado. 8 Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho,
haremos…

Se dice que donde hay dos judíos hay cinco opiniones porque es difícil que se pongan de acuerdo,
sin embargo en aquella ocasión todo el pueblo contestó a una diciendo: Todo lo que Jehová ha
dicho, haremos;

Hay una enseñanza de parte de los rabinos que dice que con respecto a la Toráh y los
mandamientos, primeramente se tiene que hacer, y después de hacer, vas a entender. Contrario
a lo que comúnmente las personas hacen porque primero quieren entender y después deciden si
lo hacen o no, sin embargo, la actitud de un verdadero hijo de Dios en relación a los
mandamientos del Eterno, debe ser diferente, es decir, simplemente obedecer para que después
Dios le permita entender.
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En éste caso, el pueblo aún no conocía las condiciones del pacto y de inmediato dijeron Todo lo
que Jehová ha dicho, haremos. Es sabio decirle a Dios que sí, incluso antes de conocer lo que nos
va a pedir porque como Padre, Él sabe que es lo mejor para sus hijos;

… Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. 9 Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí,
yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también
para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. 10 Y Jehová
dijo a Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana; y laven sus vestidos, 11 y estén
preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo
sobre el monte de Sinaí…

El Señor nos está dando una pista para el tiempo de la redención final, ésos dos días en que debía
ser santificado el pueblo significan dos milenios, justamente el tiempo que ha transcurrido desde
Yeshúa y dice que estén preparados para el día tercero, es decir, para el tercer milenio y
precisamente estamos entrando en el tercer milenio, lo que implica que en cualquier momento
se puede manifestar;

12 Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni
toquéis sus límites; cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. 13 No lo tocará mano,
porque será apedreado o asaeteado; sea animal o sea hombre, no vivirá…

Dice que será asaeteado o apedreado porque no lo podían tocar porque era impuro y tenía que
morir. La manera en que Dios iba a dar el primer pacto sería con mucho despliegue de poder de
parte de Dios, es decir, que la motivación a la obediencia a Dios fue mediante el temor a Dios, es
un poco como la disciplina que se le impone a un pequeño en que sabe que si no obedece al papá
será acreedor a una medida de corrección o disciplinaria, pero conforme el niño crece y madura,
llega un tiempo en que si el hijo no le obedece al padre ya no recibe la disciplina que recibía
cuando era pequeño porque el hijo ha comenzado a obedecer por amor al padre.

… Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. 14 Y descendió Moisés del monte al
pueblo, y santificó al pueblo; y lavaron sus vestidos…

Esto tiene que ver con la reverencia a Dios, un respeto muy grande a Dios.
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… 15 Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día; no toquéis mujer…

La instrucción fue específica para que los hombres no tuvieran intimidad con sus esposas y que
permanecieran atentos a los acontecimientos del tercer día, concentrados en Dios;

… 16 Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y
espesa nube sobre el monte,…

Yeshúa dijo que se va a manifestar como un trueno el relámpago;

… y sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento.
17 Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios; y se detuvieron al pie del
monte…

Hay un video que describe el descubrimiento de un monte en Arabia Saudita que cuadra con
todas las características que se dan en el éxodo, incluso el apóstol Pablo menciona que el monte
Sinaí se encuentra en Arabia Saudita, y éste monte que encontraron está negro, todos los montes
que encontraron son cafés, pero éste monte que encontraron esta negro, incluso muchos
beduinos que viven en la zona dicen que ése es el monte de Moisés, el monte donde se
manifestó Dios y la parte de la cima está negra como si la hubieran quemada:

… 18 Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego; y el
humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera…

Es decir que estaba habiendo relámpagos, fuego, humo y había un terremoto, un espectáculo
totalmente impresionante y de temor;

… 19 El sonido de la bocina iba aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía
con voz tronante…
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Dicen los rabinos que Dios hizo un despliegue de poder para ya le creyeran a Moisés, porque el
pasaje dice que Dios hablaba y Dios le respondía, es decir que el pueblo literalmente presenció
una conversación entre el poderoso Dios de Israel y Moisés.

… 20 Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte; y llamó Jehová a
Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. 21 Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al
pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. 22 Y
también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en
ellos estrago. 23 Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos
has mandado diciendo: Señala límites al monte, y santifícalo. 24 Y Jehová le dijo: Ve, desciende,
y subirás tú, y Aarón contigo; mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a
Jehová, no sea que haga en ellos estrago. 25 Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo.

Estamos viendo que el primer pacto se le dio al pueblo con temor, con señales de poder;

Para el tiempo del rey Acab, el pueblo ya había olvidado el pacto, a pesar de dicho que cumplirían
con el pacto en realidad lo abandonaron;

1 REYES 19.- 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. 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, (Éste es el monte
Sinaí) 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
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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…

Aquí vemos con toda claridad que las mismas manifestaciones de poder estremecedor se
estaban presentando ante Elías, sin embargo, en ésta ocasión el Señor no estaba ahí;

… Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. 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 dio 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…

Dios iba a preservar un remanente de siete mil, que es un número de totalidad y es simbólico y
que ese remanente no caería en idolatría y que si se iba a mantener en el pacto…

Lo que aprendemos de esto es que el primer pacto fue con señales de temor para que
obedecieran al Señor, pero no funcionó y a través de Elías, el Señor nos está dando una pista de
cómo renovar el pacto, ya no va a ser con terremoto ni con un viento recio ni con fuego, sino que
va a ser con un silbo apacible, el silbo del espíritu de su voz que te va a seducir y que te va a llevar
a que le obedezcas, ya no por temor ni por espanto, sino que te va a convencer de manera
delicada, de manera amorosa, el nuevo pacto se dará de una manera suave; el profeta Oseas dice
que con cuerdas de amor, Dios va a traer de vuelta a su pueblo, y con amor va a escribir sus leyes
en nuestros corazones, porque es su amor, su compasión y su benignidad la que nos lleva al
arrepentimiento y a tomar sus leyes y su pacto.

¿Quisieras saber tú cuál es ése pacto que Dios a través de su voz como un silbido apacible te va a
invitar a que entres en ése pacto al escucharlo? No te pierdas el siguiente estudio donde
veremos cuál es el nuevo pacto.
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Poderoso YHWH, gracias por concederme la delicia de tu Palabra, porque a través de tu
testimonio conozco tu gloria, tu majestad, tu poder y tu bondad, cuanta dicha haber contado con
el privilegio de ser llamado mediante el silbido apacible de tu dulce y amorosa voz, el saber que
me has dado la oportunidad de tomar el pacto y que a través de ése compromiso matrimonial me
has hecho tu especial tesoro de entre todos los pueblos de la tierra, me llena de alegría y
esperanza. Que honor tan grande hemos recibido los que decidimos obedecer, antes que
entender cuando la instrucción viene de ti, porque no darás tus tesoros escondidos a quien
anteponga su razón antes que su amor por ti, pues obedecerte Señor, es el principio de toda
sabiduría, la sabiduría que sobrepasa todo entendimiento de hombre racional, porque
obedecerte Poderoso Dios, solamente por amor a tu Nombre, es, simplemente, sobrenatural…

En el Nombre de mi Redentor, el amado del cielo, el Cordero del Pacto, Yeshúa, el Mesías de
Israel. ¡Amén!
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El Pacto con Israel
(Éxodo 20)
En ésta ocasión estudiaremos las diez declaraciones o diez palabras, conocidas popularmente
como los diez mandamientos, fundamento de todos los demás mandamientos que vendrían
después, ya que en a partir del capítulo 21 se empiezan a detallar todos éstos diez principios
como verdades eternas que Dios daría a su pueblo y que constituye el pacto de Dios con su
pueblo, todos los demás mandamientos de la escritura fueron contabilizados por un rabino
llamado Maimónides y de dicha contabilidad que efectuó, son 613 mandamientos, que resultan
ser el desglose de las diez declaraciones que vemos en éxodo capítulo 20;

ÉXODO 20.- 1 Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: 2 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué
de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre…

Dios comienza con la declaración: …2 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto,
de casa de servidumbre… lo que el Señor está buscando con ésta declaración es que nosotros
hagamos algo en respuesta por lo que Él hizo por ellos en Egipto; el apóstol Juan dijo que
nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, cualquier cosa que vallamos a hacer es en
gratitud y en confianza de que si él nos va a mandar algo, es porque Él nos ama, porque no sacó
de nuestra esclavitud, de las circunstancias en las que nos rescontrábamos para un propósito. En
la teología se da a entender de que somos salvos por gracia y eso es todo, lo cual es un error, sin
embargo el versículo que toman para enseñar eso se encuentra en la carta a los Efesios;

EFESIOS 2.- 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe.

Sin embargo, si seguimos leyendo en ése mismo capítulos dice lo siguiente:

… 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas…

Entonces somos salvos por gracia pero con el propósito de llevar a cabo las buenas obras que
previamente fueron preparadas Yeshúa. El camino que él preparó es el que debemos andar, no el
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que se nos ocurra a nosotros por nuestra cuenta; lo que significa que la salvación no es el fin, sino
que es el medio para convertirnos en discípulos, en sus hijos, ¿cómo? Mediante los
mandamientos que nos dio en las diez declaraciones, por ésa razón en el capítulo 19 Dios dijo a
su pueblo, “si ustedes me obedecen y ponen en práctica lo que les voy a decir serán mi especial
tesoro de entre todas las naciones,… lo que significa que fuimos creados con un propósito.

La salida de Egipto (salvación) tuvo el propósito de que Dios les dijera lo que Él quiso que
hicieran. Por Dios, ahora el pueblo de Israel tenía vida; nosotros en la actualidad, quienes en
algún momento clamamos por salvación y ahora nos encontramos en el camino de la vida, la
tenemos por Él, por eso, lo primero que les dijo fue, por mi tienes vida, por eso no tendrás dioses
ajenos delante de mí.

… 3 No tendrás dioses ajenos delante de mí…

Como ya vimos en los capítulos anteriores, todos los juicios los dioses de Egipto fueron emitidos
por Dios para manifestar tanto a los egipcios como a los israelitas que sólo hay un Dios verdadero
y que todos los dioses que se hacen las naciones son falsos, dejando en claro que no necesitaban
de otros dioses, que Dios es nuestro proveedor, nuestro sanador, todo lo que anhela nuestra
alma;

… 4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás;…

El propósito de no hacernos ninguna imagen tiene que ver con el propósito de la idolatría, de
exaltar y adorar a las imágenes. En aquella época la gente se hacía ídolos porque detrás de la
idolatría siempre hubo una cuestión de negocio, pues en aquella época la gente vivía de las
cosechas, de lo que se producía y que para ello dependían del sol, de la lluvia, del clima, etc. de
manera que siempre hubo alguien que representando al mal, se manejaba mediante el engaño
abusando de la ignorancia de las personas y por otro lado haciendo uso de la manipulación,
basada en la necesidad de las personas, de tal suerte que a las personas se les hacía creer que
adorando a una imagen (estatua) que representara el elemento natural que se requería para la
cosecha, (sol y lluvia) entonces se le concedería al campesino su deseo de que hubiera sol y
buena lluvia para tener una buena cosecha, en ocasiones esos agentes del mal por llamarlos de
alguna forma, ofrecían incluso realizar una serie de ritos ceremoniales para que el hechizo o
encantamiento tuviera efecto, esto quizás no siempre funcionó, pero como vimos con los
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hechiceros de faraón, otras veces sí funcionó el ritual de los engañadores, de tal suerte que
cuando funcionó las personas que creyeron en el ídolo porque les fue bien en las cosechas,
compraban esos ídolos, imágenes, etc. y obvio, como todo, esos asuntos se popularizaron al
grado que al mismo tiempo que la ignorancia de las personas se convirtió en un gran negocio, la
idolatría que trae consigo la maldición, también se generalizó.

En la plagas que destruyeron a Egipto, Dios mostró que Él tiene control sobre la naturaleza al
grado que en la zona donde vivía el pueblo de Israel no pasaba nada y mientras que donde vivían
los egipcios, las plagas causaron destrucción y muerte, de tal manera que el pueblo de Israel
comprendió que quien tiene el verdadero poder, no son las estatuas e imágenes que tenían los
egipcios, sino que es Dios quien controla todos los elementos de la naturaleza, incluso los propios
hechiceros de faraón tuvieron que admitir que el poder de Dios estaba muy por encima de sus
hechizos; y esto no implica que Dios tenga un adversario, pues Dios permite que nuestro
adversario tenga ciertas manifestaciones de poder pero porque Dios se lo ha permitido siempre
con un propósito muy definido. La salida de Israel de Egipto muestra la superioridad en sobre
manera sobre todos los dioses, no hay Elohim, (poderes) más grande que el Dios de Abraham,
Isaac y Jacob.

En nuestra generación la gran mayoría de la gente deposita toda su confianza en sus finanzas,
trabajos, cuentas en el banco, en sus posesiones, en ése sentido, si vemos lo que sucedió en
Egipto con lo que los egipcios consideraban que era su seguridad, que fueron sus dioses y su
economía y que como ya vimos Dios lo destruyó todo, ¿Qué tendría que hacer Dios para que le
mostrara a la gente que no tiene que depender de esas cosas? Lo mismo, es decir, hacer juicio en
contra de las cosas en las que depende el hombre, porque Dios no cambia. Muchos anticipan una
crisis económica mundial, un colapso en la economía, guerras etc. Yeshúa lo anunció y eso servirá
para que la humanidad vea que nuestra confianza no puede estar en esas cosas sino solamente
en Dios. Yeshúa enseñó a no hacer tesoros en la tierra, sino a hacer tesoros en los cielos, porque
donde está nuestro tesoro ahí también estará nuestro corazón.

Adorar implica devoción, estar dedicándole tiempo a las cosas, debemos dedicarle nuestra vida,
nuestros recursos, nuestro tiempo solo a Dios;

… porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,…
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La influencia de las personas que son idólatras se las va a transmitir a sus hijos hasta la tercera y
cuarta generación, no quiere decir que el hijo de un idólatra automáticamente va a ser un
idólatra, simplemente va a tener la influencia de la idolatría de sus padres, como en el caso de las
esperanza en los cosas materiales, la influencia de los padres a los hijos en la enseñanza o el
ejemplo de ellos en el sentido de que el dinero es lo que importa, así que ése hijo va a traer ésa
influencia la cual va a llegar hasta la tercera y cuarta generación, pero de los que le aborrecen, es
decir, que si los hijos de la tercera y cuarta generación permanecen en la idolatría, si aplica la
maldición, pero si hay hijos que se arrepienten y rechazan la idolatría, entonces ellos rompen la
maldición para sí y para los suyos.

Más si los hijos que se apartan de la idolatría y aceptan al Dios de Abraham Isaac y Jacob y
cumplen sus mandamientos, por ellos a millares de sus descendientes el Señor tendrá
misericordia;

… 6 y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos…

De manera que la decisión que tomemos hoy, será de bendición para millares. Dios ha cumplido
ésta bendición porque el hecho de que exista Israel actualmente es porque Dios ha tenido
misericordia de la descendencia de Abraham, porque Abraham siguió sus mandamientos; así que
por la obediencia de Abraham, existe un remanente de Israel, hay millares, aunque no significa
que todos hayan abrazado el pacto pero Dios cumplió la promesa;

…. 7 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al
que tomare su nombre en vano…

Éste es el tercero de los mandamientos que tienen que ver con darle la honra a Dios, los primeros
tres mandamientos tienen que ver con nuestro reconocimiento de que no existe nada ni nadie
más grande que Él, solo Él es digno de recibir toda nuestra devoción.

En hebreo el verso 7 dice así, “porque no limpiará Hashem al que tomare su nombre en vano”;
nosotros llevamos la firma de Dios, por cuanto somos hechos a imagen y semejanza de Dios, de
manera que cuando nosotros no hacemos las cosas para el propósito por el cual Dios nos creó, en
ése momento estamos tomando su Nombre en vano. Una obra de arte refleja la personalidad y el
don del autor, de manera que nosotros debemos reflejar los atributos y las características de
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Dios, como son: Amor, compasión, misericordia, clemente, lento para la ira, alegre, tiene paz, etc.
todos los frutos del espíritu a los que estamos llamados a reflejar; la escritura dice que Él nos
llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes del que nos llamó de las
tinieblas a su luz admirable. De manera que si no estamos reflejando sus atributos y su carácter,
entonces estamos tomando su nombre en vano; así que cuando leemos en hebreo, “porque no
limpiará Hashem al que tomare su nombre en vano”, se entiende que ése pecado es
imperdonable, ¿porqué? Porque no cumpliste el propósito para el cual Él te creó, de manera que
cada vez que tu estas siendo irrespetuoso, orgulloso, impaciente, enojón, ofensivo, todas las
características contrarias a lo que representa Dios, entonces, en ése momento, estas pisoteando
su nombre, estas tomando su nombre en vano, y Dios no te limpiará, es decir, que tu vida no va
a tener sentido y no va a tener propósito, tu vida va a ser desperdiciada. Siendo así, entonces
vemos que seguramente hemos tomado su nombre en vano, pero, ¿hasta cuándo nos
perdonará? No lo podemos saber, sin embargo que no nos suceda lo que le pasó a faraón, que
endureció tanto su corazón hasta que finalmente Dios lo terminó.

Cuando la gente se entera de que estudiamos la biblia y que buscamos obedecer a Dios, la gente
nos empieza a observar, pero con muchísima atención y cada vez que tú y yo representamos mal
al Señor, cada vez que hacemos algo en contra de sus atributos, automáticamente no es nuestro
nombre el que es blasfemado, no somos nosotros los que quedamos mal, sino que estamos
poniendo en mal al Nombre de Dios, lo que comienza a generarle mala fama y descrédito a Él.

… 8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
10 mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo,
ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas…

Los versículos del 8 al 10, son identificados como la señal del pacto, EL SHABÁT, dentro del los
diez mandamientos, el mandamiento del Shabát, es el mandamiento más largo, el que contiene
más texto;

… 11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos
hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó…

Si estamos teniendo claro que debemos reflejar los atributos de Dios y de reflejar su nombre,
significa que tenemos que ser imitadores de él, tenemos que imitar todo lo que Él hizo, de
manera que si Dios reposó en el séptimo día y lo santificó, nosotros debemos hacer exactamente
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lo mismo que Él. El mandamiento incluye dos, es decir, te acordará, para santificarlos, esto
implica dos mandamientos, dos acciones, tener presente el día de reposo y cuando llegue el día
de reposo el séptimo día, entonces lo vamos a santificar, santificar significa hacerlo diferente,
significa que vamos a apartar el día, vamos a consagrar el día y dice que lo consagrarás no ´para
ti, sino que lo consagrarás para el Señor, es decir, es un día que fue hecho para Él, que fue hecho
por causa de nosotros, Dios creó el Shabat pensando en nosotros, porque necesitamos estar
unidos a Él, por eso empezamos la cena de Shabat con el kidush, con el vino del brindis que
representa que le estamos consagrando el vino a Él, porque así como la uva depende de que
caiga la lluvia del cielo y de la tierra surge la vid, entonces el fruto de la vid representa la alianza
entre el cielo y la tierra; cuando tú y yo decidimos el viernes en la tarde, consagrarle el día, en ése
momento estamos uniéndonos y estamos haciendo una alianza con Dios y estamos invitándole.

La palabra obra en el hebreo es Melaká;

H4399
Diccionario Strong
מלָּאכָּכ
melaká
de lo mismo que H4397; propiamente delegación, i.e. ministerio; generalmente empleo (nunca
servil) o trabajo (abstracto o concreto); también propiedad (como resultado del trabajo): activo,
arte, artesano, asunto, bien, cosa, hacienda, labor, material, negocio, obra, oficio, servicio, tarea,
trabajar, trabajo, usar, uso.

Si analizamos, los diferentes mandamientos que hay en Shabát, vemos que se prohíbe encender
fuego, se prohíbe preparar o cocinar comida, etc. En esencia las prohibiciones del Shabát tienen
que ver con dejar de hacer todo lo que hacemos en los otros seis días y que tienen que ver
con nuestro sustento, porque el Shabát es un día para reconocer que no solo de pan vivirá el
hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en Shabát nos detenemos y
reconocemos que no dependemos del pan y de la comida que producimos, y hacemos constar
que la vida no nada más es comer alimento físico, sino que la vida es alimentarte espiritualmente,
por eso está prohibido cocinar, por eso está prohibido trabajar, porque es un día para decir: NO
MÁS TRABAJO, no más cosas materiales, soy una persona diferente que entiende que no solo
alimentar mi cuerpo, sino que también necesito alimentar mi espíritu. Por eso el profeta Isaías
dijo que no hablaríamos nuestras propias palabra, que no haríamos nuestra propia voluntad, ése
día no es para ocuparnos de las cosas físicas, materiales, sino para elevarnos y alimentarnos
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espiritualmente, es un día para reconocer que hay algo mucha más espiritual que la comida que
Dios nos da, por eso también se prohíbe comprar y vender, porque el negocio se hace para
comer, entonces, haciendo lo es una manera de promover el trabajo, por eso se prohíbe hacerlo
en Shabát.

Dios promete que te bendecirá si le das la prioridad en Shabát a alimentar el Espíritu, el Señor
solo pide un día, el séptimos, y a cambió el promete suplir todas nuestras necesidades. El
sustento del ser humano depende de dos cosas para vivir:

1.- Depende de alimento;
2.- Energía;

Así que el guardar el Shabát, tiene que ver con abstenerte de todo aquello que produzca energía,
para concertarte en el Señor. Mucha gente se complica pensando en que no puede hacer y que si
puede hacer, en el judaísmo ortodoxo hay 39 leyes de prohibiciones y esas 39 prohibiciones
tienen ramificaciones, es un mundo de información acerca de que no se debe hacer, pero si nos
enfocamos a ver qué si se debe hacer, entonces es mucho más fácil saber qué hacer si pensamos
en lo que hizo Yeshúa, es decir, Yeshúa asistía a la sinagoga a leer las escrituras y enseñar, en ese
sentido, nosotros debemos hacer lo mismo, dedicarnos a hacer todo lo que tenga que ver para
aprender de la escritura, otra cosa que se hacía en tiempos bíblicos;

2 REYES.- 18 Y el niño creció. Pero aconteció un día, que vino a su padre, que estaba con
los segadores; 19 y dijo a su padre: ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado:
Llévalo a su madre. 20 Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus
rodillas hasta el mediodía, y murió. 21 Ella entonces subió, y lo puso sobre la cama del
varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. 22 Llamando luego a su marido, le dijo: Te
ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya
corriendo al varón de Dios, y regrese. 23 El dijo: ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva
luna, ni día de reposo. Y ella respondió: Paz. 24 Después hizo enalbardar el asna, y dijo al
criado: Guía y anda; y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. 25
Partió, pues, y vino al varón de Dios, al monte Carmelo.

De aquí aprendemos un principio, lo que se acostumbraba en aquel entonces era visitar en
Shabát a los profetas, porque se están refiriendo al profeta Eliseo, en ésa época los profetas eran
los que enseñaban la palabra de Dios, enseñaban la revelación de Dios. Entonces lo que
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aprendemos es que viajar con propósitos que tengan que ver con la palabra de Dios es lícito,
congregarse, reunirse con la familia con el propósito de estudiar la palabra y Yeshúa habló a cerca
de la importancia de hacer el bien en Shabát, es lícito hacer obras que tengan que ver con
ocuparnos en las necesidades de los demás.

El castigo por transgredir el Shabát, es la muerte, lo que significa que es desarraigado del pueblo
de Israel.

¡¡La Señal del Pacto es el Shabát!!

De manera que cualquier actividad que se nos ocurra preguntarnos si se puede hacer o no es
Shabát, primero tenemos que preguntarnos si en esencia, con ésa actividad le damos honor a
Dios y si en esencia promueve mi edificación espiritual o la edificación espiritual de otros, si
promueve que la gente y nosotros nos acerquemos más a la Toráh, si la respuesta es sí, todo está
permitido, si la respuesta es no, entonces simplemente es una actividad que implica un beneficio
propio que no tiene nada que ver con estudiar, aprender, difundir, enseñar, la palabra de Dios y
rompe con el espíritu del Shabát.

Para mayor amplitud del tema, recomendamos acudir al Instituto Bíblico Virtual Descubre la
Biblia en el libro de Génesis capítulo 2; www.descubrelabiblia.org

Otro aspecto también muy importante es que se debe guardar el séptimo día, no el segundo ni el
tercero etc. debe ser el séptimo por cuanto Dios reposó el séptimo día.

El siguiente que es el quinto mandamiento es el puente de los mandamientos que tienen que ver
con Dios y los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, éste mandamiento es la base o
el fundamento para nuestra relación con otras personas, lo que significa que de nuestra
obediencia al quinto mandamiento es como nos preparamos para vivir en sociedad, el
fundamento del orden de la sociedad viene del cumplimiento del quinto mandamiento que dice:

… 12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu
Dios te da…
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La palabra honra es la palabra kabád, la honra a los padres es alentar, respetar, obedecer a loa
papás y todo lo opuesto a ello, es desanimar a los padres ser irrespetuoso a los papás; en el
nuevo testamento dice que éste es el primer mandamiento con promesa, que implica una
promesa, la cual implica que tus días se alarguen; son dos promesas del cumplimiento a éste
mandamiento, la primera es que tus días se van a alargar, y la forma de cumplirse ésta promesa,
es que cuando un hijo obedece y cumple con respetar a sus padres, la edad con la que cuenta el
hijo se suma a la del padre en experiencia, de tal manera que Dios le permite al hijo que honra a
sus padres, tomas decisiones sabias como si fuese un hombre experimentado, en eso consiste la
bendición de Dios.

La segunda promesa tiene que ver con lo siguiente: “en la tierra que Jehová tu Dios te da”. Existe
un comentario rabínico que dice que la promesa de la tierra prometida es para aquellos que
honran a sus padres; una generación salió de Egipto u no entraron a la tierra prometida, solo la
nueva generación con Josué y Calef fueron la que entró. Así que según los rabinos, la promesa del
derecho de heredar y vivir en ésta tierra tiene que ver con cumplimiento del mandamiento de
honrar a tus padres y que si no lo cumples es muy posible que Dios no te tenga por digno de vivir
en la tierra prometida cuando se establezca el reino, porque cuando se establezca el reino Yeshúa
va a reinar desde ésta tierra, Jerusalén, En el libro de Ezequiel a partir del capítulo 40 se habla del
nuevo templo y dice que dentro de las naciones el Señor va a escoger a sacerdotes para que
sirvan con Yeshúa, de manera que en el reino va a haber varios niveles de autoridad, los que van
a estar la esposa del Cordero que son los que van a estar con Yeshúa, los que van a estar
reinando en la tierra de Israel y otros que van a desempeñar una función como de embajadores y
van a ser enviados a otros países a enseñar la Toráh, porque va a haber sobrevivientes que van a
estar en ésa época.

Depende de la honra y respeto que le demos a nuestros padres el que nosotros podamos ser
considerados dignos de entrar en ésta tierra prometida. Otro de los comentarios rabínicos hace
alusión a que si nuestros padres tienen alguna necesidad económica tenemos que ayudarles a
que tengan una vida útil, ayudarles a darles significado a sus vidas.

La expresión de heredar la tierra que el Señor tu Dios te da, también tiene que ver con el
contexto de la época en que esto se escribió, se han encontrado documentos antiguos de aquella
época, de aquellas tribus patriarcales en donde consta que se establecía que la herencia debía
recibirla el hijo que más honor haya dado a los padres, que el hijo que haya tratado mejor a los
papás debía recibir la herencia;
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… 13 No matarás…

Aquí se refiere a matar de manera ilegal, porque como podemos ver en varios pasajes de la biblia
la pena capital si se daba peros debidamente justificada, como vemos un caso en el libro de
números, en donde alguien estaba juntando leña en Shabát y lo mataron por transgredir el día
del Señor, hoy en día no se hace porque no hay país en donde la Toráh sea aplicada en toda su
extensión.

… 14 No cometerás adulterio…

Yeshúa enseñó que éste mandamiento se transgrede incluso cuando se desea la mujer de otro;

… 15 No hurtarás…

No robar, lo que incluye el secuestro de personas;

… 16 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio…

Éste mandamiento implica acusar a alguien sin tener pruebas, lo que significa que sin tener
pruebas se habla mal de alguien estas transgrediendo éste mandamiento. En principio es
incorrecto hablar mal de alguien, pero si no tiene pruebas es aún peor;

17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su
criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo…

El sistema en el que vivimos, en donde se nos bombardea con publicidad y mercadotecnia se basa
en estar deseando lo que no es tuyo y mucha de la envidia es por transgredir éste mandamiento,
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siempre que anhelas tener lo que no tienes y que ves que es de otro, transgredes éste
mandamiento;

… 18 Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el
monte que humeaba; y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. 19 Y dijeron a
Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos; pero no hable Dios con nosotros, para que
no muramos. 20 Y Moisés respondió al pueblo: No temáis; porque para probaros vino Dios, y
para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis…

Cuando Dios nos prueba es para que nosotros sepamos de que manera no funciona, si tratas de
obedecer a Dios solamente por temor, eso no funciona porque va a haber en que vas a
transgredir los mandamientos, vas a cometer pecados y no va a pasar ningún castigo, lo que
significa que el temor no es un motivo suficiente para decidir obedecer. Entonces si todas las
manifestaciones de temor que se dieron en el primer pacto, entonces el nuevo pacto no será con
fuego ni con estruendo, sino con una voz tierna, con un silbido apacible que te va a decir que con
amor eterno te ha amado.

Si tú quisieras recibir el nuevo pacto, no por temor al castigo sino por amor, repite desde lo más
profundo de tu corazón ésta oración:

Gracias Señor por la vida que nos has dado, gracias por el privilegio de presentarte ante ti a
nuestros hijos para hacer éste pacto contigo, que lo hacen, no por presiones ni por
manifestaciones extraordinarias, sino simplemente como una voz apacible, que les llama a
amarte y a obedecerte, reconociendo Señor que es en el cumplimiento de tus mandamientos en
donde tenemos bendición y vida en éste mundo Señor, que es a través de seguir tus
mandamientos justos y sabios que podemos tener una vida conforme a tu voluntad. Te ruego
Señor que sean las propias palabras de nuestros hijos las que te digan: ¡TODO LO QUE TU DIGAS
HARÉ!
Señor, yo he reconocido que tu eres el único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra,
que tu eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y que en ninguno otro hay salvación, porque
no hay otro nombre que haya sido dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el
nombre que tu diste como salvación a tu pueblo Israel y a todas las naciones Señor, en el
nombre que s sobre todo nombre, Yeshúa, y yo vengo a tu salvación, reconozco mis pecados y
mis maldades, reconozco que he vivido alejado de ti, en la vanidad de los dioses de éste mundo
confiando en mis recursos, confiando en lo que éste mundo me ofrece y viviendo solamente para
mi cuerpo, para mi vientre y hoy decido no solo vivir de pan sino vivir de toda palabra que sale de
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tu boca, yo hoy decido obedecerte, decido vivir conforme a tus mandamientos, decido hacerlo no
por temor sino porque con amor eterno me amaste, aquí está mi vida como ofrenda y estoy listo
para ser parte de ésa nación que tu prometiste de sacerdotes, de gente consagrada, de gente
santa, de gente escogida por ti Señor, estoy listo para ser parte de tu pueblo Israel, bendito seas
tú Señor que me llamaste de entre las naciones, que me llamaste a mí que no era pueblo, que no
era parte de tu pueblo para ser amado, compadecidos, como parte de tu pueblo Israel, Bendito
seas por ello Padre, en el Nombre de Yeshúa, Amén.

… 21 Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba
Dios. 22 Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he
hablado desde el cielo con vosotros. 23 No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os
haréis…

No nos hagamos riquezas en éste mundo, que Dios sea nuestra mayor posesión, que confiemos
en Él, porque Él es nuestro proveedor, Él es que sacia todas nuestras necesidades, Él es el que nos
corona de favores y misericordias, Él es el que sana todas nuestras dolencias, no necesitamos
nada de lo que éste mundo nos pueda dar, porque si buscamos primeramente su reino y su
justicia todas las cosas vendrán por añadidura;

… 24 Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de
paz,…

Nosotros somos altares de tierra, somos polvo y al polvo hemos de volver, de manera que cada
uno de nosotros es un altar, nosotros somos arena, y también somos un sacrificio entregado a Él,
nuestra vida y nuestro cuerpo se lo vamos a consagrar a Él, todo lo que hagamos con nuestros
cinco sentidos, con nuestro olfato, con nuestros ojos, con nuestro tacto, absolutamente todo lo
que hagamos con nuestros cinco sentidos es consagrado a Él, tal como somos tenemos que
entregarnos a Él, sin riquezas ni adornos;

… tus ovejas y tus vacas; en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre,
vendré a ti y te bendeciré. 25 Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería; porque
si alzares herramienta sobre él, lo profanarás…
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No se tenían que usar herramientas para que no cayera en la tentación de hacer un ídolo de ésas
piedras. Los rabinos enseñan que el hierro se utilizaba para forjar armas, entonces no podemos
utilizar una herramienta que comúnmente se utiliza para hacer armas pues las armas son para
matar ya que el altar produce vida, no puedes usar muerte con vida;

… 26 No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él…

Es una ley de recato, los que son escogidos por Dios no tienen que llamar la atención hacia ellos,
toda la atención debe estar siempre hacia el Rey del universo, la gloria solamente a Él, una vez
que entregamos nuestra vida en holocausto…
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¿Leyes civiles de amor al prójimo? 1ª. Parte
(Éxodo 21)
De acuerdo a la contabilización del rabino Maimónides, son un total de 613 mandamientos que
se encuentran contemplados en la Toráh, de ése total, 365 mandamientos son de carácter
negativo, es decir de no hacer algo y 248 mandamientos positivos que implican hacer algo, éstos
248 mandamientos, según algunos rabinos tienen que ver con los miembros del cuerpo y que
cada miembro del cuerpo fue creado para llevar a cabo mitzvots, para cumplir mandamientos. Así
en que 365 + 248 son un total de 613. Resulta muy interesante que la suma de 613, es decir, 6 + 1
+ 3 = 10. Resulta la suma de los 10 mandamientos, por lo que los 10 mandamientos son el
resumen de los 613 mandamientos y si son 2 tablas de la ley, entonces a su vez, los 10
mandamientos que se encuentran en ésas dos tablas, se resumen en 2 mandamientos; éstos dos
mandamientos en que se resume toda la ley son:

1.- Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.

2.- Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Yeshúa dijo que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.

Sin embargo, para poder cumplir éstos dos mandamientos es indispensable conocer los 613
mandamientos.

A partir del capítulo 21 de Éxodo veremos la explicación detallada de las leyes sociales, que
regulan la relación con el prójimo entre el pueblo de Dios, de manera que Dios nos enseña en los
siguientes capítulos cómo debemos comportarnos de manera justa en nuestras casas y fuera de
ellas. Así también, se establecen leyes penales que incluían la pena capital. Cuando estas leyes se
emitieron, hace 3500 años resultó un concepto revolucionario para aquella época que a los niños
se les enseñaran las leyes, algo diferente a todas las culturas, en aquel entonces solo los reyes
conocían las leyes, pero no la gente, en el caso del pueblo de Israel, Dios pretendió que toda la
gente conociera le ley y la aplicara en su vida cotidiana, para que conociera cuáles eran sus
derechos y obligaciones. Jetro aconsejó a Moisés para que los jueces de Israel enseñasen las leyes
con el propósito de que Israel fuera una nación diferente.
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ÉXODO 21.- 1 Estas son las leyes que les propondrás…

Éstas leyes nos dan una lección a cerca de cómo debemos ser con nuestro prójimo y nos enseñan
a identificar quien es nuestro prójimo, con quienes debemos aplicar éstas leyes. Yeshúa enseñó
que el prójimo es nuestro enemigo, refiriendo la famosa historia del buen samaritano;

… 2 Si comprares siervo hebreo, seis años servirá; mas al séptimo saldrá libre, de balde…

Si hablamos de que Dios es justo, debemos entender el sentido de éstas leyes que hablan a cerca
de la servidumbre, estamos viendo que después de servir seis años un siervo hebreo será libre sin
ningún tipo de contraprestación, es decir, libre gratuitamente al séptimo año, éste tipo de
servidumbre de los hebreos surgía derivado del endeudamiento de las personas que ya no tenían
para pagar, de modo que el servicio a su acreedor por ése tiempo era un pago justo por lo que
debía. No estamos hablando de una esclavitud de yugo pesado, sino que estamos hablando de
un servicio en pago para restituir lo adeudado, de manera que la persona que contaba con ése
servicio se veía beneficiada por contar con un trabajador al que no se le tenía que pagar un
sueldo; sin embargo, sin importar la deuda que tuviera el siervo con su acreedor, solo debía
servirle seis años y al séptimo año debía liberarlo totalmente del servicio en pago

… 3 Si entró solo, solo saldrá; si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. 4 Si su amo le hubiere
dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo…

Aquí podemos ver que no se trataba de una esclavitud severa e injusta, pues vemos que el amo le
proveía de mujer y podía tener hijos;

… 5 Y si el siervo dijere: Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre; 6 entonces
su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste; y su amo le
horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre…

Se contemplaba que el siervo que decidiera quedarse con su mujer y con sus hijos permaneciera
en servicio para siempre a su lado. Era muy claro que las condiciones en que vivían los siervos
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eran justas y decentes porque ellos mismo decidían quedarse como siervos para siempre; el
servicio para siempre se sellaba con el hecho de horadar la oreja del ciervo, lo que indicaba ser
siervo para siempre por amor. El Siguiente salmo profetiza a Yeshúa que fue horadado por amor
al Padre para ser siervo por siempre.

Éste salmo mesiánico profetiza lo que Yeshúa hizo por amor a su Padre; los rabinos enseñan a
través del Midrash (libro de alegorías) que cuando Israel estuvo en el monte Sinaí y escuchó la
Toráh, que en ése momento Dios abrió sus oídos como si fueran traspasados, como en el caso de
los siervos y que a partir de que Israel escuchó la palabra de Dios, a partir de ése momento Israel
se convirtió en siervo del Señor; el apóstol Pablo en muchas de sus cartas comienza
diciendo “Pablo, siervo de Yeshúa…”. Recordemos que el contexto de la ley que estudiamos es
que el siervo que no quiera dejar a su familia, que se le traspase para que permanezca siervo para
siempre:

SALMO 40.1 Pacientemente esperé a Jehová,
Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.
2 Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso;
Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos.
3 Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
Verán esto muchos, y temerán,
Y confiarán en Jehová.
4 Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza,
Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira.
5 Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas;
Y tus pensamientos para con nosotros,
No es posible contarlos ante ti.
Si yo anunciare y hablare de ellos,
No pueden ser enumerados.
6 Sacrificio y ofrenda no te agrada;
Has abierto mis oídos;
Holocausto y expiación no has demandado.
7 Entonces dije: He aquí, vengo;
En el rollo del libro está escrito de mí;
8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado,
Y tu ley está en medio de mi corazón.
9 He anunciado justicia en grande congregación;
He aquí, no refrené mis labios,
Jehová, tú lo sabes.
10 No encubrí tu justicia dentro de mi corazón;
He publicado tu fidelidad y tu salvación;
No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea.
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A Yeshúa se le conoce como el siervo del Señor, Yeshúa antes de venir en carne, con todas las
implicaciones y limitaciones de la condición humana, se manifestaba como un ángel con poderes
de modo que para tomar la condición humana, tuvo que abandonar todo el poder y la gloria que
él tenía y tomó forma de siervo, pero lo más increíble, es que se quedará en ésa forma de siervo
por los siglos de los siglos, incluso en Apocalipsis Él conservará ése cuerpo que fue traspasado,
glorificado pero con el cuerpo de humano, con otro tipo de capacidades sobrenaturales pero
como siervo;

… 7 Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. 8 Si
no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la
podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. 9 Mas si la hubiere desposado con su hijo,
hará con ella según la costumbre de las hijas. 10 Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su
alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. 11 Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella
saldrá de gracia, sin dinero…

¿Porqué un papá querría vender a su hija por sierva? Una probabilidad es que el padre al no
tener dinero ni siquiera para el sostenimiento de la hija el padre tenía la posibilidad de vender
por sierva a su hija y así ella tener una mejor posibilidad de vida y de sustento; en aquella época
se acostumbraba a que los padres buscaran que las hijas se casaran con hombres que les dieran
buenas condiciones de vida, era un poco como las mujeres que daban a sus hijos en adopción con
la esperanza de que les fuera mejor, lo cual aún en nuestros días sigue sucediendo; sin embargo,
e ésta ley se preveía que a las hijas no se les tratara como a los siervos, después de seis años que
quedaban libres, en éste caso era diferente, se preveía que se casara su amo con ella, pero en
caso de que al amo no le agradara, había la posibilidad de que fuera rescatada, pero no vendida a
extranjeros. Pero en el caso de que la sierva se hubiere casado con el hijo del amo entonces sería
tratada como una hija. Por otro lado también se regulaba el hecho de que un hombre tuviera otra
mujer, caso en el cual, el sustento no disminuiría para la sierva. Finalmente en el caso de que
ninguna de ésas tres cosas se hiciera con la sierva entonces saldría libre de gracia;

… 12 El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá…

A continuación vienen leyes establecidas por el Señor con el propósito de demostrar que la vida
es lo más sagrado, siendo éste, otro aspecto revolucionario para aquella época, normalmente en
éstos pueblos no se le daba mucho valor a la vida de las personas, matar a alguien no era limitado
por el valor de considerar a la vida tan sagrada; en Éxodo 20 ya vimos que uno de los
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mandamientos dice “No matarás” y aquí se nos dice lo que va a pasar con quien comete ésa
transgresión, se prescribe que merece la pena capital

… 13 Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te
señalaré lugar al cual ha de huir…

Esto se refiere a lo que en derecho penal se le conoce como homicidio imprudencial o culposo
dependiendo del país en el que nos encontremos, es decir, que no hay intención de herir o matar
a la persona pero que circunstancialmente el sujeto pasivo se encuentra en el curso de la acción
del activo y ello provoca la lesión; a esto se le llama SOBERANÍA DEL SEÑOR, esto nos enseña que
Dios está en control de todo lo que pasa, Dios está en control de la vida del ser humano, es decir,
solo Dios sabe por qué rezón a las personas les pasa algo, sin embargo nosotros no podemos
conocer las razones.

En ésa época se acostumbraba a vengar la muerte de sus seres queridos, por esa razón el Señor
dispuso previamente que el que hirió sin intención huyera a algún lugar al que Dios dispusiera; en
éste precepto Dios establece lo que se conoce como “Las ciudades de refugio”. En Israel se
establecieron ciudades específicas en donde se refugiaban todas las personas que se encontraran
en la hipótesis prevista en el verso 13 de éste capítulo, personas que hubieran tenido que huir en
dichas circunstancias, esto se creó para tener una manera de protegerlos porque de lo contrario
los perseguirían para matarlos, el establecimiento de esas ciudades está relacionado con la lo que
dice la lay: “… entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir…”, ésas ciudades estaban
protegidas para que no pudiera ingresar nadie que buscara venganza;

… 14 Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo
quitarás para que muera…

Se refiere a que cuando alguien cometía algún delito, acudía a donde el altar de sus dioses
pretendiendo justificar sus delitos, lo que buscaban era una especie de refugio con sus dioses, en
éste caso la disposición del Señor consistía en que el transgresor fuera quitado del altar del Señor
para que no buscara refugio con Dios, porque el altar era el lugar donde se ofrecían sacrificios al
Señor y el sacrifico de los animales era un símbolo de misericordia, cuando la gente llevaba una
ofrenda esperaba recibir de Dios su misericordia, perdonando los pecados de las personas,
entonces lo que ésta ley dispone es que la persona que se acercara al altar, habiendo sido cruel y
soberbio quitándole la vida a otro, que no recibiera misericordia. La ley está establecida para
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prevenir que la gente no pretendiera cometer pecados sabiendo que después buscaran la
misericordia de Dios sabiendo que les sería perdonada su transgresión y en el caso de matar a
alguien de manera premeditada debía morir, independientemente de que el Juez de toda la tierra
que es quien emitió la ley, decida en su soberanía si su destino es otro. En el caso del rey David,
cometió homicidio, sabiendo que debía morir clamó a Dios por su perdón y Dios le envió al
profeta Natán y le dijo que no moriría, aquí vemos una excepción muy clara que no hace nadie
más que Dios mismo, obvio con un propósito muy superior a la propia muerte del rey David. Las
almas le pertenecen a Dios, de manera que en su soberanía decide el cumplimiento del propósito
de las vidas de los hombres porque lo que prevalece es su voluntad inquebrantable para el
cumplimiento de un plan supremo. En todo caso, cuando una persona mata a alguien, el agresor
le debe la vida de ésa persona a Dios, por cuanto la vida le pertenece a Dios.

En el caso del rey David, aunque no murió, si trajo consecuencias, porque Dios dijo que nunca se
iba a apartar la espada de la casa de David;

… 15 El que hiriere a su padre o a su madre, morirá…

En éste caso la palabra herir tiene dos acepciones:

H5221
Diccionario Strong
נָּכָּכ
naká
raíz primaria; golpear (ligeramente o severamente, lit. o figurativamente): abatir, afligir, asolar,
atacar, azotar, azote, batir, castigar, causar, combatir, conquistar, cortar, dejar, derribar, derrota,
derrotar, desbaratar, deshacer, destrozar, destruir, devastar, enclavar, extender, fatigar, golpe,
golpear, heridor, herir, introducir, matanza, matar, hacer morir, muerte, muerto, sacar, sacudir,
saquear, turbar, vencer.

Como vemos, una acepción se refiere al que golpeare, es decir, que si un hijo golpea a su papá o a
su mamá, tenía que morir. Otra acepción de la palabra herir tiene que ver con hacer sufrir a sus
padres, causarles aflicción. Para entender el contexto de ésta ley, debemos considerar que eran
los padre quienes entregaban a los hijos a los tribunales para que fuesen castigados de ésa
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manera, lo que necesariamente implica una gravedad extrema de sufrimiento que los hijos tenían
que causar a sus padres como para que sus propios padres consideraran que merecían morir.
Otro caso podría ser el hecho de que los padres ancianos que no podían hacerse valer por sí
mismos fueran golpeados por los hijos y que los vecinos denunciaran el hecho ante las
autoridades; éste tipo de delitos aún se cometen.

Los rabinos explican que a éste tipo de leyes les llaman “ley bomba atómica”, Las bombas
nucleares existen para que no haya guerras, porque si hay guerras con bombas nucleares se
acaba el mundo, por eso los rabinos explican que éste tipo de leyes existen para que todo mundo
tuviera miedo de transgredirlas. El sentido de la ley, es que la gente sepa que Dios considera
sumamente grave que un hijo hiera a sus papás, el principio de la corrupción de una sociedad es
que los hijos sean irrespetuosos con sus padres pues a partir de eso.

Ésta ley considera desde luego el maltrato o golpe psicológico que un hijo puede provocar a un
padre;

… 16 Asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos,
morirá…

Ésta ley prevé lo que hoy se conoce como el secuestro, el tráfico de personas, y cualquier otro
tipo de delito que implique la privación ilegal de la libertad;

… 17 Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá…

La palabra maldición en el hebreo es la palabra Calál;

H7043
Diccionario Strong
דלָל
Calál
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raíz primaria; ser (caus. hacer) ligero, literalmente (veloz, pequeño, agudo, afilado, etc.) o
figurativamente (fácil, bagatela, vil, etc.): abatir, aliviar, amolar, blasfemo, dejar, descargar,
despreciar, desprecio, destruir, disminuir, envilecer, (cosa) fácil, injuriar, ligero, livianamente,
liviandad, (cosa) liviana, luz, mal, maldecir, maldición, tener en poco, retirar, veloz, vil.

Hablar mal de los padres en su presencia o a sus espaldas merece la pena capital; si bien es cierto
que actualmente en el mundo no están matando a los hijos por maldecir a los padres, sin
embargo, ante el tribunal de Dios, éste pecado es considerado grave, al grado de merecer la
muerte, de ser raído de la presencia del Señor.

Los hijos que ya no se encuentran viviendo con sus padres aún pueden maldecir o bendecir a sus
padres, una forma de maldecirlos es estar hablando mal de ellos, estar criticándolos; por otro
lado, podemos bendecir a nuestros padres aún a pesar de que ya no nos encontramos viviendo
con ellos, estando al pendiente de ellos, de cumplir alguna necesidad material que pudieran
tener, orando por ellos, nosotros bendecimos a nuestros padres cuando amamos a Dios, cuando
cumplimos sus mandamientos, cuando con nuestros actos mostramos misericordia y ayudamos a
los demás y damos testimonio de la educación que recibimos de nuestros padres;

… 18 Además, si algunos riñeren, y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no
muriere, pero cayere en cama; 19 si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces
será absuelto el que lo hirió; solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le
curen…

Ésta disposición legal prevé la hipótesis de que ambas personas riñan y que como consecuencia
de la riña, uno hiera a otro, en una disposición anterior que ya analizamos no se prevé la
hipótesis de riña, conducta que presupone una culpabilidad compartida, sin embargo, aquí se
establece que si derivado del acto de riña uno de los dos hiere al prójimo ya sea con piedra o con
el prójimo al grado de causarle daño como para ponerlo en cama pero que no muriere entonces
el agresor será absuelto, la razón es porque como vemos, la riña implica de antemano una pelea,
una confrontación, una disputa que podía llegar incluso a los golpes, en ese contexto existe culpa
de uno y otro independientemente de quien haya comenzado la discusión; por esa razón se prevé
la absolución del agresor en caso de que el lesionado se levante y solo compensará el tiempo que
no trabajó y el pago de las curaciones;
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… 20 Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será
castigado; 21 mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su
propiedad…

Aquí podemos ver que estaba contemplada la disciplina corporal pero con límites, había formas
de poder disciplinar a los siervos;

… 22 Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte,
serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces…

Como ya vimos, el castigo por dar muerte a alguien, es pena capital, por éste versículo existen
muchas controversias en el judaísmo y el cristianismo relacionadas con el tema del aborto,
porque aquí se prevé que entre el marido y los jueces establecían una multa para os agresores
pero no se les imponía pena capital, sin embargo tenemos el problema de que el aborto es
considerado la muerte de un producto (feto); aunque por otro lado, como vemos de la propia
disposición legal se asume la hipótesis de que no hay intención de causar la muerte del feto, es
aquí donde volvemos al tema de la intencionalidad de la acción o la culpa o imprudencia de la
acción, ése es el punto que determina si quien causa la muerte debe morir o no. El problema
viene a continuación en donde de la misma hipótesis planteada de deriva la muerte de la madre,
caso en que sí deben morir los culpables.

… 23 Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida,…

Aquí sí se considera la muerte de los culpables y la razón es que de la disposición de la ley se
entiende que al feto, aún no se le consideraba una vida concebida. Sin embargo, la gran mayoría
consideramos que la vida comienza desde la concepción del producto en el vientre de la madre,
independientemente de la interpretación que se l pudiera dar al dispositivo en cuestión.

Alguien pudiera argumentar que no hay problema con el aborto citando ésta disposición, sin
embargo el salmo 139 establece lo siguiente:

SALMO 139
13 Porque tú formaste mis entrañas;
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Tú me hiciste en el vientre de mi madre.
14 Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras;
Estoy maravillado,
Y mi alma lo sabe muy bien.
15 No fue encubierto de ti mi cuerpo,
Bien que en oculto fui formado,
Y entretejido en lo más profundo de la tierra.
16 Mi embrión vieron tus ojos,
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
Que fueron luego formadas,
Sin faltar una de ellas.
17 ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!
¡Cuán grande es la suma de ellos!
18 Si los enumero, se multiplican más que la arena;
Despierto, y aún estoy contigo.
… 24 ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, 25 quemadura por
quemadura, herida por herida, golpe por golpe…

La famosa ley del taleón que en latin es la palabra talis o tale que significa literalmente idéntica,
no equivalente, sino exacta, por eso la ley dice vida por vida; es decir, que la compensación debe
ser idéntica.

Yeshúa dijo: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, más yo os digo no resistáis al que
es malo… es decir, si alguien te quiere tomar algo, entonces dale todo, quien te golpee a una
mejilla, también ponle la otra. Yeshúa le dio otra aplicación a éste mandamiento:

Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida; el verbo pagar es muy importante,
porque el mandamiento está expresado hacia el que debe algo, quien debe pagar de manera
idéntica a lo que dañó, sin embargo Yeshúa lo aplica tomando en consideración al que es
agredido, es decir, que si tu eres el agredido o quien recibe la ofensa, que no seas tú quien
busque que se te pague, es decir, nosotros sí debemos buscar pagar pero tú no tienen que buscar
que te paguen, Yeshúa estaba dando la interpretación correcta a éstas leyes porque en el tiempo
de Moisés la gente generó la actitud de interpretar éstas disposiciones como con venganza, de
falta de perdón. En el pueblo judío está muy arraigada éste tipo de actitud con respecto a ésta
disposición porque consideran que lo que sucedió en el holocausto se la tienen que cobrar, lo que
por supuesto es errado, porque la falta de perdón no le afecta al agresor, sino que le afecta al
que no quiere perdonar. Por eso Yeshúa enseñó a aplicar el mandamiento diciendo que quien
provocó el daño buscara pagar, pero si recibía el daño, que no buscara que se le pagara. Yeshúa
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enseñó a tener una actitud característica de Él mismo, en la cruz, lejos de pedir castigo para sus
agresores, oró para que fueran perdonados.

La falta de perdón trae como consecuencia amargura; Bienaventurados los misericordiosos
porque ellos recibirán misericordia. Dios es el Juez, Dios es quien nos va a compensar.

… 26 Si alguno hiriere el ojo de su siervo, o el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por
razón de su ojo. 27 Y si hiciere saltar un diente de su siervo, o un diente de su sierva, por su
diente le dejará ir libre. 28 Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere,
el buey será apedreado, y no será comida su carne; mas el dueño del buey será absuelto…

Se consideraba aborrecible al buey que hubiere matado a una persona, por esa razón no se
debería comer su sangre; un animal que daña la vida humana es aborrecible. Vemos cómo Dios
considera sagrada la vida humana;

… 29 Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado,
y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado, y también
morirá su dueño…

La negligencia del dueño de un animal que sabiendo que es agresivo y que la vida de las personas
peligraba y sabiéndolo no hubiese hecho algo, no solo debía morir el animal sino también el
dueño.

… 30 Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto
le fuere impuesto…

Se preveía la posibilidad de que el dueño del animal indemnizara, la razón es porque el dueño del
animal no pretendió la muerte de la persona, hablamos nuevamente de la intencionalidad;
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… 31 Haya acorneado a hijo, o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. 32
Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño treinta siclos de plata, y el
buey será apedreado…

El pecio de lo que constaba un siervo o sierva;

… 33 Y si alguno abriere un pozo, o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno,
34 el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será
suyo…

El argumento de ésta ley es la compensación;

… 35 Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces
venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. 36 Mas si
era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado,
pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo.

Éstas son leyes civiles y leyes penales que establecen disposiciones y sanciones justas que han
servido de fundamento para la elaboración de las constituciones legales generales de los países
en todo el mundo, la sabiduría y la justeza que Dios plasmó en cada una de ellas tienen como
móvil el bien común de los que conviven en una sociedad, el aspecto común en cada una de ellas
es, la cordura, palabra que en el hebreo implica entendimiento, discernimiento, sabiduría;

H998
Diccionario Strong
בִינָּכ
biná
de H995; entendimiento: comprender, cordura, entender, entendido, entendimiento, inteligencia,
prudencia, prudente, sabiduría.
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H995
Diccionario Strong
בִיש
bín
raíz primaria; separar mentalmente (o distinguir), i.e. (generalmente) entender: apto, atento,
buscar, caso, comprender, comprensión, conocimiento, considerar, cordura, darse cuenta,
discernimiento, discernir, docto, enseñar, entender, entendido, entendimiento, instruir,
inteligencia, maestro, mirar, observar, prestar atención, prudente, respetar, saber, sentir.

Gracias Padre bendito por enseñarnos que la esencia del trato a nuestro prójimo es la cordura, el
sentido común, el respeto, la sabiduría; gracias Señor porque nos enseñas que a pesar de que el
mundo conoce la esencia de tus leyes generalmente el hombre las distorsiona, pero tú nos
enseñas que somos nosotros quienes sí debemos cumplirlas, porque en el plano del
cumplimiento terrenal de tu ley tu vislumbras lo que en el corazón de tus hijos prevalece y solo tú
sabes Señor, si en lo más íntimo de cada uno de nosotros, existe transgresión o cordura.
Permítenos pues, Abba, prepararnos para el día en que nos encontremos ente el trono de tu
justicia, porque es nuestro anhelo que nos encuentres aceptos delante de ti.

Te lo suplicamos por los méritos y por el Nombre del único Justo ante ti, Yeshúa… ¡Amén!
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Leyes civiles de amor al prójimo (2ª. Parte)
(Éxodo 22)
ÉXODO 22.- 1 Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey
pagará cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas…

Ésta es una ley de restitución o compensación, la restitución que se prevé en ésta ley es con el
objetivo de prevenir el pecado de la codicia. El principio que aprendemos de éste mandamiento
es que la codicia y la pereza cuestan caro.

… 2 Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será
culpado de su muerte. 3 Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El
ladrón hará completa restitución; si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. 4 Si fuere
hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble…

Ésta ley establece una diferencia basada en el tiempo de la muerte del hurtador, el motivo por el
que se culpaba de homicidio a quien matara al hurtador es porque en aquella época todos se
conocían, de tal manera que en día, era obvio que al supuesto hurtador lo conocerían, lo que no
sucedía en la noche, de tal manera que la pena por homicidio obedecía a que a pesar de conocer
al hurtador, de todos modos habían decidido matarlo, de manera que se asumía que el motivo
por el que se había decidido matar al hurtador era por algún otro motivo;

… 5 Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor
de su campo y de lo mejor de su viña pagará…

La ley asume que quien mete a sus animales a pasta en campo o viña de otro consumió de lo
mejor del campo de otro; cuando cometemos alguna acción que provoca el daño en a propiedad
o bienes de otra persona, ésta ley asume que la restitución que debemos hacer debe ser de la
mejor calidad, sin dar oportunidad a argumentar que los dañado ya estaba afectado o que no era
de la mejor calidad. El principio que enseña ésta ley es que mientras aprendamos a compensar de
manera generosa a otros por el daño causado, nunca vamos a tener problemas y estaremos
cumpliendo la ley de Dios conforme a su voluntad;
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… 6 Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie, o
campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado…

Una vez más ésta ley refiere la compensación a la propiedad y a los bienes de otros por la
negligencia o falta de cuidado;

… 7 Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de
aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. 8 Si el ladrón no fuere hallado,
entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su
mano en los bienes de su prójimo…

En aquella época no era muy común que se metieran a tu casa a robar, actualmente es
totalmente diferente ya que la delincuencia está desbordada en casi cualquier parte del mundo,
sin embargo, de acuerdo al contexto de la época, todo el mundo se conocía y formaba parte de la
comunidad del pueblo de Israel; sin embargo ésta ley prevé una investigación por parte de los
jueces en caso de que no fuere hallado el ladrón; sin embargo, no era tan fácil que la gente
decidiera robarse algo de otra persona porque viviendo en la comunidad de Israel era difícil
pensar que la gente no identificara lo robado, de manera que en su caso el ladró tendría que irse
lejos a otras comunidades a vender lo robado. La investigación a cargo de los jueces asumía la
presunción de que había sido el dueño de la casa quien hubiese dispuesto de los bienes, es decir
que el mismo los hubiese robado

… 9 En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa
perdida, cuando alguno dijere: Esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces; y el
que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo…

Existe una historia verídica en la que se dio el caso de que una persona que se metió a una casa a
robar, salió tan rápido que olvido su burro, el caso es que para descubrir quién había sido el
ladrón, lo que hicieron fue dejar en libertad al burro y el burro fue directo a la casa de su amo. La
biblia registra lo que se conoce como la famosa decisión salomónica, en donde se detalla la
historia de dos mujeres que vivían juntas, una de ellas durante la noche aplastó a su bebe y lo
ahogó y murió, entonces tomó el bebé de la otra y argumentaba que era el de ella, entonces
acudieron con el rey Salomón para que decidiera y él dijo que el niño fuera partido por la mitad y
que cada madre se quedara con una mitad, entonces la verdadera madre dijo que no lo partieran
y que era mejor que se lo quedara la otra mujer porque no quería que el bebé muriera, mientras
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que la otra mujer se conformó con la decisión de que el bebé fuera partido por la mitad, entonces
el rey Salomón, ordenó que el bebé se le diera a la mujer que quiso preservar la vida del niño.

… 10 Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a
guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie; 11 juramento de
Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo; y su dueño lo
aceptará, y el otro no pagará…

Ésta ley asume cierto grado de responsabilidad de parte del dueño de los animales por cuanto
que de antemano sabe que los animales estarán fuera y ello implica un grado de riesgo, de
manera que si el que recibió a los animales para su guarda, juramentaba por el Señor de que no
hubiera tenido nada que ver con los animales de su prójimo, entonces aquel lo aceptará y
quedaba exento de pago alguno;

… 12 Más si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. 13 Y si le hubiere sido arrebatado por
fiera, le traerá testimonio, y no pagará lo arrebatado…

Si el animal hubiese sido robado entonces tendría que resarcir a su dueño, lo que suponía que
quien aceptaba recibir el encargo de los animales de su prójimo, se adjudicaba la responsabilidad
de cuidar a los animales, por lo que al haber sido robados implicaba que existió descuido de
quien tenía la obligación de guardarlos; en ése sentido se entiende que quien aceptaba el
resguardo de los animales podría tener cierto beneficio de los animales durante el tiempo en que
los tenía bajo su responsabilidad en virtud de que dichos animales representaban economía en
diversos sentidos, y sea que los bueyes trabajaran la tierra, las vacas dieran su leche, etc.

… 14 Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada o
muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. 15 Si el dueño estaba presente no la
pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler…

Es claro porque estando presente el dueño se daría cuenta de que el que tiene prestado al animal
no tuvo la culpa de que fuera estropeado o muerto;
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… 16 Si alguno engañare (seducir con mentira) a una doncella que no fuere desposada, y
durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer…

En éste caso lo que la ley castiga es el acto del engaño como móvil para obtener el objetivo que
consiste en dormir con la doncella y como consecuencia del abuso por parte del sujeto activo, (el
que comete el delito) tiene que cumplir con la responsabilidad de sustentarla y casarse con ella,
asumiendo todas las responsabilidades que ello implica. El principio que aprendemos de ésta ley
es que la Toráh no prevé el noviazgo, y por el contrario, quien duerme con una doncella si estar
casado, tiene la responsabilidad de casarse con ella sin importar que la doncella que de
embarazada o no con la excepción de que el padre de la doncella no quisiera dársela en
casamiento;

… 17 Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes…

En aquella época, cuando un hijo se quería casar con alguna doncella, el padre del hijo tenía que
entregar una dote (dinero) al padre de la doncella, generalmente las hijas se iba a vivir a alguna
tierra que el suegro hubiese dado al hijo. El padre de la doncella recibía una compensación
porque la hija ya no viviría con él y como consecuencia la ayuda que en casa que le representaba
la hija ya no la tendría.

Éstas leyes son vigentes, de manera que es importante aconsejar a nuestros hijos con sabiduría
en el sentido de que se tiene que reservar para los esposos que Dios les tenga reservados y en el
caso de los varones, que estén consientes de que tienen que prepararse para poder tener algo
que ofrecer a sus futuras esposas. Hoy en día, lamentablemente muchos jóvenes truncan sus
vidas por la falta de orientación en el aspecto sexual por parte de los padres, trayendo como
consecuencia que por un momento de placer indebido se tengan que casar incluso con quienes ni
siquiera consideraron como las personas con las que hubieran querido pasar el resto de sus vidas,
eso es muy lamentable y peor aún, que sucede cuando los jóvenes ni siquiera se encuentran en
condiciones de producir, no trabajan porque están estudiando, como consecuencia tiene que
dejar los estudios y buscar trabajo. Hoy en día incluso son las jovencitas quienes seducen a los
varones. Al rey David le ofrecieron regalado el campo para construir el templo del Señor, David
dijo que no le daría a Dios un sacrificio que no le cueste; lo que más le cuesta a un joven, lo que le
representa un aspecto muy fuerte es el mantenerse puro hasta el matrimonio, no
comprometerse con nadie hasta que no estén seguros de que se encuentran ante la persona que
Dios les ha designado para sus vidas;
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… 18 A la hechicera no dejarás que viva…

Se decretó la muerte para quienes practicaran la hechicería, (adivinación, consultar a los
muertos, etc.) sin importar que la hechicería que practicara fuera cierta o fuera falsa, de
cualquier forma se castigaba con la muerte;

… 19 Cualquiera que cohabitare con bestia, morirá…

La palabra cohabitar en el hebreo es la palabra shakáb que implica relaciones sexuales, en éste
caso la ley castiga a quienes tenían ése tipo de prácticas perversas que es lo que hoy también se
le conoce como bestialismo.

H7901
Diccionario Strong
ְָּׁ כָב
shakáb
raíz primaria; acostarse (para descanso, relación sexual, muerte o cualquier otro propósito):
acostarse con, ayuntarse, caer, cohabitar, dormir, echarse con, inclinar, mentira, muerto, perecer,
poner, reposar, siesta, tender, yacer con.

… 20 El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová, será muerto…

Se decretó a la idolatría como pecado capital; los sacrificios a los que refiere ésta ley tenían que
ver incluso con sacrificios de bebés recién nacidos;

21 Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra
de Egipto…
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Lamentablemente la gente abusa de los extranjeros con fines de lucro, el argumento con el que
el Señor confronta a Israel para no cometer ése pecado consiste en el engaño y la angustia que el
pueblo vivió en Egipto durante su cautiverio. En ningún tipo de leyes antiguas se ha encontrado
éste tipo de leyes que traten con tanto respeto a los extranjeros. Actualmente en Israel se
promueve verdaderamente ésta ley porque se ayuda a los extranjeros. Se conocen historias
verídicas de personas que huyendo del país de Sudan buscan llegar a Israel porque saben que
serán recibidos y ayudados, existe una comunidad de refugiados y se les apoya con trabajo; Israel
se caracteriza por ayudar a ese tipo de personas;

22 A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. 23 Porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a
mí, ciertamente oiré yo su clamor; 24 y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras
mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos…

Ésta ley protege a las viudas y a los huérfanos castigando con muerte a quienes los afligieran,
quedando viudas y huérfanos la familia de los agresores. Dios castiga de manera muy rígida la
crueldad, a quien abusa de quien no puede defenderse, del débil; Si Dios es el protector de los
débiles, más vale que quien pretende abusar de los débiles sepa que con quien se está metiendo
es con el Dios de los ejércitos, con el Dios que protege a sus pequeños;

25 Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con
él como logrero,(prestar con intereses) ni le impondrás usura…

Un logrero busca beneficiarse de la escases del otro, sin embargo, es relevante que la ley es
calara al referirse a cuando se le preste dinero a uno del pueblo de Dios, por lo que se entiende
que si se permite cobrar interese a quien no es del mismo pueblo o de la misma fe. El motivo por
el que se prohíbe cobrar intereses entre los mismos del pueblo de Dios es porque lo que se
promueve es más pobreza; por esa razón en el mundo cada vez hay más pobreza y los ricos son
cada vez más ricos;

… 26 Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. 27
Porque sólo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando
él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso…
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No se prohíbe tomar en garantía alguna prenda pero se tiene que devolver porque por encima de
la garantía esta la misericordia que debemos mostrar con el que menos tiene porque Dios es
misericordioso;

… 28 No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo…

Se prohíbe maldecir o criticar a los jueces; en una ocasión el apóstol Pablo lo hizo sin darse
cuenta cuando lo mandaron llamar para rendirle cuentas al sumo sacerdote y le mandaron dar
una cachetada a Pablo y el dijo: Dios también te va a golpear a ti, “sepulcro blanqueado”
diciéndole con esto al sumo sacerdote que por fuera aparentaba ser muy justo pero que por
dentro estaba sucio, entonces alguien le dijo: ¿así le contestas al sumo sacerdote? Entonces
Pablo contestó “perdón no sabía que era el sumo sacerdote porque escrito está no injuriaras a
los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo” citando ésta ley de la Toráh. Unos dicen que no
veía bien otros dicen que eso lo dijo de manera irónica. Éste punto es muy importante porque
mucha gente critica a los líderes de Israel o a los líderes de las religiones.

Yeshúa dijo que no le llamáramos a nadie Rabí porque uno es nuestro Rabí, el Mesías, es decir,
nuestro maestro y nuestra autoridad es Yeshúa, a él es a quien le tenemos que obedecer y quien
nos va a enseñar la Toráh, sin embargo a través de la historia, el pueblo de Israel ha tenido jueces
o maestros de la Toráh que se mantienen hasta nuestros días. Yeshúa, como la máxima autoridad
de Israel pudo confrontar a los jueces de su época porque él era el juez mayor, él era la autoridad
mayor, quien recibió toda la potestad para juzgar y decir quienes no estaban haciendo bien las
cosas al grado decirles “escribas y fariseos hipócritas”, él tuvo la autoridad para hacer eso porque
él era el juez supremo, en el caso de Juan el bautista quien les dijo a los fariseos, generación de
víboras él era un profeta; el apóstol Pablo dijo que no juzgáramos al siervo ajeno, es decir que si
alguien va a juzgar las cosas es el Juez celestial. Ésta ley prohíbe incluso lo que hoy en día está
muy de moda que es criticar, maldecir y hablar muy mal del presidente de un país.

… 29 No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar…

El diezmo es considerado primicia porque es lo primero que se tiene que apartar, antes de que
consumamos de los recursos que el Señor nos da tenemos que santificar los recursos y la manera
de santificarlos es apartando primeramente el diezmo y después disponer de lo demás, hacerlo al
revés está prohibido. Cuando se está en escases se tiene la tentación de demorar el diezmo, que
es la primicia de nuestros recursos por el tenemos de que no nos baya a alcanzar el dinero, sin
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embargo eso es falta de confianza en el Señor. También cuando las personas tienen mucho
dinero se encuentran con la tentación que consiste en ver que el diezmo es una cantidad
considerable y pueden considerar usar el dinero en otras cosas antes que diezmarlo. Son dos
casos en que se está tentado a demorar el diezmo, cuando se está en condición de pobreza y
cuando se está en condición de riqueza;

… Me darás el primogénito de tus hijos. 30 Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja; siete
días estará con su madre, y al octavo día me lo darás. 31 Y me seréis varones santos.…

El propósito de los primogénitos es ser consagrados para servirle a Dios y por cuanto que el nivel
de santidad es mayor;

… No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo; a los perros la echaréis.

La palabra destrozada en el hebreo es la palabra taréf, en éste caso se refiere a la carne
destrozada por las fieras en el campo; el argumento de la prohibición para consumir ésta carne es
porque el animal sufrió en el momento en que las fieras lo estaban matando; científicamente se
sabe que cuando un animal sufre suelta muchas toxinas y su carne se contamina de tal suerte que
cuando se consume se consume carne contaminada con todas esa toxinas, por ésa razón hay
leyes específicas de cómo matar a un animal, pues debe ser sin crueldad, con mucha compasión.
Cuidar esos aspectos no solo tiene que ver con higiene, lo que nos dice que no deberíamos comer
cualquier cosa en la calle pero también tiene que ver con la santidad y por cuanto tenemos un
grado de santidad ya que la Palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Cuidemos
nuestra salud evitando comer en cualquier lugar.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 776 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

La Revelación del Pacto
(Éxodo 23 y 24)
En el estudio de los últimos capítulos hemos aprendido a cerca de las leyes civiles y penales que
estableció el Señor para su pueblo y en éste capítulo continuaremos detallando la explicación de
las leyes al prójimo, así mismo estudiaremos aspectos impresionantes relacionados con el pacto y
del ángel del pacto de manera que el propósito en ésta ocasión es que la identidad del ángel del
pacto nos quede muy clara; mucho se ha hablado a cerca de éste personaje misterioso en
relación a determinar ¿quién es el ángel del pacto? Y hoy leeremos un pasaje que sin lugar a
dudas nos va a ayudar a entender quién es el Ángel del Pacto.

ÉXODO 23.- 1 No admitirás falso rumor…

¿Qué significa “falso rumor”?, es cualquier cosa que alguien te diga para provocar hablar en
contra de alguien sin que se tenga la forma de comprobar si lo que se nos está diciendo es
verdad, es decir, hablar de una persona sin tener las pruebas por un lado y por otro, que a
nosotros no nos conste lo que ésa persona nos esté contando o bien, que no cumpla con los
requisitos de la Toráh para saber si algo es verdadero, es decir, que Torah enseña que la persona
que va a exponer alguna conducta inadecuada o de pecado de otra persona tiene que hacerlo
con dos testigos; lo que significa que cuando venga a nosotros una persona para contarnos
chismes o algo negativo de alguien y ésa persona no se presenta con dos testigos y con pruebas
de lo que está diciendo, entonces no admitiremos ése rumor, pues además de ser un simple
rumor no lo debemos aceptar, incluso la Toráh nos prohíbe que siquiera lo escuchemos.

¿Cuál es la razón por la que a alguien le interesaría escuchar lo malo que alguien más hizo? Por
supuesto, a los jueces, de manera que si tú eres juez, entonces tienes un interés justificado en
que alguien venga a hablarte mal de otra persona por cuanto tiene a tu cargo la responsabilidad
de ejercer la ley y en su caso hacer lo correspondiente para aplicar la ley lo que desde luego
implica también recibir testigos presenciales de los hechos que se van a investigar. Pero si no
somos jueces, y tampoco nos constan los hechos y ello tampoco tiene nada que ver con nosotros,
simplemente tenemos prohibido de parte de Dios que lo escuchemos. Ésta es una ley
importantísima al grado que si obedeciéramos ésta ley, se acabarían para siempre los chismes, la
murmuración, la desconfianza de unos con otros, los prejuicios, etc.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 777 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Mucho de lo que sucede en las redes sociales tiene que ver con la transgresión de ésta
importantísima ley, de modo que es importante que consideremos que para nosotros nos está
prohibido involucrarnos es chismes o rumores en las redes sociales y en cualquier entorno de
relación con otras personas que nonos consten. También el apóstol pablo enseñó que no
admitamos acusación contra un anciano, contra un hermano en la fe, sino solo cuando nos
consten los hechos y que podamos hacer algo al respecto, pero si no vamos a hacer algo
relacionado con el asunto, tampoco nos atañe involucrarnos pues tampoco es sano enterarse de
los asuntos negativos de otras personas simplemente por morbo y prejuicio. Así que de entrada
debemos tomar como falso cualquier cosa que no te conste y que no se acredite con testigos

... No te concertarás con el impío para ser testigo falso…

Ésta ley complementa la anterior porque tiene que ver con el hecho de difundir los hechos que
de antemano no nos constan por no haberlos presenciado y que quizás solo nos enteramos por
un rumor, pues al admitir ser testigo de hechos que no nos constan por no haberlos presenciado
nos convertimos en un testigo falso y concertamos con los impíos;

… 2 No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más
para hacer agravios;…

No por la presión del qué dirán o por la presión de que todos los demás estén de acuerdo en algo
y quedar bien con ellos, nuestra convicción se incline hacia ellos. Éste versículo nos dice que en
caso así simplemente debemos estar en contra de la corriente, es decir, que en nombre de la
justicia siempre debemos estar dispuestos a ir en contra de la corriente, a manifestar nuestra
voluntad y convicción en contra de los demás; debemos hacernos del hábito de pensar diferente
siempre que las cosas vallan en contra de la instrucción de Dios. En las escuelas nuestros hijos se
encuentran con éste tipo de conflictos que ejercen cierta presión en ellos para ir con la corriente,
por lo que es importantísimo que hablemos con nuestros hijos y les ayudemos a fortalecer sus
convicciones en su comportamiento en la escuela porque tienen que aprender a guardarse, y que
aunque vean que todo el mundo hace cosas que saben que están mal, ellos no tienen aprender a
decidir no hacerlas, e incluso decir: “No”;

… 3 ni al pobre distinguirás en su causa…
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Ni para bien ni para mal, cuando tenemos la facultad de decidir sobre algo, no porque alguien sea
pobre tenemos que hacer diferencia, sabiendo que lo que hizo estuvo mal, que solo porque sea
pobre nos sintamos con la potestad de perdonar, pues ello no nos corresponde; si nos
corresponde juzgar, no podemos pensar que porque las personas son pobres debamos darles
oportunidad de pasar por alto sus faltas, la justicia siempre debe aplicarse sin distinción de
personas ni de condición ni de clases sociales etc.

… 4 Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo…

Observemos que ésta ley habla del buey de nuestro enemigo, no se refiere a nuestros amigos,
con quienes nos llevamos bien, sino que se refiere a la oportunidad que tenemos de hacerle bien
e nuestro enemigo; esto nos demuestra que lo que dijo Yeshúa no fue un mandamiento que él
estuviera estatuyendo, sino que Yeshúa estaba volviendo al principio original de la Toráh, en
donde se enseña a amar al prójimo y sobre todo amar al enemigo;

MATEO 5.- 44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que
os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y
os persiguen; 45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir
su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.

… 5 Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes
bien le ayudarás a levantarlo…

Es aquí, donde se manifiesta el carácter divino, donde se pone a prueba nuestra fe, porque
hacerle el bien al que nos ama o con quien nos llevamos bien es muy fácil, no tiene ningún merito
amar a quien nos ama, pero lo difícil es hacerle bien al enemigo, al que nos aflige, de manera que
un principio de la Toráh es: “hazle bien a tu enemigo”. ¿Qué pasaría si comenzamos a tener
buenos detalles y actitudes con nuestros enemigos? Simplemente llegaría el momento en que se
acabarían los enemigos porque se promueve la amistad. Éste principio acaba con la enemistad. Es
justamente lo que hace Yeshúa, Yeshúa acabó con la enemistad; Yeshúa nos hizo sus amigos
mediante el amor que tuvo para con nosotros;

… 6 No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito…
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Una vez más, se reitera la prohibición para adulterar el derecho con argumentos para ayudar a
los que menos tienen cuando se trate de aplicar la justicia, lo que nos significa que no debamos
ayudar;

… 7 De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo; porque yo no justificaré
al impío. 8 No recibirás presente; porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las
palabras de los justos…

En teoría las leyes comunes prescriben que los trabajadores de gobierno tienen prohibido recibir
regalos hasta determinado monto, el sentido de ésta ley tiene su argumento en el hecho de que
las dádivas cambian el corazón de las personas, que debiendo hacer un servicio honrado, puede
llegar el momento en que las personas hagan un servicio por conveniencia y en el peor de los
casos, su actitud llegue al grado de obligar a las personas a que les den dádivas, (corrupción). De
manera que está prohibido tanto recibir como dar, es decir, que no debemos sobornar a un
policía de tránsito para que no nos infraccione, bajo el argumento de darle “una ofrenda de
amor” para que el policía no haga su trabajo. Quienes participan en ésa conductas aún siendo
justos, se corrompen, esto fue justamente lo que les paso a los jueces de Israel, quienes
empezaron a recibir dinero de la gente más poderosa, lo que provocó que se corrompieran y a
ser injustos en el derecho;

… 9 Y no angustiarás al extranjero; porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya
que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto…

Éstas leyes para el tiempo en el que se dieron, fueron totalmente revolucionarias, porque
estamos hablando de la época de los cananeos, de los egipcios, etc. gente que dominaba a los
demás por medio del poder, de la guerra, eran pueblos agresivos, dominantes que obtenían su
riqueza afligiendo al más débil, de manera que estemos viendo leyes antiguas que prescriben que
tengamos misericordia del pobre del necesitado, no cobres intereses, beneficia a tu enemigo, etc.
todas esas leyes son totalmente revolucionarias para su época, aspecto que nos dice claramente
que quien editó esas leyes se encuentra fuera de la mente y la naturaleza del ser humano y que
pos supuesto, trasciende en el tiempo;
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… 10 Seis años sembrarás tu tierra, y recogerás su cosecha; 11 mas el séptimo año la dejarás
libre, para que coman los pobres de tu pueblo; y de lo que quedare comerán las bestias del
campo; así harás con tu viña y con tu olivar…

Ésta ley es otro aspecto revolucionario para su tiempo, porque la gente en aquel tiempo la gente
siempre estaba trabajando y esmerando se en tener cada vez más, de manera que ésta ley era sin
precedente para aquellas culturas y sociedades agrícolas. El principio que se da aquí es el
siguiente: todo lo que produzca la tierra lo dejarás a los pobres, no significa que se tenía que irle
a dejas a su casa de los pobres la cosecha, sino que se dejara la libre para que el pobre fuera a
cosechar la tierra para sostenerse, era un plan social en el que se establecía que el pobre tenía
que hacer algo para su sostenimiento. Éste plan refleja el hecho de que la Toráh es divina, y que
no la escribió Moisés, porque el cumplimiento de éstas leyes implican una garantía de algo
superior a las posibilidades humanas de Moisés, porque en el sexto año, el pueblo tendría una
producción mayor que los otros años suficiente para que el séptimo no tuvieran que trabajar la
tierra, pero eso solo dependía de la provisión divina y no de Moisés, éste aspecto es el sello de
sobrenaturalidad que cada mandamiento de la ley de Dios tiene, derivado de la obediencia del
hombre.

Lo que nos enseña ésta ley es que la prosperidad y sostenimiento del pueblo de Dios dependen
de cumplir las instrucciones divinas, porque si no seguían las instrucciones divinas, entonces
venían los castigos, es decir, que ya aprendimos en éste libro de que Dios prometió que si
seguíamos sus reglas él nos va a proveer todo lo necesario, pero que si no seguimos sus reglas
entonces sufriremos las consecuencias. Cuando el pueblo de Israel dejó de obedecer éste
mandamiento de dejar descansar la tierra cada séptimo año por un periodo de 490 años, Dios
decretó que por cada séptimo año que no dejaron reposar la tierra durante esos 490 años, el
pueblo pagaría con cada uno de esos años con tiempo de cautiverio, momento en el que llegó el
imperio de babilonia y se llevó cautivo al pueblo. En México hay un dicho muy popular que dice
así “no por mucho madrugar amanece más temprano”; recordemos que no por mucho que
corramos y madruguemos y por dejar de reposar nos va a ir mejor, porque eso no garantiza que
nos vaya mejor, pues solo de Dios depende que nos vaya bien y que tengamos todo lo necesario;
así que las leyes que vienen a continuación tienen que ver con un rompimiento drástico con la
cultita de la época y nos daremos cuenta de que la cultura de ésa época no era diferente a la que
vivimos actualmente, la mentalidad de la gente de aquella época consistía en estar pensando,
trabajando, para producir dinero, ésa era la posesión de las persona en aquella época; todo el
concepto de la idolatría que consistía en hacerle ofrendas a dioses estaba conectada con la
agricultura de la época, analizando las civilizaciones antiguas adoraban al sol, la razón es porque
pensaban que gracias al sol era que tenían cosechas, adoraban al dios de la lluvia, es decir, que
adoraban elementos de la naturaleza relacionados con el hecho de que hubiera alimento, por eso
le rendían ofrendas al sol a la lluvia etc. pensando que así iban a tener cosechas; de modo que
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ésta ley era un modo de romper con la forma de pensar que ellos tenían en el sentido de su
sostenimiento dependía de la naturaleza, por lo que al cumplir ésta ley ellos verían que su
sostenimiento no dependía de la naturaleza, sino que naturaleza misma y sus sostenimiento
dependía de Dios, del aspecto sobrenatural de Dios impuesto en la obediencia de su ley;

… 12 Seis días trabajarás, y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y
tome refrigerio el hijo de tu sierva, y el extranjero…

Éste concepto legal de descansar un día no existía en aquel entonces, sin embargo, en nuestros
días, aunque existe ésa ley desde entonces, la gente no la cumple; el mundo industrializado ha
creado turnos de 24 horas de tal manera que no hay descanso ni un solo día en todo el año,
durante todo el año hay una producción continua de dinero. Ésta circunstancia tarde o temprano
va a agotar los recursos, porque quienes han pensado que tienen que producir todos los días y sin
descanso no solo se agota así mismo, sino que también agota los recursos naturales; una persona
workaholica (adicta al trabajo), le hace daño a las personas a su alrededor y le hace daño a la
creación, de manera que con ésta ley se le dice a éstas personas “Calma tu y los que te rodean”
porque los empleados también tienen que descansar.

Con esto se quita un concepto que se usa en algunos sectores del judaísmo contemporáneo, en
donde se utiliza al goi de Shabat, que es una persona de servicio para que haga lo que el judío
observante no puede hacer por estar guardando el Shabat y que por eso tienen a su sirviente que
hace lo que él no puede hacer, sin embargo aún eso está prohibido por la Toráh; ésas actitudes
representan una tergiversación del mandamiento y hay rabinos que no aceptan eso.

De manera que los principios y las leyes que veremos a continuación tienen como propósito que
entendamos que es de Dios de quien depende nuestro sostenimiento;

… 13 Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de
vuestra boca…

Esto significa que ni siquiera tenemos que andar investigando a cerca de otras religiones; hay
demasiado en la biblia para investigar, hay mucho para investigar del Dios de Abraham Isaac y
Jacob como para estarle dedicando tiempo a dioses o deidades falsas. Algunas personas lo llevan
al extremo y dicen que no debes pronunciar el nombre de Jesús porque algunas corrientes dicen
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que ése nombre está relacionado con el dio zeus y que la palabra Dios también está relacionado
etc. y utilizan éste versículo para argumentar esas postura, sin embargo hay muchísima
exageración en ése punto porque si se estuviera refiriendo a eso, veríamos que la palabra baal
por ejemplo era un título que se le daba a un dios falso, al dios de los babilonios, que significa
“amo” en hebreo, así que si a lo que se estuviera refiriendo de ni siquiera mencionar el titulo o el
nombre que gentiles le dan o personas que no conocen al Dios de Abraham Isaac y Jacob le dan a
un dios falso entonces no se permitiría el uso del nombre de baal para nada sin embargo la
verdad es que no es así, porque si leemos los profetas y algunos otros textos de la biblia hay
ocasiones en que la palabra baal, que es una palabra neutral porque simplemente significa amo o
señor, por ejemplo en Israel al esposo se le dice baal y eso de ninguna manera significa que las
esposas estén invocando a un dios falso.

Por eso éste precepto implica lo que representa el nombre que como sabemos representa el
carácter, los atributos, las virtudes de alguien, así que cuando ésta ley dice que el nombre de
otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca, se refiere a que las enseñanzas, las virtudes,
los atributos de otros dioses no va a estar en nuestra boca, se refiere a que no nos vamos a
ocupar en estar promoviendo ni haciendo publicidad a falsedades. El principio que hay detrás de
todo esto es muy importante y es que cuando se está hablando de mentiras y de cosas
equivocadas les estás haciendo publicidad, así que enseñémosle a nuestros hijos a no hacerle
publicidad a cosas falsas. Actualmente en internet existen infinidad de cosas falsas que provocan
que la gente se aparte;

… 14 Tres veces en el año me celebraréis fiesta. 15 La fiesta de los panes sin levadura
guardarás. Siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes
de Abib, porque en él saliste de Egipto;…

Se refiere a la fiesta de la pascua, a la fiesta de los panes sin levadura;

… y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 16 También la fiesta de la siega,
los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha
a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo…

Éstas festividades tienen que ver con la agricultura que representaba la fuente de vida y las
religiones de aquella época rendían culto a deidades relacionadas con la agricultura, de manera
que lo que en éste dispositivo legar establece Dios es que a quien se le tenía que llevar los
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primeros frutos de las cosechas es a Dios, porque en el momento de llevar ante Dios los primeros
frutos de sus cosechas lo que estaban reconociendo es que es Dios quien nos provee; por eso
tenía que traer las primeras cosechas que es en pentecostés y las últimas que es la cosecha final
en la fiesta de los tabernáculos;

… 17 Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor…

Todos los varones mayores de 20 años tenían que subir al templo en Jerusalén y a las mujeres no
se les requería, la razón es porque si seguían el cumplimiento de la Toráh, una de las promesas
era que no iba a haber mujer estéril y serían fructíferas lo que significa que siempre iban a estar
embarazadas, motivo por el cual no podrían realizar grandes recorridos caminando, por eso los
varones tenían que presentarse como representantes de su hogar para presentar las primicias de
sus cosechas y reconocer que había sido Dios quien les había provisto de sostenimiento durante
todos ese año y que gracias a seguir sus mandamientos era que tenían provisión;

… 18 No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará
de la noche hasta la mañana…

El principio es que las ofrendas que se presentaban en el templo no se podían presentar con pan
leudo, cuando habla de la grosura se refiere a toda la grasa del animal que se tenía que quemar
en la noche. La grasa representa todo lo que tiene que ver con nuestro egoísmo, el acto de
querer almacenar solo para nosotros, como cuando una persona come mucho y no hace ejercicio,
lo que acumula es grasa. Mucho de nuestro enojo en un día tiene que ver con nuestro egoísmo,
así que una manera de aplicar éste mandamiento en la actualidad y poder ser nosotros santuario
donde mora el Espíritu de Dios, es que cada noche antes de irnos a dormir quememos la grosura
de nuestra vida quemar nuestro egoísmo, nuestro orgullo, y ponernos a cuentas con aquellas
personas que hemos ofendido;

… 19 Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No
guisarás el cabrito en la leche de su madre…

Existen comentarios que explican éste versículo y o relacionan con un ritual de fertilidad, éste
versículo ha sido de grandes interpretaciones al grado de que en muchos hogares observantes en
Israel se tienen dos cocinas o dos estufas y dos vajillas, en el caso de los restaurantes se pueden
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ver que hay restaurantes de carne, vanzari o jalavi que es restaurante en donde se vende leche, a
ese grado llegó esta interpretación de lo que dice ésta ley “No guisarás el cabrito en la leche de su
madre”; ésta interpretación se hizo una gran tradición que consistió en la prohibición la carne de
cabrito con leche, la carne de cabrito es roja, y al cabo de los años se preguntaron cómo sabrían si
esa carne es de cabrito o no, entonces decidieron prohibir cualquier tipo de carne roja con leche.
En la época medieval en la que estaban los guetos y que se les prohibía a los judíos salir de día y
solamente podían salir de noche entonces ya no sabían si la carne que iban a comer era roja o no
era roja por lo que los rabinos para evitar siquiera la posibilidad de transgredir éste
mandamiento, entonces se prohíbe cualquier tipo de carne con leche y así llegó hasta nuestros
días. Según investigadores arqueólogos, esta prohibición se refiere a un ritual de fertilidad, el
hecho de cocer al cabrito en la leche de su madre era un ritual que se hacía, una especie de
hechicería o brujería que se hacía en ésa época para echarle a las cosechas, el cabrito tiene que
ver con el concepto del primogénito refiriendo se al primer fruto, se cocía en la leche de su
mamá, se le echaba a las cosechas pensando que ése acto de hechicería iba a traer más cosechas;
entonces lo que Dios está prohibiendo con ésta ley es que evitemos andar haciendo hechizos o
brujerías pensando que dependemos de ello para obtener el sustento; entendiéndolo así, tiene
mucho más sentido el mandamiento porque si leemos con detenimiento el contexto del versículo
19 efectivamente tiene que ver con las cosechas. No tiene nada que ver el llevar las primicias de
las cosechas a Dios con una prohibición de comer carne con leche, sin embargo si entendemos
que en la antigüedad eso se utilizaba como un rito de fertilidad para tener cosechas, entonces
ahora tiene sentido el hecho de comprender que nuestro sostenimiento no depende de que
hagamos brujería, ni de amuletos ni de nuestra inteligencia, nuestro sostenimiento depende de
que traigamos los primeros frutos a la casa del Señor, es decir, que si yo le doy a Dios el primer
lugar en mi vida, él va a proveer todo lo necesario.

Todo lo que está regulando Dios con estas leyes tiene que ver con contrarrestar una corriente
muy fuerte de aquella época y de la actual, y es que la vida del ser humano está girando
alrededor de obtener su sostenimiento, de obtener dinero para sobrevivir, entonces éstas leyes
lo que están mostrando a su pueblo es que nuestro sostenimiento no depende de nuestro
trabajo; estas leyes tuvieron como propósito borrar del mapa el deseo de idolatrar y de erradicar
el pensamiento del hombre de que por mucho trabajar va a lograr su sostenimiento.

A continuación vemos que en el texto se introduce un tema controversial en relación al Ángel del
Señor y veremos un versículo que es contundente para saber quién es éste ángel;

… 20 He aquí yo envío mi Ángel…
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H4397
Diccionario Strong
מָ לאָּ מ
malák
de una raíz que no se usa sign. despachar como delegado; mensajero; espec. de Dios, i.e. ángel
(también profeta, sacerdote o maestro): embajador, enviado, mediador, mensajero, ángel.

… delante de ti para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he
preparado…

Está hablando Dios; Israel estaba en éste momento en el desierto, entonces lo que les está
diciendo el Señor es que Él ha mandado a su Ángel para que los introduzca en la tierra prometida,
ésa es la función de si ángel;

… 21 Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará vuestra
rebelión, porque mi nombre está en él…

Cuando leímos que se abrió el mar y que venían los carros de faraón, el Ángel se pasó a la
retaguardia del pueblo para protegerlo del ataque de faraón, así que éste Ángel es quien sacó a
Israel de Egipto y éste Ángel es el que va a introducir a Israel en la tierra prometida, Dios está
diciendo que su Nombre está en Él, es decir, sus atributos, sus virtudes, su enseñanza de Dios
está en ése Ángel.

Hay mucha gente que está interesada por vivir en Israel, sin embargo, es importante considerar el
consejo que nos da nuestro querido Yosef Sánchez, “guarden en su corazón ésta promesa”,
porque es el Ángel del Señor quien nos va a introducir a ésa tierra que anhelamos;

… 22 Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus
enemigos, y afligiré a los que te afligieren. 23 Porque mi Ángel irá delante de ti, y te llevará a la
tierra del amorreo, del heteo, del ferezeo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo
haré destruir…
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Se está refiriendo a la tierra de Israel, de manera que el Ángel del Señor es quien nos hará poseer
esa tierra. De manera contundente la escritura contiene un texto que manifiesta que ése Ángel
del Señor que sacó a Israel con todas las maravillas y que es el mismo Ángel que introdujo a Israel
a la tierra prometida es Yeshúa:

El profeta Malaquías fue un profeta después del exilio a Babilonia que estuvo anunciando lo que
vendría antes del día del Señor antes de que se manifestara el reino de los cielos en la tierra;

MALAQUÍAS 3.- 1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de
mí; …
Aquí la plabra mensajero es la misma que se utiliza para Ángel, “Malaj” que se aplica
específicamente a Juan el Bautista;
… y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis,…
El profeta Malaquías le estaba hablando a Israel quien su esperanza estaba en el
Mashiaj, el hijo de David;
… y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los
ejércitos.

Entonces Juan el Bautista le prepararía el camino al Ángel del pacto que es Yeshúa;

… 24 No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen; antes los destruirás
del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas…

Se enfatiza mucho en el hecho de destruir las estatuas, porque en ésta época, cuando dos
ejércitos se enfrentaban cada uno llevaba sus estandartes y también sus estatuas que
representaban a sus dioses, entonces cuando ganaban la guerra colocaban en señal de victoria
los estandartes y los ídolos, las estatuas, y el ejército victorioso adoptaba a los dioses del ejército
vencido porque pensaban que esos dioses ya estaban a su favor por permitirles ganar la guerra.
Sin embargo Dios enseña algo completamente opuesto a la cultura de aquella época
estableciendo como mandato que tenían que quebrar totalmente sus estatuas porque al único
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que tenían que obedecer era al Ángel del Pacto y que el que no le obedeciera le iba a pedir
cuentas;

… 25 Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas; y yo quitaré toda
enfermedad de en medio de ti. 26 No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra; y yo
completaré el número de tus días. 27 Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo
pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. 28 Enviaré delante de ti la
avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo, de delante de ti…

Dios promete usar a una simple avispa para echar fuera a los enemigos de Israel, Dios usa algo
tan pequeñito para derribar algo que nos preocupa sorprendiéndonos con su creatividad, de una
manera tan sencilla;

… 29 No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se
aumenten contra ti las fieras del campo. 30 Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que
te multipliques y tomes posesión de la tierra…

De aquí aprendemos un principio para siempre, y es que si hay algo que arruina nuestra vida y
que nos tiene en un estado de falta de paz y de ansiedad es la impaciencia y el querer todas las
cosas de inmediato; Dios le dice a su pueblo que no los echaría de inmediato a todos, sino que lo
haría poco a poco. Desde nuestra perspectiva humana quisiéramos que Dios nos asegurara
nuestro futuro de manera tangible, sin embargo, DIOS NO NOS VA A BENDECIR HASTA QUE
ESTÉMOS PREPARADOS PARA RECIBIR LA BENDICIÓN.

Se han hecho estudios en personas que se han ganado la lotería quienes después de algunos años
han quedado en bancarrota y con sus familias destruidas, simplemente porque no estaban
preparados para recibir toda ésa bendición, lo que aprendemos de esto es que Dios en la medida
en que vea que somos fieles no va a ir abriendo su mano, nos va a ir dando en la medida que se
vaya dando cuenta que lo que nos da va a ser de bendición y no en nuestro perjuicio.

Si en éste momento les diéramos a nuestros hijos cinco mil dólares y les dijéramos que se los
gasten en lo que ellos quieran seguramente se los gastarían en juegos de todo tipo, pero
debemos aprender como padres a ser con nuestros hijos a no darles algo que no será de
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bendición para ellos y que por el contrario sí les podría perjudicar. El principio que aprendemos
es que tenemos que tener paciencia y confiar en Dios cada día.

Los rabinos enseñan que había un papá que tenía dos hijos, uno era muy irrespetuoso y siempre
le estaba levantando la voz a su papá y era muy grosero y el padre era muy rico, tenía mucho
dinero y como peste hijo le faltaba mucho al respeto llegó el momento en que le lastimaba
mucho la actitud de su hijo entonces lo que hizo el padre fue que le dijo que solo lo buscaba para
pedirle dinero y entonces le dio mucho dinero y le pidió que se fuera pues sabía que solo lo
buscaba para pedirle dinero; y el otro hijo era todo lo contrario, era muy amable con su papá y
siempre estaba tratando de agradar a su papá y se enteró de que al otro hermano le había dado
mucho dinero, entonces sintiendo celo le preguntó a su papá que porque no hacía lo mismo con
él; la respuesta del Padre fue la siguiente: Déjame darte cada día, me deleito mucho pasando
tiempo contigo, me gusta mucho que me visites así que ven cada día y cada día te daré porque
quiero estar contigo cada día.

Los rabinos enseñan éste principio para decirnos que a veces Dios así es en la actualidad, que a
aquel que le agrada le va dando poco a poco porque quiere tener comunión contigo, hay un
principio que dice no me des riqueza ni pobreza porque si me das riqueza puede ser que me
olvide de ti y si me das pobreza te puedo maldecir, entonces dame lo necesario para cada día,
porque si lo tuviéramos todo, entonces ya no habría esa necesidad de clamar y buscara Dios;

… 31 Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta
el Éufrates; porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de
delante de ti…

Éste versículo esta ablando de todos los límites de Israel que nunca se han conseguido, está
hablando del río Éufrates lo que significa que llegaría hasta lo que actualmente es Irak, una
porción de territorio que Israel jamás ha tenido y nunca la ha tenido porque no obedeció, sin
embargo ésta es una esperanza profética de que algún día Dios va a cumplir todas éstas
promesas, pero Israel tienen que volver al pacto y ser obediente;

… 32 No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. 33 En tu tierra no habitarán, no sea que te
hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo…
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2 CORINTIOS 6.- 14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
Es más fácil que te arrastren a ti las malas influencias que tú les arrastres a ellos, sin embargo
para los casos en que las personas ya se encuentran unidas en yugo desigual, les sugerimos que
acudan al instituto bíblico virtual “Descubre la Biblia” www.descubrelabiblia.org y tomen el
estudio del capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, en donde en principio se nos enseña que
si la persona con la que estas es consciente de vivir y respetar tu fe no lo abandones pero si ésa
persona simplemente no quiere y te rechaza por tu fe entonces es lícito por guardar y mantener
la paz terminar esa relación porque el Señor nos llamó a estar en paz.

Vamos a cerrar con la formalización del pacto en el capítulo 24 que tiene algunos aspectos muy
espectaculares a cerca del simbolismo de cómo se establece el pacto. La palabra pacto es la
palabra en el hebreo es la palabra berit, que significa cortar;

H1285
Diccionario Strong
ב ִכית
berít
de H1262 (en el sentido de cortante [como H1254]); pacto (porque se hace pasando en medio de
pedazos de carne): aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto, prometer.

La razón por la que al pacto de le llamaba cortar es porque en la antigüedad cuando se llevaba a
cabo un contrato entre dos personas se cortaban animales, se tomaba al animal y se partía se
manera simétrica, de tal forma que de cada lado quedaba una pierna, una mano, la mitad de la
cabeza y del otro lado la otra mitad y una partido el animal la sangre quedaba en el piso y los que
llevaban a cabo el pacto caminaban por la sangre del animal descalzos haciendo una figura de
ocho, lo que simbolizaba que ese pacto era perpetuo, a ese pacto no se le podría quitar ni añadir;

ÉXODO 24.- 1 Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová, tú, y Aarón, Nadab, y Abiú, y setenta de
los ancianos de Israel; y os inclinaréis desde lejos. 2 Pero Moisés solo se acercará a Jehová; y
ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. 3 Y Moisés vino y contó al pueblo todas las

www.descubrelabiblia.org

Pág - 790 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

palabras de Jehová, y todas las leyes; y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: Haremos
todas las palabras que Jehová ha dicho…

La cosas de Dios no las vamos a entender hasta que las comenzamos a hacer, porque además de
la práctica que nos ayuda a entender, una vez más, en la obediencia de los mandamientos de
Dios siempre hay una porción de sobrenaturalidad que nos ayuda a entender la sabiduría de los
mandamientos de Dios;

… 4 Y Moisés escribió…

El pacto fue escrito;

… todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del
monte,… (El monte Sinaí)y doce columnas, según las doce tribus de Israel…

Ahí está la formalización del pacto, cuando se llevaba a cabo un pacto, una parte del animal
representaba a una persona y otra parte del animal representaba a la otra persona, entonces
eran dos personas llevando a cabo un pacto. Aquí el pacto lo estaba llevando a cabo Dios y el
pueblo de Israel, entonces esto es contundente:

EL PACTO ES CON LAS DOCE TRIBUS DE ISRAEL

El pacto no es con los gentiles, aquí están las doce columnas que representan a las doce tribus de
Israel, somos piedras vivas y por otro lado, Dios está siendo representado por un altar, en el altar
se ponía un animal, es decir, lo que está representando a Dios es un animal sacrificado y por el
lado están las doce tribus de Israel.

La representación del pacto es Yeshúa y las doce tribus de Israel, por eso es que cuando Yeshúa
en la cena de Pésaj toma la copa y dice ésta es la copa del nuevo pacto, lo que significa que en
ésta escena se estaba repitiendo lo mismo que hizo Moisés, Yeshúa al tomar la copa está
diciendo “ésta es mi sangre que por ustedes es dada”, Él en su cuerpo está haciendo el altar en el
que se va a renovar lo que las doce tribus columnas transgredieron;
www.descubrelabiblia.org

Pág - 791 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

… 5 Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como
sacrificios de paz a Jehová…

En eso consistían los pacto, en hacer comidas festivas para conmemorar que se estaba formando
una alianza; los sacrificios de paz son en los que una parte de la ofrenda se quema y otra parte se
come representando que están comiendo con Dios;

… 6 Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la
sangre sobre el altar. 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. 8 Entonces Moisés tomó la
sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con
vosotros sobre todas estas cosas…

Moisés roció al pueblo con la sangre del animal sacrificado. Lo que se representaba con el pacto
era en el sentido de que quien no cumpliera el pacto, le pasaría lo que le pasó a ése animal, de
manera que al rociar con sangre al pueblo y el pueblo diciendo que iban a obedecer lo que el
pueblo en realidad lo que estaba diciendo es que si no obedecían que les pasara lo que le pasó a
ese animal, en ése contexto histórico eso era lo que en pueblo entendía que le tenía que pasar si
no cumplía los mandamientos “que nos muramos como ese animal” entonces es precisamente
por eso que el Ángel del Señor, el Mensajero del Señor viene y da su vida por los injustos, el justo
por los injustos, es ´por eso que él tiene que morir para que todos aquellos que pecaron no
tengan que morir; los que gritaron “crucifíquenlo” ellos sin darse cuenta están cumpliendo la
voluntad de Dios y cuando la multitud dijo “su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros
hijos”efectivamente la sangre de Él sería rociada para limpiarlos de sus pecados y maldades y
para poder introducirlos otra vez al pacto; (esto es verdaderamente impresionante);

… 9 Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel; 10 y vieron al
Dios de Israel; y había debajo de sus pies como un embaldosado (pavimento) de zafiro,
semejante al cielo cuando está sereno…

Dice que tuvieron una visión y vieron al Dios de Israel y vieron el piso como pavimentado,
(recordemos que en aquella época estaban en el desierto);
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… 11 Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel; y vieron a Dios, y
comieron y bebieron…

Esto es simbólico de las ceremonias antiguas que se llevaban a cabo las comidas en donde
pactaban y comían juntos, en la actualidad todavía los beduinos cuando hacen una comida festiva
es porque están llevando a cabo un pacto de modo que el hecho de que Moisés y Aarón, Nadab y
Abiú, y los setenta ancianos de Israel que vieron al Dios de Israel, están simbolizando o
representando una alianza con el Creador del universo y dice que lo vieron, y estamos hablando
que es el Ángel del Pacto. El mismo Ángel del pacto que es con quien hacen el pacto es
precisamente el que tiene que morir, lo que significa que tiene que cumplir ambas partes del
pacto;

La visión que tuvieron del piso embaldosado de zafiro es una representación profética de la visión
que tuvo el apóstol Juan y que se encuentra contemplada en el libro de Apocalipsis:

APOCALIPSIS 4.- 6 Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y
junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás.

… 12 Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de
piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. 13 Y se levantó Moisés con
Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. 14 Y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí
hasta que volvamos a vosotros; y he aquí Aarón y Hur están con vosotros; el que tuviere
asuntos, acuda a ellos. 15 Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. 16 Y la
gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días; y al séptimo día
llamó a Moisés de en medio de la nube. 17 Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un
fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. 18 Y entró Moisés en
medio de la nube, y subió al monte; y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta
noches…

Moisés subiría a recibir el Pacto escrito que era lo que se hacía en ésa época, dejar las
condiciones del pacto y se guardaban en lugares sagrados por eso es que inmediatamente
después de que se llevó a cabo el pacto, los capítulos que siguen son a cerca de la edificación del
santuario que serviría para guardar el pacto que se acababa de establecer y veremos que todos
los simbolismos del tabernáculo tienen como centro el Pacto que se acaba de llevar a cabo.
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¡Qué impresionante eres Señor! los secretos más fascinantes de tu redención son tan claros a la
vista del humilde que anhela conocerte y tan escondidos a los ojos del arrogante, que sin duda
ello es prueba clara de que estás invirtiendo en los que sabemos que necesitamos buscarte cada
día de nuestras vidas, pues nos has considerados como parte de tu rebaño al permitirnos saber
que aunque transgresores desde nuestros ancestros, enviaste al Ángel del Pacto para subrogar a
tu pueblo incapaz de cumplir, a pesar de haber declarado diciendo: Haremos todas las palabras
que El Señor ha dicho, Perdón Abba, porque transgredimos el pacto y fuimos partidos,
esparcidos por todo el mundo, más, el Ángel de tu pacto vino a cumplir la profecía de la
redención, rociando su sangre preciosa en todo aquel que cree en Él; Hoy, quienes hemos
decidido abrazar el Pacto, celebramos y comemos contigo en cada Shabat, porque por el
sacrificio de tu Hijo amado, somos reconciliados contigo…

En el Nombre y por los méritos de Yeshúa, El Ángel del Pacto. ¡Amén!
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Ofrendas para el santuario
(Éxodo 25)
En el estudio anterior vimos la constitución del pacto, vimos lo que representaba el animal
partido por la mitad simbolizando que cualquiera que no cumpliera el pacto era acreedor a la
muerte, es decir, que estaban dispuestos a que les pasara lo que le pasó al animal partido; en ése
sentido también hablamos del pacto que celebra por lado Dios y por otro lado el pueblo de Israel
y vimos la forma en que se representó ése pacto y que el mediador de ése pacto que se celebró
entre Dios y el pueblo de Israel en aquel entonces fue Moisés y junto con Aarón figuraron como
testigos de la celebración de ése pacto. Vimos que en ése pacto el pueblo de Israel fue
representado por 12 columnas de piedras que levantó Moisés; lo que nos aclara y nos confirma
que el pacto Dios lo hizo con las doce tribus de Israel, Dios no hizo pacto con gente de otras
naciones ni con gente que fuera considerada de las 12 tribus de Israel a quienes sacó de Egipto
para que fuesen su especial tesoro, y la condición para que se dieran las bendiciones que Dios
ofreció a Israel fue que el pueblo permaneciera en el pacto, que obedeciera las cláusulas que se
dieron en el monte Sinaí. Por otro lodo en ése pacto, Dios fue representado por un altar, en
donde se llevaba a cabo la muerte de un animal inocente, lo que significa que Dios fue
representado en el pacto por un sacrificio en un altar, lo que de inmediato nos lleva a pensar en
Yeshúa como la representación de Dios que muere para llevar a cabo ése pacto y que tenía que
morir porque las doce columnas que representaban a las doce tribus de Israel, que tenían un
corazón de piedra, no iban a mantenerse firmes, por eso Dios tuvo que enviar a su hijo; de
antemano el cordero de Dios fue inmolado, fue sacrificado, ya tenía Dios un plan, desde antes de
crear el universo, Dios ya sabía que su pueblo le había de fallar; por eso Dios ya tenía el plan para
entregar a su hijo como el cordero del sacrificio.

Ahora en éste capítulo vamos a estudiar el tema del santuario, Dios le dijo a Moisés que también
hiciera un santuario, le dijo que fuera a la cima del monte Sinaí y ahí Dios le mostraría a Moisés
una especie de maqueta mediante una visión para que pudiera ver lo que sería el tabernáculo.
Para saber cuál era el propósito del tabernáculo, vamos a analizar cómo estaba compuesto el
tabernáculo y cuál era su propósito; veremos que la parte central y más importante era el lugar
santísimo que era donde se guardaba el testimonio del pacto, que era donde se guardaba el
pacto, es decir, las tablas de la ley; al analizar esto entenderemos que todo el propósito del
santuario era custodiar el pacto, es decir, veremos que lo más importante del santuario, no era el
santuario en sí, sino lo que estaba dentro, ya que era una especie de bóveda para guardar las
tablas de la ley. Como en los bancos en donde existen bóvedas para guardar el dinero,
valores, tesoros y el gerente con una clave tiene acceso a su interior; igualmente el santuario era
una especie d bóveda, en donde se preservaba el pacto. Entenderemos que esto es lo más
importante y si entendemos que tú y yo de acuerdo a los profetas somos un templo del Señor,
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ahora que no hay templo ni tabernáculo, nosotros somos ése templo, ése santuario, de tal
manera que en ti y en mí, lo que representa ése lugar santísimo, que es lo más importante en tu
ser y e mi ser, es nuestro corazón, por eso en los capítulos del 8 al 10 de Éxodo vimos el estudio
llamado Guarda tu corazón www.descubrelabiblia.org. De manera que tu corazón y mi corazón
es el lugar santísimo, justamente en donde tiene que estar el pacto, si en nuestros corazones se
encuentra el pacto, entonces nuestras vidas van a ser transformadas, sin embargo, si nuestro
corazón no es instruido entonces no tenemos remedio.

Así que vamos a estudiar los elementos del santuario y existen muchísimos simbolismos, de
manera que éste va a ser un estudio técnico, quizás un poco complicado para algunos que no se
encuentran tan familiarizados con los aspectos simbólicos a un nivel más profundo de las
escrituras, sin embargo, en la medida en que más vayan conociendo las escrituras, les parecerán
fascinantes todos los elementos que se menciona en éste capítulo en relación al tabernáculo y se
darán cuenta de que no hay duda de que esto es algo celestial, porque no existen vestigios en
ninguna religión ni en ninguna cultura de santuarios que tuviesen tal cantidad de simbolismos en
relación con todo lo que está escrito.

ÉXODO 25.- 1 Jehová habló a Moisés, diciendo: 2 Di a los hijos de Israel que tomen para mí
ofrenda; de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda…

Antes de que el Señor diga las ofrendas que quería que le trajeran, Dios le dice a Moisés, que de
todo varón diera su ofrenda de lo que fuera su voluntad, de su corazón. Éste principio nos enseña
que Dios está interesado en el cómo y no en el qué, es decir, lo que importa es cómo das y no lo
que das; hubo un caso en que Yeshúa vio cuando la gente estaba yendo al templo a dejar sus
ofrendas y vio cómo un hombre rico dejó mucho dinero en la caja de la ofrenda en el templo y
después llegó una viuda muy pobre que dio solo una moneditas que era todo lo que tenía,
Yeshúa dijo: “De cierto les digo que ésta mujer dio más que aquel hombre rico”, porque el hombre
rico dio lo que le sobraba, pero ésta mujer dio de su necesidad, dio todo lo que tenía, lo que
significa que Dios no ve lo que le das, sino que Dios ve con qué te quedas, Dios ve si él es más
importante para ti o si tú eres más importante para ti. Si una persona todo el tiempo está
tratando de justificarse y tiene tanto problema con dar un diez por ciento al Señor, ¿Qué será
cuando el Señor le pida lo que le pidió al joven rico? porque a éste no le pidió el diez por ciento, a
éste le dijo “vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y después ven y sígueme”, ¿Porqué
Yeshúa hizo eso si la ley solo exige el diez por ciento? Porque Yeshúa ve el corazón y ve que
cuando una persona tiene el corazón avaro y obsesionado con las cosas materiales, entonces nos
pone a prueba, para sabe si realmente Él es el primer lugar en tu vida y para saber si crees que Él
es digno de recibir toda nuestra gratitud y si verdaderamente crees que Él es tu proveedor,
porque lo que hemos estado estudiando en los capítulos anteriores es en relación a que todo el
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sistema de ofrendas estaba relacionado con la agricultura para que Dios le mostrara a su pueblo
que su sostenimiento físico no dependía de otras naciones o de lo que otras naciones ofrendaban
a sus dioses, sino que Dios les dijo que si le obedecían y si le daban a Él, el primer lugar, Él iba a
llenar sus graneros y les daría todo lo que ellos necesitaran. Realmente Dios no necesita que le
demos, porque Él es el dueño del oro y de la plata, es el dueño de todo lo que existe, Él no
necesita que le demos, pero nosotros sí necesitamos dar, es bueno para ti y para mí, tener un
corazón generoso, darle a Dios el primer lugar, darle de nuestras primicias y no madamas a Dios,
sino a la gente necesitada. El mensaje de Juan el bautista a cerca del arrepentimiento, no era un
mensaje tan complejo, cuando Juan les decía a los que venían a bautizarse por él les decía,
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, le preguntaban que qué tenían que
hacer, y les dijo algo muy simple, les dijo que mostraran su arrepentimiento, que dieran frutos
dignos de arrepentimiento, dijo: el que tenga dos, de uno al que no tenga nada.

Dios está buscando un corazón así, Él quiere conocer nuestro corazón, por eso dice en el versículo
anterior: “de corazón, tomareis mi ofrenda”. Es muy importante que demos, que seamos
generosos, porque cuando lo hacemos, nos parecemos a Dios, porque “de tal manera amó Dios
al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas
tenga vida eterna” Ése es el más grande ejemplo de generosidad y de dar, porque no dio lo que
le sobraba; el apóstol Pablo también dijo que no nos redimió con oro, plata ni piedras preciosas,
sino con la sangre de su único hijo, nos dio lo más sagrado lo que más amaba nos dio. De manera
que si por otro lado, también se está construyendo un tabernáculo que está representado por
todos los creyentes que se encuentran en pacto, hacia donde tenemos que enfocar nuestros
recursos es a construir persona, a edificar personas con su palabra, porque no se trata de estar
construyendo templos; es una verdadera lástima que el hombre esté ocupado en construir
grandes templos, iglesias, mientras que hay tanta gente que son templo del Espíritu de Dios y
está padeciendo necesidad, así que antes que nos dediquemos a construir y a edificar todas esas
cosas, en ésta época en que no hay templo en Jerusalén, el profeta Ezequiel dijo que Dios sería
un santuario para todos los creyentes donde quiera que estuviesen, que ahí Dios sería un
santuario, así que tenemos que invertir ahora de corazón ayudar y a edificar a otra gente, en
enseñarles la palabra, en poner nuestros recursos en donde verdaderamente van a tener fruto.

Y una vez que ya preparamos nuestro corazón y que estamos dispuestos a dar con un corazón
agradecido, ahora sí, el Señor indica en qué consiste la ofrenda que pide;

… 3 Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, 4 azul, púrpura, carmesí, lino
fino, pelo de cabras,…
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Primero comenzó con metales y después continuó con telas;

… 5 pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, 6 aceite para el
alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, 7 piedras de
ónice, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. 8 Y harán un santuario para mí, y
habitaré en medio de ellos…

Esto es algo que iba a representar su presencia en medio de nosotros;

… 9 Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus
utensilios, así lo haréis…

El diseño del tabernáculo tenía que ser exactamente como Dios le dijo, Moisés que lo hiciera; lo
que nos enseña que el servicio y el culto a Dios no es como se nos ocurre, sino como Él
determine, hay muchísima gente que dice que cada quien ama a Dios a su manera, pero en
realidad, lo que están expresando es que ellos se sienten como dioses, porque piensan que
pueden establecer las reglas de cómo adorar en lugar de decir que quieren aprender a amar a
Dios como Él ha establecido cómo se le tiene que adorar. En éstos versículos se está hablando de
una serie de materiales que van de mayor calidad a menos calidad, de mayor precio a menor
precio; y todo tiene que ver con la cercanía al lugar donde estaba el Pacto guardado, es decir el
lugar santísimo que es el lugar donde estaban guardadas las tablas del pacto, así como donde se
iba a guardar el Sefer Toráh, en éste lugar es en donde están loa materiales más costosos, todo es
de oro. La implicación de esto es que entre más ligado a la presencia divina se encuentre una
persona, lo que ésta persona le dé al Señor tiene que ser de mayor calidad; si quieres tener un
mayor nivel de presencia divina en tu vida, tienes que tener un mayor nivel de generosidad, como
todo en la vida, por ejemplo, un músico, entre más quiera tener calidad en su música, tiene que
invertir mayor calidad de tiempo en la práctica de los que hace. En el caso de lo que decidimos
dedicar a Dios no solo estamos hablando de dinero, sino de tiempo, de energía, en todo ello,
entre mayor calidad impongamos, más presencia divina obtenemos para nuestras vidas;

… 10 Harán también un arca de madera de acacia,…

La caja en donde se guardaban las tablas de la ley tenía que ser de madera de acacia, algunas de
las características muy interesantes de la madera de acacia es que ésta madera es muy dura, es
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tan dura que prácticamente es incorruptible, en ella no entran las termitas, existen diferentes
tipos de árboles de acacia, pero la mayoría de ellos tienen espinas, entonces se trata de un árbol
duro que tiene espinas y que no se corrompe; cada elemento en el tabernáculo nos apunta a
Yeshúa, el arca que guarda el pacto que es incorruptible y que tiene espinas representa a Yeshúa
porque fue alguien que no pecó, por eso es incorruptible y por cuanto no pecó resucitó, de tal
manera que su cuerpo representa el arca que guardó el pacto; otra característica de éste árbol es
que es un árbol que florece casi durante todo el año; sus raíces ayudan a evitar la erosión del
terreno, es decir, la tierra normalmente requiere de cierta cantidad de nutrientes para que pueda
producir fruto, pero si la tierra ya perdió todos esos nutrientes deja de ser fértil, se dice que la
tierra está erosionada, de manera que las raíces de los árboles de acacia sirven para evitar la
erosión del terreno y por eso, siembran columnas de éstos árboles para detener el avance del
desierto; esto trae otra lección muy interesante y es que el propósito de la muerte de Yeshúa fue
para traernos de vuelta del exilio, para traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel a la tierra
prometida;

… cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y
medio. 11 Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera,…

Entonces si ya vimos que la caja de madera de acacia representa a Yeshúa, aquí vemos que esa
caja debía estar cubierta de oro puro, lo que significa que el cuerpo de Yeshúa representado por
la caja está cubierto de divinidad, cubierto de oro, el oro representa la realeza, es un metal que
se ha usado a través de los siglos por los reyes.

El oro también tiene mucho que ver con la entrada a Jerusalén, en Apocalipsis dice que cuando
baje la nueva Jerusalén celestial que ha de bajar a la tierra dice que las calles de ésa nueva
Jerusalén van a ser de oro. El oro el algo que viene de los cielos, es decir, es un material que viene
de las estrellas, por eso es algo muy valioso. Existe un fenómeno en el universo que se llama
supernova, que es cuando una estrella explota y cuando esto ocurre, se genera una energía
impresionante y las partículas que resultan de la explosión llamada supernova que es como polvo
estelar son atraídas por la gravedad de los planetas y son depositadas en la tierra.

En la antigüedad y en la actualidad, en las construcciones se busca que sean duraderas; el
hombre siempre se ha dado a buscar materiales para construir que sean perdurables y dentro de
los materiales que encontraron en la antigüedad fue el oro y se dieron cuenta de que el oro tiene
características extraordinarias y una de ellas es que es el material más maleable de todos y
además de que dura muchísimo, no pierde su brillo, resiste el ácido y mantiene su calidad, así que
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hallaron todas éstas cualidades en el oro que no se haya en ningún otro metal y al ver que era
escaso se hizo sumamente valioso.

Mucho de lo que vemos que se encontraba en el tabernáculo estaba recubierto de oro, que tiene
que ver con la eternidad, con algo que es muy duradero;

… y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. 12 Fundirás para ella cuatro anillos de oro,…

En cada esquina de la caja se ponía un anillo, una argolla de oro y por esos anillos se atravesaba
un palo para poder cargar el arca, de hecho no la podían tocar por eso la tenían que transportar a
través de estos palos que le metían en éstos anillos. Cuando el rey David transportó el arca en un
momento en que los bueyes que la iban cargando que se iba a caer, a un hombre se le ocurrió
querer detener el arca para que no se cayera y el hombre fue fulminado al instante.

Estos cuatro anillos sobre los cuatro ángulos del arca podrían representar los cuatro ángulos de la
tierra sobre los cuales las tribus de Israel serían esparcidas; también el altar tenía cuatro cuernos
donde se ponía la sangre que también representan los cuatro ángulos de la tierra;

… que pondrás en sus cuatro esquinas; dos anillos a un lado de ella, y dos anillos al otro lado. 13
Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. 14 Y meterás las varas por los
anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. 15 Las varas quedarán en los anillos del
arca; no se quitarán de ella. 16 Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré…

Ésta es la instrucción dada a Moisés, dentro del arca debía poner el testimonio del pacto, la
prueba del contrato entre Dios y su pueblo.

ISAÍAS 8.- 20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido.

A Isaías se le dijo que el pueblo estaba tratando de conseguir bendición fuera de las condiciones
establecidas por el Señor y por eso Dios le dijo a Isaías, a la Toráh y al testimonio y el que no
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dijera es porque no le ha amanecido. Esto se refiere a que una persona que no vive y que no
consulta la instrucción de dios es que no les ha amanecido, es decir, que no tienen vida eterna,

En el lugar santísimo se encontraban estos dos elementos, la Toráh es decir, el libreo de la ley, los
cinco primeros libres de la biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ése es el
libro de la ley que se tenía en royos, el Sefer Toráh, y la Teudá, son las tablas de piedra, es decir,
la prueba de que Dios había escrito, por eso se le dice testimonio porque era una prueba
contundente, demostrativa de que las tablas habían sido escritas con el dedo de Dios.

Si actualmente nuestra cuerpo es el templo en donde debemos guardar el pacto, significa que si
no lo hacemos nuestra vida simplemente no tiene un propósito, porque lo único que le da un
verdadero valor y sentido de creación es guardar el pacto con Dios, nuestro creador.

… 17 Y harás un propiciatorio de oro fino,…

Ésta palabra, propiciatorio en inglés la traducen como mercy seat, es decir asiento de compasión,
en hebreo es la palabra Kaporet que viene de la palabra Kafar que tiene que ver con la palabra
cubrir

H3727
Diccionario Strong
ָחיכת
ֶ ה
kapóret
de H3722; tapa (usado solo de la cubierta del arca sagrada): propiciatorio.

La función de ésta charola que es el propiciatorio, también lo podríamos traducir al español como
lugar de la satisfacción, es decir, que era donde se manifestaba la compasión de Dios, era el lugar
en donde una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, solo una vez al año y era
en Yom Kipur, día de la expiación, entraba el sumo sacerdote con la sangre del macho cabrío y la
rociaba en el Kaporet, en el propiciatorio; ésa sangre del macho cabrío, representaba que alguien
había pagado por los pecados del pueblo, lo que significaba que Dios había tenido compasión y
que en lugar de castigar la maldad del pueblo por no obedecer el testimonio y que como ya
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estudiamos quien no cumplía con el pacto merecía la muerte. Así que cuando el sumo sacerdote
entraba en el lugar santísimo estaba manifestando que Dios iba a tener compasión por la parte
que no cumplió el pacto, que en lugar de morir las 12 tribus de Israel por no haber cumplido el
pacto, por la compasión de Dios, entregaría sangre para que no muriera el pueblo;

… cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio. 18 Harás también
dos querubines de oro;…

Éstos dos querubines representan a dos testigos pero además representan la casa de Israel y la
casa de Judá; dos testigos a dado a la humanidad para manifestar que Dios existe, la casa de
Israel y la casa de Judá

… labrados a martillo…

El oro es muy maleable, sin embargo, los golpes con martillo para formar éstos dos querubines
representa que Israel iba a ser probado y para que el oro se purifique y que no tenga impureza
tiene que pasar por el fuego, así que esto es la representación exacta de lo que habría de vivir
Israel para cumplir su función

… los harás en los dos extremos del propiciatorio. 19 Harás, pues, un querubín en un extremo, y
un querubín en el otro extremo; de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus
dos extremos. 20 Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el
propiciatorio; sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los
querubines…

El propósito de estos dos querubines es estar mirando el lugar de la compasión, tener su mirada
en la compasión, en la sangre que fue derramada para derrimirlas entre las naciones. Mientras
nosotros no quitemos la mirada de la cruz, de Yeshúa, del altar del sacrificio, del lugar donde se
derramó sangre por ti y por mí, entonces vamos a estar seguros, nuestra fe va a ser limpia, pero
en el momento que quitamos la mirada de ahí y comenzamos a vernos a nosotros mismos,
pensando que nosotros somos buenos o que podemos salir adelante por nuestras propias
fuerzas, simplemente perdemos el propósito para el cual fuimos creados, Nuestra función es
estar mirando todo el tiempo, la sangre que fue derramada por nosotros y que es la sangre que
nos permite cumplir el pacto;
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… 21 Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te
daré. 22 Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos
querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de
Israel…

Esto significa que desde ahí Dios hablaría su palabra, lo que significa que si tu y yo queremos
entender el plan de Dios para nuestras vidas tendrá que ser a través del pacto y a través del
sacrificio que se llevó a cabo por ti y por mí, de otra manera no entenderemos la voz de Dios;

… 23 Harás asimismo una mesa de madera de acacia; su longitud será de dos codos, y de un
codo su anchura, y su altura de codo y medio. 24 Y la cubrirás de oro puro, y le harás una
cornisa de oro alrededor. 25 Le harás también una moldura alrededor, de un palmo menor de
anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. 26 Y le harás cuatro anillos de oro,
los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas. 27 Los anillos
estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa…

La mesa con sería movible, iba a andar de un lado para el otro, al igual que el tabernáculo, lo que
nos enseña que la presencia d Dios también iba a estar en toda la tierra porque el pueblo de
Israel iba a ser esparcido a los cuatro ángulos de la tierra;

… 28 Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la
mesa. 29 Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará;
de oro fino los harás. 30 Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí
continuamente…

La expresión de “el pan de la proposición”, también podríamos traducirla como el pan de la
presencia; es decir que siempre tenía que haber ahí doce panes, cada pan también representaba
las doce tribus de Israel, nuevamente vemos el simbolismo de con quien hizo el pacto Dios, es
decir, con el pueblo de Israel, el pan representa la satisfacción , el alimento que Dios siempre se
compromete a dar, no nada más alimento físico sino alimento espiritual; Yeshúa dijo que no solo
de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios; ése pan representaba el
hecho de que Dios siempre se iba a ocupar por el alimento físico y espiritual de las doce tribus de
Israel; Yeshúa dijo “Yo soy el pan de vida, el que en mí cree nunca tendrá hambre, el que en mi
cree no tendrá sed jamás”. Éste pan de la presencia en hebreo se llama lejem panim (pan del
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rostro). Recordemos que en estudios anteriores de la carta a los hebreos, principalmente en el
estudio llamado Introducción al concepto del hijo de Dios, vimos que a Yeshúa, como Mesías se le
conoce como sar a panim, (príncipe del rostro o ministro del rostro) ya que Él es quien manifiesta
los atributos de Dios, por lo que lejem panim es como el alimento que representa la presencia de
Dios y si Yeshúa dijo: “Yo soy el pan de vida”, quiere decir que para que tú experimentes la
presencia de Dios en tu vida, tienes que alimentarte de Él, recibir de Él el alimento;

LEVÍTICO 24.- 5 Y tomarás flor de harina, y cocerás de ella doce tortas; cada torta será de
dos décimas de efa. 6 Y las pondrás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa
limpia delante de Jehová. 7 Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para
el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. 8 Cada día de reposo lo pondrá
continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto
perpetuo. 9 Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo; porque es
cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo.

Los únicos que podían comer de ése pan eran Aarón y sus hijos, es decir, los sacerdotes, nadie
más podía comer de ése pan; de manera que el hecho de nosotros nos alimentemos de la biblia,
de las enseñanzas de Yeshúa, representa que nos estamos alimentando de éste pan de la
presencia, lo que significa que nosotros somos sacerdotes, los sacerdotes eran los encargados de
enseñarles la palabra de Dios al pueblo, por lo que nosotros somos alimentados de su palabra
para poder saciar a otros;

… 31 Harás además un candelero de oro puro;…

Ésta es la famosa Menorá, en realidad la Menorá representa a un árbol, tres brazos de un lado y
tres brazos del otro lado representan las ramas y el brazo de en medio representa al tronco, éste
tronco de en medio que es el más alto que es con el que se encienden los otros brazos al que se
le llama en hebreo el shamash o la vela sierva porque es la que se encarga de alumbrar a las
demás y que también representa a la nación de Israel porque éstas siete luces representan la luz
a las demás naciones, es por eso que el símbolo de la nación de Israel no es la estrella de David,
en el parlamento de Jerusalén hay una Menorá grande, el símbolo del estado de Israel es la
Menorá porque representa un árbol y un árbol representa bíblicamente a un ser humano, eso
representa un árbol en las escrituras; en la tradición judía y pensamiento hebreo un hombre es
como un árbol, por eso Yeshúa hizo la analogía de que el árbol bueno da frutos buenos, el árbol
malo da frutos malos, refiriéndose a personas, por eso en el pueblo de Israel existe la costumbre
de que a los niños de hogares observantes ortodoxos no se les corte el pelo los primeros tres
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años de su vida, porque la vida del niño se le compara con la vida de un árbol y como en la Toráh
está escrito que no se debe cortar el fruto de un árbol los tres primeros años, se le dio al pueblo
de Israel que cuando entrara a la tierra prometida que no cortaran fruto por tres años, para que
los dejaran como ofrenda para el Señor.

El tabernáculo no tenía ventanas era hecho de pieles de animales y no había manera de que
entrara luz al tabernáculo y lo único que iluminaba al tabernáculo era la Menorá; entonces la luz
del santuario era la Menorá.

Los sacerdotes no podían ejercer sus funciones sacerdotales SIN LA LUZ DE LA MENORÁ; si
nosotros somos sacerdotes, la única manera de poder ejercer nuestras funciones es con la luz de
la Menorá que es representada por Yeshúa, que éste árbol de vida que fue labrado por nosotros.

El pan se cambiaba cada Shabat y el pan que se quitaba se comía por los sacerdotes, así que cada
Shabát los sacerdotes eran alimentados en el santuario con la luz de la Menorá, esto nos enseña
otro principio importantísimo, en cada Shabát debemos alimentarnos para llevar acabo nuestra
función sacerdotal, ser iluminados por la luz de la Menorá que representa a Yeshúa y saciarnos
del pan de vida;

… labrado a martillo se hará el candelero; su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores,
serán de lo mismo…

Estos tres elementos representan lo siguiente:

De las copas es de donde va a surgir las flores, después vienen las flores en sí, y después viene el
fruto es decir la manzana. Esto nos representa tres etapas de la madurez, la copa representa la
infancia, las flores representan la juventud y las manzanas representan la madurez;

CANTARES 2
1 Yo soy la rosa de Sarón,
Y el lirio de los valles.
2 Como el lirio entre los espinos,
Así es mi amiga entre las doncellas.
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3 Como el manzano entre los árboles silvestres,
Así es mi amado entre los jóvenes;
Bajo la sombra del deseado me senté,
Y su fruto fue dulce a mi paladar.
4 Me llevó a la casa del banquete,
Y su bandera sobre mí fue amor.
5 Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas;
Porque estoy enferma de amor.
… 32 Y saldrán seis brazos de sus lados; tres brazos del candelero a un lado, y tres brazos al otro
lado…

El número seis, en la biblia es representado como el número de hombre, en el sexto día Dios creó
al hombre, pero son seis unidos por uno, el número siete representa totalidad, plenitud; así que
el numero de hombre, seis unidos a Yeshúa, somos completados;

… 33 Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor; y tres copas
en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor; así en los seis brazos que
salen del candelero; 34 y en la caña central del candelero cuatro copas en forma de flor de
almendro, sus manzanas y sus flores. 35 Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo,
otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos
brazos del mismo, así para los seis brazos que salen del candelero…

En el caso de la Menorá, no se dice cuanto medía la Menorá, sin embargo, el que no se haya
establecido una medida representa posiblemente que la luz que emana no tiene medida, no
tiene límite;

… 36 Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de
oro puro. 37 Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia
adelante. 38 También sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro…

Se encendía con aceite de olivo, era todo un proceso para hacer el aceite con el que se encendían
las lámparas; los olivos tienen que machacarse para extraer el aceite, recordemos que el aceite
representa la unción, Yeshúa es Él ungido de Dios y mue molido por nuestras transgresiones, fue
machacado literalmente para poder extraer de él toda la iluminación que recibimos de él.
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Los sacerdotes tenían la función de cortar el pábilo quemado y lo ponían en los platillos; cuando
nosotros nos mantenemos encendidos para Él porque somos pequeños ungidos, llega un
momento en el que por estar alumbrando tenemos desgaste, de tal manera que debemos
limpiarnos, renovarnos continuamente para no ofrecerle al Señor siempre lo mismo, pero la
buena noticia de ésta renovación es que Dios no va a olvidar las obras que hicimos por Él, por eso
hay platillos done vamos a poner los pábilos quemados, lo que quiere decir que Dios se va a
acordar de todas las obras que hicimos por Él, todas las veces que nos quemamos y que hicimos
algo por Él, va a quedar en la memoria delante de su trono;

… 39 De un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. 40 Mira y hazlos conforme al
modelo que te ha sido mostrado en el monte…

El culto y la adoración que debemos seguir solo puede venir departe de Dios…

Maravilloso Dios, Bendito, cuanto te amo, por cuanto me has constituido sacerdote y a mi cuerpo
has hecho templo y en lo profundo de mi corazón, el espacio perfecto para guardar tu Pacto de
vida, el corazón que te entregué; pues ahora que lo sé, celosamente guardaré éste gran tesoro,
porque quiero adorarte con cada paso que doy, pero no como yo pienso que debe ser, sino como
lo has establecido tú desde tiempos antiguos, quiero adorarte Bendito Dios, como me has
enseñado, haciendo Toráh, quiero permanecer ardiendo cada día de mi vida, siendo la luz para la
cual fui creado con tus manos y si aún es necesario que sea moldeado Señor, que así sea, porque
no hay nada en éste mundo que anhele más, que poder ser instrumento tuyo. Yo declaro desde
lo más profundo de mi corazón que la luz que yo pudiera ser para los demás, tan solo es el reflejo
de la verdadera luz que alumbra al mundo, Yeshúa mismo, el amado de mi corazón…

Y en su nombre digo… ¡Amén!
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El Santuario
(Éxodo 26)
En estudio del capítulo 25 comenzamos a estudiar toda la información relativa al santuario, el
tabernáculo en el desierto que tenía como propósito principal guardar el Pacto, explicamos que la
constitución del santuario era como la bóveda de un banco, donde se guardan los tesoros, que en
éste caso son las riquezas divinas que son representadas por las tablas de la ley del pacto que
Dios hace con su pueblo Israel, y estudiamos acerca de las ofrendas de ése santuario y las
características de su composición en el interior; éste capítulo veremos a cerca de las cubiertas del
santuario, la parte externa.

Acerca del orden en que Dios enseña cómo se encuentra constituido el santuario primeramente
en su interior y después en su exterior podemos aprender el siguiente principio: La constitución
del Tabernáculo es una representación de lo que tú y yo somos; tú y yo somos el tabernáculo de
Dios en donde se le rinde culto actualmente a Dios, porque tú y yo guardamos el pacto. De
manera que si primeramente se nos enseña las características del interior y después las del
exterior, quiere decir que Dios comienza su obra en ti y en mí como sus tabernáculos de adentro
hacia afuera; lo que importa es comenzar a cambiar el corazón, si tú y yo comenzamos a cambiar
el corazón, entonces comenzarán a llegar los cambios externos, el apóstol Pablo digo que no es
judío el que lo es en el exterior, que no es la circuncisión la que se hace en la carne, sino que es la
circuncisión del corazón lo que importa, por supuesto que esto no quiere decir que la circuncisión
en la carne no sea importante, ya que sí es muy importante en virtud de constituye una señal, es
el sello de la justicia, pero si tu quieres cambiar tu vida tienes que empezar por cambiar tu
manera de pensar y tu corazón, por eso es importante estudiar la escritura, ya que al estudiar la
Palabra de Dios, al estar leyendo, estudiando, meditando, comprendiendo, todo lo que está
escrito se genera lo que se conoce como un lavado de cerebro, solo que en éste caso, ése lavado
implica sacar de nuestro cerebro todo el cochambre acumulado por falta de limpieza que genera
la enseñanza de Dios, es decir, quitar todo lo que constituye las filosofías del hombre, doctrinas,
dogmas y enseñanzas de hombre, sacar de nuestro cerebro todo eso y una vez limpio nuestro
cerebro, que se comience a llenar de las enseñanzas de Dios, que son todas las cosas que nutren
nuestra vida y que como consecuencia generan un cambio de vida, una vida más limpia, lista para
servir a Dios. Así que si queremos mantener nuestro cerebro puro y limpio, entonces
purifiquémoslo y limpiémoslo con la Palabra de Dios.

ÉXODO 26.- 1 Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí;…
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Hay muchas cosas que se mencionan en éste capítulo que al estudiar los simbolismos se deduce
que son el reflejo del plan de Dios de redimir a su pueblo Israel que está disperso entre las
naciones y si es el caso que cada texto que vemos de la escritura, nos está apuntando hacia el
plan de Dios, hacia el misterio de la redención y que mucho de lo que vemos aquí tiene que ver
con Yeshúa, el Mesías y su plan para salvar a Israel y al mundo, entonces, el número diez que es
sinónimo de totalidad, por ejemplo, en una sinagoga para comenzar con los rezos se requiere un
mínimo de diez varones para poder iniciar los rezos, lo que se le llama minyán; diez es el número
representativo de una comunidad, así que si el tabernáculo es representativo de lo que es Israel
en el mundo entero, los creyentes que han de ser portadores de su espíritu, entonces el número
diez tiene que ver con el minyán y también tiene que ver con las diez tribus de Israel que fueron
llevadas al exilio y que ésas diez tribus de Israel a las que se les conoce como Efraín también se les
llama el primogénito de Dios; el primogénito es el encargado de dar a conocer el mensaje, de
transmitir la fe, etc. etc.

El lino se extraía de una flor especial que se machacaba y se extraía una fibras como hilos y de ahí
se hacía ésta tela, de manera que ése lino fino se menciona en Apocalipsis en donde dice que a la
esposa del cordero se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, el lino
fino representa las acciones justas de los santos, por lo que el lino fino representa la cubierta de
justicia, el lino con el que somos cubiertos representa ésa justicia que nos la ha dado Yeshúa,
quien en la flor de su juventud fue machacado para vestirnos de su justicia, de manera que todo
lo que hemos visto del tabernáculo apunta a Yeshúa, todos los elementos simbólicos y algunos
elementos complicados que vemos en la Toráh se encuentran relacionados con el Mesías el
Israel, con Yeshúa.

Yeshúa entregó su vida en la etapa más hermosa de su vida; y esto es una gran enseñanza,
nuestros hijos tienen que aprender a no pensar como la mayoría de los jóvenes de hoy, que
piensan que su juventud la quieren aprovechar en pasársele bien, con los amigos, de fiesta, etc. y
piensan que cuando ya estén viejitos entonces será tiempo para dedicarse a Dios, sin embargo,
eso es un error, pues tenemos que seguir el ejemplo de Yeshúa, quien entregó su juventud, por
amor a ti y por amor a mí, así que la juventud es el mejor tiempo para dedicárselo a Dios.

El color azul, púrpura y carmesí tiene que ver con telas y colores; el color azul es un símbolo de lo
celestial, el púrpura lo usaban los reyes, por lo que representa la realeza, Yeshúa fue constituido
Rey de Israel y Rey de todo el mundo por cuanto Israel sería cabeza de todas las naciones; y el
carmesí que es un rojo intenso representa la sangre de Yeshúa. Así que en las cortinas tenemos
elementos simbólicos de lo que representa al Mesías en su calidad de siervo sufriente;
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… y lo harás con querubines de obra primorosa…

Algunos rabinos dicen que éstos querubines son los que aparecen en Ezequiel 1:10, que son unos
seres celestiales con apariencia de cuatro criaturas;

EZEQUIEL 1.- 4 Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube,
con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que
parecía como bronce refulgente, 5 y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y
esta era su apariencia: había en ellos semejanza de hombre. 6 Cada uno tenía cuatro caras
y cuatro alas. 7 Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie
de becerro; y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. 8 Debajo de sus alas, a sus
cuatro lados, tenían manos de hombre; y sus caras y sus alas por los cuatro lados. 9 Con
las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno
caminaba derecho hacia adelante. 10 Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara
de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro; asimismo
había en los cuatro, cara de águila.

Lo curioso es que esto lo dijeron rabinos porque en el libro de Apocalipsis capítulo 4 se
mencionan cuatro seres vivientes que tienen exactamente éstas mismas apariencias, apariencia
de león, de becerro, de hombre y apariencia de águila, he incluso podríamos ligar el simbolismo
de éstas cuatro apariencias con cuatro aspectos de la personalidad de Yeshúa, incluso el que sean
cuatro nos conecta con la idea de que son cuatro evangelios, y cada evangelio nos narra un
aspecto diferente del Mesías, por ejemplo Mateo nos presenta al Mesías, Yeshúa como el
cumplimiento de todas las profecías, presenta a Yeshúa como el león de la tribu de Judá, el Rey
de los judíos, el hijo de David, además de que el evangelio de Mateo está lleno de profecías que
Yeshúa cumplió; después el evangelio de Marcos, nos presenta a Yeshúa en sus milagros, todas
las maravillas que Él hizo, pero también nos presenta el sufrimiento de Yeshúa, como el siervo
sufriente, y ¿qué mejor representación de alguien que tiene toda la fortaleza y poder pero que al
mismo tiempo sea obediente hasta la muerte? En ése sentido el animal que cuenta con las
características de fortaleza pero que al mismo tiempo se ofrece de manera humilde para trabajar
es el toro, que es precisamente otra de las apariencias de éstos seres vivientes; el tercero es el
hombre, tal como lo describe Lucas, Yeshúa y sus sentimientos, Lucas da muchos detalles de su
personalidad y por último el apóstol Juan nos presenta a Yeshúa como el hijo de Dios, como la
deidad del Mesías que tiene que ver con águila que puede volar en las alturas y representa
Majestad;
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… 2 La longitud de una cortina de veintiocho codos, y la anchura de la misma cortina de cuatro
codos; todas las cortinas tendrán una misma medida…

A partir de aquí se van a dar todas las medidas del tabernáculo, lo cual es muy interesante
porque cuando Moisés subió al monte, subió porque Dios le dijo que le iba a dar las tablas de la
ley y los planos del tabernáculo; esto nos enseña la justicia perfecta de Dios ya que tu y yo no
tenemos la capacidad de obedecer todas las leyes que Dios le dio a Moisés, de manera que lo que
nos motiva a obedecer todo eso es el tabernáculo, porque cuando entendemos lo que se hacía en
el tabernáculo, que implica las ofrendas por los pecados y entendemos que alguien ofreció su
vida por ti, entonces eso es lo que te va a dar la capacidad de vivir conforme a sus mancamientos.

Cuando tienes la oportunidad de compartir con un pastor acerca de la vigencia de la ley,
automáticamente se cierran en su entendimiento bajo los argumentos de la gracia mal
interpretada y cuando se les habla de la Toráh inmediatamente se imaginan que solo se trata de
mandamientos, sin embargo, la Toráh no solo son los mandamientos, porque si estamos
hablando que son los cinco primeros cinco libros de la biblia, Génesis, Éxodo, Levítico Números y
Deuteronomio, el libro central de éstos en Levítico el libro que nos habla de todo el tema de las
ofrendas y del santuario y ahora precisamente estudiamos que Moisés no solo bajo de Sinaí con
las tablas de la ley sino con el diseño del tabernáculo, esto quiere decir que ambas se
complementan; los mandamientos nos muestran que no podemos guardarlos y que es algo que
va más allá de nuestra capacidad porque la ley es espiritual y nosotros somos carnales, entonces
se lleva a cabo el milagro del perdón de Dios, de la misericordia de Dios y de ofrecer una víctima
inocente a cambio de nuestra culpabilidad y de manerasobrenatural, una vez que tu y yo
entendemos lo que Dios hizo al entregar un sistema de sacrificios y ofrendas por nuestro pecado
que todos apuntan a Yeshúa, al entender el amor tan grande de Dios que castigó nuestro pecado
en una víctima inocente que en éste caso es Yeshúa, algo cambia en tu corazón, tu corazón es
circuncidado. Lo que nos ayuda a cambiar nuestras malas actitudes es cuando recibimos
misericordia en lugar de juicio aunque lo merezcamos, eso es lo que nos motiva a querer
cambiar.

Moisés bajó con la ley y con la provisión de Dios para que podamos cumplir con ésa ley, somos
salvos por gracia; la doctrina de la cristiandad en que no están mal es que fuimos salvos
gratuitamente, recibimos la salvación por gracia, en ése sentido nadie discute porque
efectivamente así es, sin embargo una vez que hemos sido salvos por gracia es para buenas
obras, es decir, la salvación no es el fin, sino es el medio para que ahora sí podamos cumplir lo
que dicen las tablas de la ley, no para seguir viviendo en la carne sino para vivir en el espíritu,
porque lo único que produjo vivir en la carne fue muerte, pero el hecho de saber que alguien se
entregó por nosotros ahora te dan ganas de vivir en el espíritu, de ser una persona espiritual;
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… 3 Cinco cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras cinco cortinas unidas una con la
otra…

Las cinco cortinas pudieran representar los cinco libros de la Toráh y también pudieran
representar los cinco ministerios de los que habla Pablo a los Efesios, recordemos que la palabra
ministerio significa servicio, los cinco ministerios a los que se refiere Pablo son los cinco servicios
a los que Dios va a llamar a cada persona dependiendo del don que Dios haya puesto en cada
persona, éstos son los ministerios de los apóstoles, el ministerio de los profetas, el ministerio de
los evangelistas, el ministerio de los pastores y el ministerio de los maestros, de acuerdo a los que
ya hemos visto en estudios anteriores el apóstol es un enviado que representa a Israel ante las
naciones así que el ministerio de los apóstoles consiste en enseñar a las naciones la instrucción
de Dios; los profetas por otro lado tienen la capacidad de ver lo que otros no ven, tienen la
capacidad de ver más allá de lo que otros ven y de aplicar la palabra de Dios a las condiciones
actuales en que vivimos; otro llamamiento es el de los evangelistas; en el estudio de la carta de
Pablo a los romanos se explica lo que significa evangelio que es “El buen mensaje” El apóstol
Pedro en su primera carta dice que el buen mensaje o sea el evangelio es la palabra que les había
sido dada desde su época. Así que el evangelio es el mensaje de la palabra de Dios que es la
palabra que Dios le dio a Moisés y que ha sido aplicada en los profetas y los salmos, ése es el
evangelio, es toda la palabra de Dios, de manera que si la palabra de Dios es la Toráh, que son las
instrucciones que Dios le da a Moisés, los profetas y los salmos, entonces la misión de un
evangelista tendría que ser difundir y promover el mensaje de Dios, difundir y promover la
Palabra de Dios, mientras que los maestros se encargarían de detallar ésa enseñanza y el pastor
es el que aplica todas éstas cosas para estar al cuidado de la gente, escuchando a las personas y
tienen que tener una actitud de compasión para con las personas. ¿Con cuál de éstos cinco
ministerios te identificas tú? La manera cómo puedes saber qué ministerio es al que te ha
llamado el Señor puede ser identificado por los necesidades que vean que tienen que ser
cubiertas, hay personas que perciben que la enseñanza de Dios sea instruida a los demás y
sienten un deseo sobrenatural porque la gente conozca y aprenda el mensaje, éstos sin duda
tienen un llamado como maestros.

El que las cortinas tengan que estar unidas una con la otra significa que los cinco ministerios
tienen que estar perfectamente coordinados y entrelazados con un mismo fi y propósito;

… 4 Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión; lo mismo harás
en la orilla de la cortina de la segunda unión. 5 Cincuenta lazadas harás en la primera cortina, y
cincuenta lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión; las lazadas
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estarán contrapuestas la una a la otra. 6 Harás también cincuenta corchetes de oro, con los
cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo…

El diseño descrito para el tabernáculo simula a una tienda de campaña; en éste capítulo se
describe el tabernáculo en lo que se refiere al interior del tabernáculo, al lugar santísimo y al
lugar santo, en el capítulo siguiente se describe lo que se encuentra fuera del tabernáculo, lo que
viene siendo el patio, en donde se encontraban el altar de los sacrificios, y el lugar donde se
purificaban; de manera que con lo que se acaba de describir es con lo que se forma el
tabernáculo;

… 7 Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo; once
cortinas harás. 8 La longitud de cada cortina será de treinta codos, y la anchura de cada cortina
de cuatro codos; una misma medida tendrán las once cortinas. 9 Y unirás cinco cortinas aparte
y las otras seis cortinas aparte; y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. 10 Y
harás cincuenta lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y cincuenta lazadas en la
orilla de la cortina de la segunda unión. 11 Harás asimismo cincuenta corchetes de bronce, (el
bronce tiene que ver con juicio) los cuales meterás por las lazadas; y enlazarás las uniones para
que se haga una sola cubierta. 12 Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de
la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. 13 Y un codo de un lado, y otro codo
del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del
tabernáculo a un lado y al otro, para cubrirlo. 14 Harás también a la tienda una cubierta de
pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima….

Hasta aquí se mencionan cuatro cubiertas, cuatro cortinas, la primera cubierta era de diez
cortinas de lino torcido, azul, purpura, carmesí con querubines.

La segunda cubierta es un ensamble de once cortinas de pelo de cabra; a la tierra de Israel se le
llama la tierra que fluye leche y miel, esa leche que se menciona es la leche que tomaban en ésa
tierra, es decir, la leche de cabra y la leche es símbolo de la Palabra de Dios, es decir, que por un
lado tenemos el lino fino que representa el sacrificio consagrado por Yeshúa y por otro lado
tenemos el pelo de cabra que representa la Palabra que va a surgir de ése tabernáculo.

La tercera cortina estaría hecha de pieles de carneros teñidas de rojo; el carnero nos recuerda el
sacrificio de Isaac, (la Akedá), preguntó Isaac ¿Dónde está el cordero? Y Abraham contesto: Dios
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Proveerá de cordero para el sacrificio y cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, el
ángel lo detuvo y apareció un carnero, pero no era un cordero,
Por último, la cuarta cortina estaba hecha de pieles de tejones, ésa piel es fea pero muy
resistente, así que por dentro del tabernáculo se veía precioso porque era lino azul fino, pero por
fuera se tenía una apariencia hasta cierto punto insignificante; eso nos recuerda a la descripción
del ciervo sufriente, Isaías 53; “le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos”; la gente veía
a Yeshúa y lo veía sin ningún atractivo, sin embargo, entre más lo conocemos, más hermoso
vemos lo que hizo;

… 15 Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas…

El tabernáculo en sí estaba formado de maderas de acacia y en el capítulo anterior ya estudiamos
lo que es la madera de acacia;

… 16 La longitud de cada tabla será de diez codos, y de codo y medio la anchura…

Con esto nos podemos imaginar que el tabernáculo tenía una altura de cinco metros;

… 17 Dos espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otra; así harás todas las tablas del
tabernáculo…

Todas las tablas con las que estaba formado el tabernáculo tenían dos espigas que son como
cejas que permitían hacer el ensamble entre ellas; esto tiene la siguiente representación:
actualmente Israel son la casa de Judá y la casa de Israel, ésta se encuentra en el mundo cristiano
principalmente, dividiéndose entre sí, luchando por sus propios intereses. De manera que lo
único que va a traer unidad es cuando se comprenda el misterio de las dos casas de Israel y que
no se trata de estar haciendo nuevas denominaciones sino que se trata construir el tabernáculo
caído de David, las doce tribus de Israel, en el momento en que se entienda esto, se acabaron las
denominaciones y se acabarán las divisiones;

… 18 Harás, pues, las tablas del tabernáculo; veinte tablas al lado del mediodía, al sur. 19 Y
harás cuarenta basas de plata debajo de las veinte tablas; dos basas debajo de una tabla para
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sus dos espigas, y dos basas debajo de otra tabla para sus dos espigas. 20 Y al otro lado del
tabernáculo, al lado del norte, veinte tablas; 21 y sus cuarenta basas de plata; dos basas debajo
de una tabla, y dos basas debajo de otra tabla…

La plata tiene que ver con redención, se ofrecieron treinta piezas de plata para vender a Yeshúa;

… 22 Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás seis tablas. 23 Harás además
dos tablas para las esquinas del tabernáculo en los dos ángulos posteriores; 24 las cuales se
unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne; así será con las otras dos;
serán para las dos esquinas. 25 De suerte que serán ocho tablas, con sus basas de plata,
dieciséis basas; dos basas debajo de una tabla, y dos basas debajo de otra tabla. 26 Harás
también cinco barras de madera de acacia, para las tablas de un lado del tabernáculo, 27 y
cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y cinco barras para las tablas del lado
posterior del tabernáculo, al occidente. 28 Y la barra de en medio pasará por en medio de las
tablas, de un extremo al otro. 29 Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para
meter por ellos las barras; también cubrirás de oro las barras. 30 Y alzarás el tabernáculo
conforme al modelo que te fue mostrado en el monte…

Éstas son instrucciones técnicas de construcción que recibió Moisés en el monte Sinaí de parte de
Dios para construir el tabernáculo, recomendamos también apoyarse de algún material de video
en la página de internet de You Tube, en donde se nos da una idea más clara de la construcción
del tabernáculo;

… 31 También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido; será hecho de obra
primorosa, con querubines;…

Éste velo es el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, era como una cortina y según
algunos comentaristas ésta cortina era tan gruesa que la tenían que cargar entre mucha gente y
que el grosor de la cortina era como el de una mano, lo que significa que era imposible que ése
velo se rompiera, sin embargo en Mateo 27:51 dice que cuando Yeshúa murió en la cruz, ese velo
se partió de arriba abajo;

MATEO 27.- 51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra
tembló, y las rocas se partieron;
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En la carta a los hebreos se nos explica la razón por la que el velo se partió de arriba abajo

HEBREOS.- 19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por
la sangre de Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo,
esto es, de su carne,

Solamente se podía entrar al lugar santísimo una vez al año por el sumo sacerdote, pero lo que
dice el pasaje es que quien entró no al templo que se encontraba en la tierra sino al que está en
el cielo, fue Yeshúa mismo, lo que representa que tú y yo podemos entrar confiadamente hasta la
presencia de Dios, ya sin temor a morir porque todos hemos pecado, de manera que ése es el
simbolismo de éste velo;

… 32 y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro; sus capiteles de
oro, sobre basas de plata. 33 Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo
adentro, el arca del testimonio; y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el
santísimo…

En aquella época había separación, pero ahora ya no la hay;

… 34 Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. 35 Y pondrás la
mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo; y pondrás la
mesa al lado del norte…

En el templo, se encontraba la Menorá donde se encendía el fuego, lo que es representativo de
algo espiritual, de manera que la Menorá es un elemento espiritual porque la luz no es algo que
puedas tocar, entonces de un lado estaba la Menorá y en frente estaba la mesa de los panes de la
preposición, lo raro es que en un templo que es un lugar que tiene que ver con lo espiritual, haya
una mesa con pan; el caso es que si el pan se cambiaba en cada Shabát, el pan que ya había
estado por una semana completa lo más lógico pensar es que ya estaría duro para que se lo
comieran los sacerdotes, sin embargo, uno de los milagros que se llevaban a cabo en el
tabernáculo y que se encuentra documentado en el Talmud, era que el pan se mantenía durante
todos esos días como si lo acabaran de hacer.
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Los conceptos de espiritualidad y el aspecto físico son muy diferentes en otras religiones, como
por ejemplo en las religiones orientales los indus, los budistas etc., hacen mucho énfasis a no
hacer caso de las necesidades físicas del cuerpo, por ejemplo, hacen mucho ayuno, castigan
mucho a la carne.

Sin embargo, lo que vemos en el tabernáculo en donde por un lado vemos a la Menorá que
representa un aspecto espiritual y por otro tenemos pan que representa lo material, la enseñanza
consisten en que lo espiritual y lo material no tienen por qué estar en conflicto, porque Dios
entiende que somos seres físicos, seres de carne y hueso y que necesitamos comer, necesitamos
alimentarnos, esto quiere decir que Dios está al pendiente de nuestras necesidades, que Dios nos
hizo seres espirituales y materiales al mismo tiempo;

… 36 Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido,
obra de recamador. (Bordador) 37 Y harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia,
las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro; y fundirás cinco basas de bronce para ellas.
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El Oficio Sacerdotal
Éxodo 27, 28 y 29)
En el capítulo anterior estudiamos que Moisés subió al monte Sinaí para tomar de parte de Dios
dos cosas importantes, es decir, las tablas de la ley y los planos del tabernáculo, estos dos
fundamentos son indispensables para nuestra relación plena con Dios, en el caso de la Toráh, nos
habla de perfección, la Toráh es el estándar de comportamiento que Dios ha establecido para el
hombre. La Toráh es la consecuencia de haber sido justificados, ya que Moisés recibió las tablas
de la ley pero también recibió los planos del tabernáculo que implican la provisión de Dios para
limpiar nuestras faltas por causa de nuestra desobediencia, porque los mandamientos son
espirituales, son leyes que somos incapaces de obedecer en nuestra carne, Pablo dijo que desde
nuestro interior queremos hacer lo que dice la ley de Dios, hay deleite en su ley, pero hay otra ley
que está en los miembros que nos lleva cautivos a la muerte;

ROMANOS 7.- 21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí.
22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 23 pero veo otra ley en
mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del
pecado que está en mis miembros. 24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo
de muerte? 25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la
mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.

Pues bien, para eso Dios proveyó el tabernáculo, en donde se lleva a cabo la provisión para mi
pecado. El tabernáculo es la justificación o provisión y las piedras y el rollo de la Torah que
también se ponían en el lugar Santísimo, es la perfección; la Toráh os lleva a nuestra necesidad de
ser justificados a nuestra necesidad de ser perdonados y una vez que somos perdonados y
justificados, esto nos da la gratitud y en anhelo de guardar sus mandamientos, haciendo un
círculo perfecto que siempre está girando, el interés de cumplir las instrucciones de la Toráh y
nuestra incapacidad para cumplirlas nos lleva al Mesías y una vez que el Mesías te redime de
pecados y te rescata, una vez que su sangre nos limpia de toda maldad y entendemos y
comprendemos lo grandioso del perdón, habiendo entendido que por su gracia (gratuidad)
tenemos entrada, entonces por la misma gratitud de haber sido perdonado nos lleva a querer
guardar sus mandamientos, “Si me amáis guardad mis mandamientos”...

ÉXODO 27.- 1 Harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud, y de
cinco codos de anchura; será cuadrado el altar, y su altura de tres codos. 2 Y le harás cuernos en
sus cuatro esquinas;…
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Ya hemos hablado a cerca del simbolismo del número cuatro en relación a los cuatro ángulos de
la tierra, norte, sur, éste y oeste, en ése altar se llevaba a cabo el sacrificio por los pecados de
Israel y del mundo porque Israel sería dispersado a los cuatro ángulos de la tierra y cuando Dios
salve a Israel de los cuatro ángulos de la tierra, también muchos gentiles vendrán al Señor, como
cuando en el primer éxodo, en Egipto en que una gran cantidad de gentes se les unió a Israel al
salir de la tierra de servidumbre. Estos cuatro cuernos se mencionan en el Salmo 118:27;

SALMO 118.- 27 Jehová es Dios, y nos ha dado luz; Atad víctimas con cuerdas a los cuernos
del altar.

Las víctimas son los animalitos que sacrificaban, lo amarraban en los cuatro cuernos del altar para
que no se moviera. Recordemos que el altar era una especie de asador en donde se quemaba la
ofrenda.

… los cuernos serán parte del mismo; y lo cubrirás de bronce. 3 Harás también sus calderos para
recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros; harás todos sus
utensilios de bronce…

El bronce significa juicio; también se detalla los instrumentos propios que se utilizaban en los
sacrificios, los cuales estaban consagrados y solo podían ser usados en ése lugar;

… 4 Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás cuatro anillos de
bronce a sus cuatro esquinas. 5 Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo; y llegará la rejilla
hasta la mitad del altar. 6 Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las
cuales cubrirás de bronce. 7 Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a
ambos lados del altar cuando sea llevado…

Como ya lo habíamos visto, los instrumentos del arca no se tocaban y por eso tenían los anillos
para poderlos transportar;

… 8 Lo harás hueco, de tablas; de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás…
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Aquí se ratifica por parte del Señor que en el monte le mostró a Moisés cómo debería construir
todos los elementos del tabernáculo, de esta manera se establece el principio de que Dios
determina la manera en que debemos rendirle culto, no podemos improvisar ni pretender
hacerlo como nosotros pensemos que se debe hacer puesto que ya están las bases y las
condiciones y las reglas para poder rendirle culto a Dios, no debemos desvirtuar la manera de
adorarle al Señor;

… 9 Asimismo harás el atrio del tabernáculo…

El atrio es el patio, ya estudiamos los que había en el interior del tabernáculo, ahora veremos lo
que había en el exterior, aquí se menciona el atrio que era una especie de patio grande
delimitado por muros;

… Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de cien codos de longitud
para un lado. 10 Sus veinte columnas y sus veinte basas serán de bronce; los capiteles de las
columnas y sus molduras, de plata…

Recordemos que en el estudio anterior vimos que el lino torcido se hacía de una flor que
representa la juventud de Yeshúa y que esa flor se tenía que machacar para sacar las fibras, el
material para hacer las cortinas, es decir, Yeshúa entregado para todos nosotros; nuestra entrada
al tabernáculo es a través de la entrega de Yeshúa, nosotros no podríamos entrar al tabernáculo
si no es por la juventud, la carne de Yeshúa entregándose por todos nosotros;

… 11 De la misma manera al lado del norte habrá a lo largo cortinas de cien codos de longitud,
y sus veinte columnas con sus veinte basas de bronce; los capiteles de sus columnas y sus
molduras, de plata…

La plata representa redención, pago de un rescate;

… 12 El ancho del atrio, del lado occidental, tendrá cortinas de cincuenta codos; sus columnas
diez, con sus diez basas. 13 Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este, habrá
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cincuenta codos. 14 Las cortinas a un lado de la entrada serán de quince codos; sus columnas
tres, con sus tres basas. 15 Y al otro lado, quince codos de cortinas; sus columnas tres, con sus
tres basas. 16 Y para la puerta del atrio habrá una cortina de veinte codos, de azul, púrpura y
carmesí,…

El color azul representa el cielo, el color purpura representa la realeza y el carmesí la sangre de
Yeshúa;

… y lino torcido, de obra de recamador; (Bordador) sus columnas cuatro, con sus cuatro basas.
17 Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata;…

Todo el tabernáculo es una sombra de la redención entregada por Yeshúa;

… sus capiteles de plata, y sus basas de bronce. 18 La longitud del atrio será de cien codos, y la
anchura cincuenta por un lado y cincuenta por el otro, y la altura de cinco codos; sus cortinas de
lino torcido, y sus basas de bronce. 19 Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y
todas sus estacas, y todas las estacas del atrio, serán de bronce…

Entonces por un lado plata que es redención y por el otro lado tenemos bronce que representa el
juicio el cual también lo llevó Yeshúa sobre sí;

… 20 Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el
alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas…

Se refiere a las lámparas de la Menorá;

… 21 En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá
en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana,…
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El día empieza en el atardecer y termina al atardecer del otro día, tal como lo estableció el Señor
desde Génesis donde dice que fue la tarde y la mañana un día; de manera que iban a estar
ardiendo las lámparas de la Menorá todo el tiempo;

… como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones…

Recapitulando, las secciones del tabernáculo tienen que ver con nuestro culto racional, el
tabernáculo representa a Yeshúa pero también nos representa a nosotros que estamos
conformados de espíritu, alma y cuerpo, el cuerpo tiene que ver con los atrios, el alama tiene que
ver con lo que se llevaba a cabo en el lugar Santo y el lugar Santísimo es el lugar más intimo de
nuestro ser que es en donde tenemos que guardar el pacto; Los tres lugares del tabernáculo es el
atrio o el patio, en donde se encontraba el altar del sacrificio, el lavacro, ésta área estaba
delimitado por una cortinas de lino torcido, lo que significa que para entrar y tener una relación
con Dios tenemos que entrar por Yeshúa, mediante su juventud entregada por nosotros. En el
altar se llevaban a cabo los sacrificios, el lugar en donde se llevaba a cabo nuestra justificación
mediante el sacrificio de Yeshúa, por lo que una vez que ya hemos justificados por ése sacrificio,
lo que necesitamos para mantenernos en ésa justificación necesitamos lo que se depositaba en el
lavacro, agua, que representa la palabra de Dios, por lo que hablando de Yeshúa, se hizo el
sacrificio una vez y para siempre, ya que entendimos que Yeshúa murió una vez por nuestros
pecados, lo que necesitamos ya no es más ofrenda y sacrificio por nuestros pecados porque eso
lo cumplió Yeshúa, sino lo que necesitamos saber es que fuimos salvos para buenas obras, las
cuales Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas, una vez que entendemos esto
entramos a un proceso de santificación. Muchas personas que se encuentran en la cristiandad,
piensan que nosotros pretendemos justificarnos por nuestras buenas obras, por cumplir los
mandamientos de Dios, guardar el Shabat, las fiestas establecidas por Dios, la observancia de las
leyes dietéticas, etc. etc. sin embargo una vez que ellos comprenden que ésa nos es la manera en
que nosotros tratamos de justificarnos sino que entendemos que somos salvos por gracia, pero
que una vez que somos salvos por gracia, por medio de la fe, confianza y fidelidad a lo que está
escrito y lo que está escrito dice que necesitamos derramamiento de sangre, por lo que una vez
que ya fuimos personados y que Yeshúa pagó el precio, lo que necesitamos es lo que se
encontraba en el lavacro, el agua para estarnos limpiando, ésa agua es la Palabra y es lo que nos
hace mantenernos en santidad (apartados); y una vez que somos justificados por la fe, tenemos
como fruto la santificación y como fin, la vida eterna, el fruto de haber sido justificados es la
santificación:
Justificados por la fe (fidelidad a la Palabra) ======== Santificación. (Nuestro fruto)
Nuestro fin por la justificación ================== La vida eterna
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De manera que el fruto va a cumplir su función; la única manera de saber si una persona ha sido
justificada por Dios, es que ésa persona se esté santificando, porque eso es una señal inequívoca
que la persona tiene perfectamente definido elfin, su propósito y sabe que es la vida eterna. Por
naturaleza misma del hombre no quiere obedecer los mandamientos, sin embargo, por gratitud
el hombre que es de Dios, decide obedecer la ley del Padre.

En el lugar Santo se encontraba la mesa de los panes de la presencia, (lejem panim) la Menorá y
el incienso, así que en el lugar Santo era donde se llevaba a cabo el servicio sacerdotal en donde
se encontraban tres elementos, dos elementos espirituales y un elemento físico, material, lo que
nos enseña que no tenemos que divorciar los elementos físicos de lo espiritual, Dios sabe que
somos personas de carne y hueso, que necesitamos comer y en el lugar Santo que es un lugar de
servicio espiritual se encuentra una mesa de panes, lo que nos da confianza de que Dios está al
pendiente de nuestras necesidades y en ésa mesa se encontraban doce panes representando a
los doce tribus de Israel; con esto el mensaje de Dios para nosotros es que Él sabe que nosotros
tenemos necesidades y por eso el nos provee, lo único que tenemos que hacer es confiar en Él;
cada Shabat, los sacerdotes cambiaban el pan y lo comían como recién hecho, siendo éste otro
de los milagros que sucedían en el tabernáculo.

Del otro lado estaba la Menorá que representa a Yeshúa y estaba iluminando el servicio, lo que
representa que todo el servicio que hagamos para Dios tiene que estar iluminado por Yeshúa, sin
embargo el juego de la Menorá ya no es un elemento tan palpable, porque si lo tocas te quemas
pero no puedes tomarlo, lo que implica su elemento espiritual y también está el altar del incienso
con especias de hierbas y todo el lugar Santo olía muy agradable y que tiene un efecto espiritual.
De manera que si nosotros somos sacerdotes y a ése lugar solo podían entrar los sacerdotes,
entonces lo que tenemos que pensar es en cómo es nuestro servicio cada día, pues nuestro
servicio tiene que ser agradable en cuento a aroma, tiene que ser iluminado por lo que hizo
Yeshúa y confiados en que Dios suplirá todas nuestras necesidades.

Por último en lugar Santísimo se encontraba el arca del pacto y dentro del arca se encontraban
las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, la vasija con el maná y cuando Moisés
terminó su obra se puso al lado del arca el sefer Toráh, es decir, el rollo de la ley, es decir, lo que
sería la Toráh y la Teudá ésta última es el testimonio que son las piedras y la Toráh que son todas
las instrucciones;

ÉXODO 28 1 Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo,…
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Dicen los rabinos que la razón por la que Dios escogió a Arón y a su descendencia para ser
sacerdotes por todas sus generaciones es por la actitud y la personalidad que tenía Aarón, dentro
de la tradición judía se dice que Aarón era un pacificador y ésa tiene que ser la actitud de un
sacerdote.

La palabra sacerdote en hebreo es kojén

H3548
Diccionario Strong
היכֵ ש
kojén
participio activo de H3547; literalmente el que oficia, sacerdote; también (por cortesía) sacerdote
actuante (aunque sea laico): ministro, principal, príncipe, sacerdocio, sacerdotal, sacerdote.

La definición exacta de sacerdote es ministro y un ministro es un servidor, la función de un
sacerdote era estar al servicio de la gente; dentro de la tradición judía se dice que Aarón era un
pacificador, el tabernáculo debía ser un lugar de paz, por eso el ambiente del tabernáculo
siempre representaba un lugar de paz; la actitud de los sacerdotes se caracterizaba por ser una
actitud de servicio y de amabilidad, de humildad y rechazar para sí alguna atención, por eso
Nadab y Abiú murieron porque ellos trataron de recibir la atención para ellos; de manera que la
actitud de un sacerdote tiene que ser de servicio, de buscar la paz y de mucha humildad, nuestro
mayor ejemplo de éstas características es por supuesto Yeshúa.

Dicen los rabinos que a Aarón se le dio el honor de ser sacerdote porque nunca tuvo celos de su
hermano Moisés, hubo un momento en que Miriam sí habló mal de Moisés, pero Aarón no. Es
muy difícil que entre hermanos no exista celos, sin embargo Aarón nunca tuvo celos de Moisés,
porque fue un hombre pacificador y de paz, por esa razón a David Amelej Dios no le permitió
construir el templo, porque David fue un hombre de guerra y tenía en sus manos la sangre de sus
opositores, pues sería una contradicción que un hombre de guerra construyera un lugar de paz,
así que Dios nos ha llamado a tener paz los unos con los otros; por lo que si tú tienes un llamado
sacerdotal, si quieres ser un sacerdote de Dios, entonces el primer requisito es que se acaben los
conflictos, para ti se acabó el que te estés comparando con otros. Existe un llamado desde lo alto
para ser sacerdotes de Dios, así que si tú quieres tomar ése llamado a servir con humildad y a
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buscar la paz los unos con los otros, entonces tienes que conocer de qué manera se da la
consagración;

… de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes; a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e
Itamar hijos de Aarón. 2 Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y
hermosura…

La idea de las vestiduras sacerdotales no era con el fin de que ellos llamaran la atención, sino que
la vestidura representaba la gloria y la hermosura de Dios, la palabra honra es la palabra kabód y
la palabra hermosura es la palabra tiferet que tiene que ver con algo que tu le vas a dar a Dios, es
decir, la vestidura sacerdotal tenía el propósito de darle honra a Dios. En l cristiandad, los líderes
religiosos de hoy en día se visten para llamar la atención hacia ellos, pero en el caso de los
sacerdotes era pata darle honra y gloria al Señor; los elementos de la vestidura sacerdotal si eran
costosos porque tenían que ver con el plan de redención de Dios.

Por otro lado esto también tiene que ver con las leyes de decoro, si somos llamados a ser
sacerdotes, uno de los aspectos que debemos cuidar es que nuestra vestimenta no sea para
llamar la atención por causa de la vanidad sino de forma sencilla y decorosa como digno
representante de Dios;

… 3 Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de
sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi
sacerdote. 4 Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica
bordada, la mitra y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, y
para sus hijos, para que sean mis sacerdotes…

En total eran siete prendas; http://youtu.be/M6U3PyWmCDE. Solo en Yom Kipur el sacerdote no
entraba con esas prendas

… 5 Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido,..

Nuevamente los mismos elementos, el oro que representa realeza porque estaban
representando al rey de reyes, azul representando lo celestial, la púrpura representando la
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realeza de Dios, el carmesí estaba representado el sacrificio de Yeshúa y el lino torcido
representando que s vida la están entregando así como Yeshúa la entregó;

… 6 y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. 7 Tendrá
dos hombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntará. 8 Y su cinto de obra
primorosa que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo; de oro, azul, púrpura,
carmesí y lino torcido. 9 Y tomarás dos piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los
hijos de Israel; 10 seis de sus nombres en una piedra, y los otros seis nombres en la otra piedra,
conforme al orden de nacimiento de ellos…

Dios tenía registrado los días de nacimiento de cada uno de los hijos de Israel, lo que quiere decir
que Dos está al pendiente de los días de cada hijo de Israel, Dios sabe cuando nacimos, y Dios
sabe el día en que iremos a su presencia;

… 11 De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras
con los nombres de los hijos de Israel; les harás alrededor engastes de oro. 12 Y pondrás las dos
piedras sobre las hombreras del efod,…

En cada hombro llevaba una piedrecita con seis nombres cada una;

… para piedras memoriales a los hijos de Israel; y Aarón llevará los nombres de ellos delante de
Jehová sobre sus dos hombros por memorial…

Los dos hombros representan los dos testigos, la casa de Israel y la casa de Judá, pero en el caso
de los hombros tienen que ver con autoridad;

ISAÍAS 9.- 6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe
de Paz.

El principado es el gobierno, lo que significa que sobre sus hombros va a llevar el gobierno;
entonces el sumo sacerdote está expresando que el lleva el gobierno, él está instruyendo a los
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hijos de Israel y los hijos de Israel con él, el sumo sacerdote sería el encargado de servir, de
pacificar a los hijos de Israel;

… 13 Harás, pues, los engastes de oro, 14 y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma
de trenza; y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. 15 Harás asimismo el
pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul,
púrpura, carmesí y lino torcido. 16 Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de
ancho; 17 y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras; una hilera de una piedra
sárdica, un topacio y un carbunclo; 18 la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un
diamante; 19 la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista;…

Actualmente en Jerusalén ya está lista la vestidura del sumo sacerdote;

… 20 la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de
oro. 21 Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, doce según sus nombres;
como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las doce tribus…

Así que si el sumo sacerdote representa el servicio, la paz que el traería a las doce tribus entonces
el propósito de Yeshúa es redimir, rescatar y pacificar a las doce tribus de Israel;

… 22 Harás también en el pectoral, cordones de hechura de trenzas de oro fino. 23 Y harás en el
pectoral dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral. 24 Y fijarás los
dos cordones de oro en los dos anillos a los dos extremos del pectoral; 25 y pondrás los dos
extremos de los dos cordones sobre los dos engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su
parte delantera. 26 Harás también dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del
pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. 27 Harás asimismo los dos anillos
de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las dos hombreras del efod, hacia abajo,
delante de su juntura sobre el cinto del efod. 28 Y juntarán el pectoral por sus anillos a los dos
anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe el
pectoral del efod. 29 Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio
sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová
continuamente…
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Los nombres de los hijos de Israel estaban en el pecho, lo que simboliza que desde su corazón iba
a estar pensando en las doce tribus de Israel, lo que significa que si tú y yo somos llamados a ser
sacerdotes, lo que tenemos que estar pensando y anhelando es que las doce tribus de Israel sean
unidas. Cuando el apóstol Pablo es convocado y dice que quiere hablar con Agripa, Pablo
dice: “Por la esperanza de mis padres estoy yo en cadenas”, el apóstol Pablo estuvo dispuesto a
ser encarcelado incluso a morir a que las doce tribus de Israel estuviesen unidas; por eso si tu y
yo somos llamados a servir ése tiene que ser el anhelo de nuestras vidas, que Israel como nación
vuelva a ser unida, que vuelvan los del exilio, ése tiene que ser el llamado más importante para
nosotros si es que hoy acudimos a ser sacerdotes del Dios altísimo.

Aquí se nos ha estado hablando de una vestimenta muy costosa, la pregunta es ¿De dónde
sacaron todo ése dinero éstos que habían sido esclavos de Egipto? Ésas riquezas se las dieron los
egipcios; otro principio a observar si el día de hoy acudes al llamado sacerdotal: todos los bienes
que recibamos del mundo, lo tenemos que destinar para el servicio a Dios, como lo hicieron en
aquel entonces los israelitas, porque todo lo que recibieron de los egipcios, lo destinaron para
toda el servicio y culto sacerdotal en el tabernáculo. Las riquezas que Dios ha permitido que sus
hijos reciban del mundo no son para su propia vanidad, sino que Dios ha permitido que
obtengamos del mundo las riquezas para destinarlas a darle honra y gloria al Señor destinándolas
para el servicio. Esto significa que si tu aceptas el llamado sacerdotal, significa que a partir de ése
momento tus recursos materiales, ya no te pertenecen, sino que los vas a poner al servicio del
Señor. Es una vergüenza que personas que han sido llamadas al servicio sacerdotal todavía están
discutiendo si se debe dar el diezmo o no, un sacerdote ya no puede permanecer con una
mentalidad cautiva en la miseria material, un sacerdote pone todos sus recursos al servicio del
Señor; Yeshúa le dijo a un hombre que tenía mucho dinero, que vendiera todo lo que tenía y que
le siguiera, a él Yeshúa no le pidió el 10% sino el 100%; de manera que cuando tomas la decisión
de seguir al Señor es consciente de que todo lo que tiene le pertenece a su proveedor.

Así que esto tiene que ser el centro de nuestro corazón, la reunificación de las doce tribus de
Israel y todos nuestros talentos entregados absolutamente con éste propósito. Quizás nos
preguntemos ¿como entonces podremos cubrir nuestras necesidades si destinamos todos
nuestros recursos a servir al Señor? La respuesta es que no nos preocupemos por cuanto que
Dios ha provisto el pan de la presencia, Él sabe que tienes necesidades;

… 30 Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de
Aarón cuando entre delante de Jehová; y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel
sobre su corazón delante de Jehová…
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El Urim y Tumim Se considera que ( םומִ יםThummim) deriva de la raíz consonántica ( םמִ םt-m-m),
ִ
que significa "perfecciones", mientras que אוכים
(Urim) deriva de la palabra luces; En
consecuencia, Urim y Tumim se ha traducido tradicionalmente como las luces y perfecciones. Sin
embargo, aunque el significado aparente de las palabras es plural, el contexto sugiere que se
trata de un pluralis intensivus, palabras en singular que son pluralizadas para realzar su majestad.

… 31 Harás el manto del efod todo de azul; 32 y en medio de él por arriba habrá una abertura,
la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se
rompa. 33 Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas
campanillas de oro alrededor…

La campanillas sonaban cuando lo sacerdotes estaban haciendo su trabajo; la granada es un fruto
muy interesante, en la parte superior del fruto tiene una hojas que forman la estrella de David y
si se observa de perfil ésas hojas se ven como una corona, por eso la granada es una fruta muy
tradicional del pueblo de Israel, porque se dice que la granada es el fruto de la realeza; según
algunos rabinos, las granadas tienen 613 semillas que representan los 613 mandamientos de la
Toráh; por otro lado cuando la granada está muy madura se cae del árbol, se parte y las semillas
se dispersan y ahí surgen más árboles de granadas. El principio que aprendemos es que así como
las granadas se rompen y las semillas son dispersadas, de la misma manera el pueblo de Dios que
son reyes y sacerdotes van a ser partidos para que su semilla se disperse en todas las naciones y
lleven los mandamientos de Dios a todas las naciones. Algunos dicen que las campanillas eran
para escuchar que el sacerdote se estaba moviendo en la fiesta de Yom Kipur, pero que si se
dejaban de oír las campanillas, significaba que el sacerdote ya se había muerto, pero eso no es
verdad, ya que en Yom Kipur el sacerdote no usaba el ropaje sacerdotal sino que solo usaba la
túnica de lino y así entraba de modo que no usaba las campanillas;

… 34 Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la
orla del manto alrededor. 35 Y estará sobre Aarón cuando ministre; y se oirá su sonido cuando
él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera…
Una de las aplicaciones es que tenía que haber aroma en el lugar Santo, luz, alimento y había
música provocada por las campanitas; la aplicación es que tu servicio sea agradable, hay un salmo
que dice que cuando Dios creaba, los ángeles cantaban, así que cuando hagas algo para Dios,
hazlo con alegría, escucha alabanzas, dice la escritura que debemos hablarnos con salmos, con
canticos espirituales, con paz en nuestros corazones y la música también tiene el propósito de
crear en nosotros una actitud más apacible, y también tiene el propósito de difundirse, éste
mensaje tiene que ser oído, la función del sacerdote no te la tiene que callar, la función
sacerdotal no es en silencio;
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… 36 Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello,
SANTIDAD A JEHOVÁ…

La cabeza controla a todo el cuerpo, de manera que si en la cabeza tenían la leyenda “Santidad al
Señor”, esto simbolizaba que el control del cuerpo del sacerdote estaba entregado a ser santo
delante del Señor, un sacerdote tiene sus pensamientos cautivos a la obediencia del Mesías, ya
no son tu propios pensamiento, aunque es difícil tener ese grado de disciplina mental, lo cierto es
que en cada Shabat tenemos un ensayo, una oportunidad para hacer que nuestra mente no esté
en las cosas de éste mundo, sino para que nuestra mente esté completamente consagrada para
Dios;

ISAÍAS 26.- 3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera;
porque en ti ha confiado.

Una persona que normalmente esta ansiosa, es una persona que su mente está como en un
campo de batalla y la batalla la está ganando el enemigo, porque ésa persona no está llevando
cautivo su pensamiento a la obediencia al Mesías. En los tiempos en los que vivimos es difícil
mantener nuestra mente alejada de las cosas del mundo, las malas conversaciones corrompen las
buenas costumbres, de manera que la única manera de mantenerse alejado de ello, es estar
meditando en la palabra de Dios. Si somos llamados a ser sacerdotes, en nuestra mente debe
quedar grabado que nuestros pensamientos son solo para Dios;

… 37 Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra; por la parte delantera de la
mitra estará. 38 Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas
las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas; y
sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová…

El sumo sacerdote Aarón se consagraba así mismo en lugar de los hijos de Israel, se sacrificaba
como sustituto de los que los demás no hicieron, es exactamente los que dijo Yeshúa;

JUAN 17.- 19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean
santificados en la verdad.
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Yeshúa se consagró a sí mismo para suplir la falta de consagración de los demás, entonces por
gratitud a eso, como sacerdotes, tú y yo vamos a ser intercesores por todo Israel. Cuando Dios iba
a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, puso como condición para no destruirlas si hallare
50 justos en ése lugar y después viene el dialogo con Abraham, pero el punto es que por unos
cuantos que estuvieran consagrados no destruiría la ciudad; de manera que nosotros al asumir la
responsabilidad del sacerdocio, estamos diciéndole al Señor que tome en cuenta nuestra
consagración para que no castigue a Israel, porque por esos sacerdotes consagrados, Dios tendrá
misericordia de Israel. Yeshúa es el máximo ejemplo de esto, quien se santificó y se consagró por
todos aquellos que no lo pudimos hacer;

… 39 Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino; harás también un cinto de obra
de recamador. 40 Y para los hijos de Aarón harás túnicas; también les harás cintos, y les harás
tiaras para honra y hermosura. 41 Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él;
y los ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes…

La unción implica sacrificio, para hacer ese aceite, se tomaban las aceitunas y las machacaban,
aplastándolas las aceitunas se extraía el aceite. El ser ungido y dedicarle su vida a Dios implica
tener una vida triturada, pero vale la pena, porque la recompensa de haberse consagrado a Dios
no tiene comparación con nada de éste mundo.

Las palabras consagrar y santificar, tiene que ver con la imposición de manos, es decir que lo que
les estaba diciendo Dios era que iban a imponer las manos y a transmitirles la autoridad, el
apóstol Pablo habló de ésta imposición de manos y dijo“no impongas las manos con ligereza” lo
que implica que el llamado de Dios es algo muy serio, porque ése es un llamado especial; cuando
se establezca el reinado de Dios en la tierra, no todos van a ser sacerdotes porque van a haber
varias funciones a desarrollar, va a haber un templo, incluso Dios tomará a gentiles como
sacerdotes para su templo, el llamamiento es algo muy sublime, algo muy especial, son los que
van a estar sirviendo juntamente con Yeshúa y ya no nada más a Israel sino a todas las naciones;
la imposición de manos tiene que derivar de un acto libre y voluntario, consciente de los que
implica esa responsabilidad.

Existe infinidad de líderes que toman el llamado de sacerdocio y andan difundiendo el mensaje
por todos lados pero sus hijos se encuentran totalmente apartados, de hecho, los hijos de
muchos pastores, no son creyentes, andan en el mundo de manera impresionante o andan
totalmente indiferentes a las cosas de Dios, Aarón recibió el sacerdocio pero también sus hijos.
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A todos los Padres de Amishav se les da hace una recomendación muy importante:

No excluyan a sus hijos del llamado sacerdotal

Nuestra prioridad es enseñar a nuestros hijos, lejos de ser candiles de la calle y obscuridad de
nuestras casas, debemos considerar a nuestras familias la parte medular más importante de
cualquier ministerio;

DEUTERONOMIO 6.- 4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y amarás a
Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 6 Y estas
palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y las repetirás a tus hijos, y
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te
levantes. 8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus
ojos; 9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.

No permitamos que el mundo nos robe la mente de nuestros hijos, nosotros tenemos que luchar
y vencer la corriente de éste mundo y tenemos que lograr que a nuestros hijos les interesa más lo
que les tiene que decir Dios que lo que les tienen que decir sus amigos, la televisión y el cine; que
nuestro objetivo sea lograr que nuestros hijos se consagran para Dios;

… 42 Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez; serán desde los lomos hasta los
muslos. 43 Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión,
o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran.
Es estatuto perpetuo para él, y para su descendencia después de él…

A continuación viene el análisis del capítulo en donde se nos hará el llamado sacerdotal;

ÉXODO 29 1 Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes:…
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Realmente nadie tenemos las cualidades de justicia para ser consagrados pero Dios ya proveyó
de todo lo que necesitamos para ser consagrados;

… Toma un becerro de la vacada, y dos carneros sin defecto; 2 y panes sin levadura, y tortas sin
levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite; las harás de flor de
harina de trigo…

La levadura representa la hipocresía, la malicia, así que Dios a través de estos elementos
simbólicos nos llama a quitar toda malicia e hipocresía de nosotros;

… 3 Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los dos
carneros. 4 Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás
con agua…

El agua representa la Palabra de Dios, de manera que para ser consagrado para Dios necesitas la
Palabra;

1 PEDRO 2.- 1 Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas
las detracciones, 2 desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación, 3 si es que habéis gustado la benignidad del
Señor. 4 Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para
Dios escogida y preciosa, 5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como
casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. 6 Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en
Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no será
avergonzado. 7 Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no
creen, La piedra que los edificadores desecharon, Ha venido a ser la cabeza del ángulo; 8 y:
Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo
desobedientes; a lo cual fueron también destinados. 9 Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 10 vosotros que en otro tiempo
no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais
alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
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Todos éramos ajenos, incircuncisos, idolatras y aún así, sin ser pueblo, Dios nos escogió para ser
su pueblo. De manera que ése llamamiento sacerdotal es para nosotros, los que ahora somos
pueblo, llamado a ser nación santa, porque una cosa es que seamos llamados y otra es que
seamos escogidos, el que seamos escogidos depende que lo anhelemos, depende de que nuestra
elección para Dios sea más importante que cualquier otra cosa.

Cuando un gentil se va a convertir al judaísmo el rabino le apercibe a cerca de los difícil que es
seguir el judaísmo y las todas las reglas que hay que cumplir a lo que normalmente contestan que
no se consideran dignos de ésos mandamientos.

Así que si no consideras que este sea un llamamiento superior y sublime y mucho más grande
que todo lo que este mundo te puede ofrecer, entonces quizás vas a decidir no ser escogido…

… 5 Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el
pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod; 6 y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra
pondrás la diadema santa. 7 Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su
cabeza, y le ungirás. 8 Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. 9 Les ceñirás
el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho
perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos…

Esto constituye un llamado para los padres a efecto de sumir su responsabilidad por cuanto que
somos responsables de nuestros hijos, a reserva de ellos una vez teniendo la edad ratifiquen y
confirmen ése compromiso

… 10 Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos
pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. 11 Y matarás el becerro delante de Jehová, a la
puerta del tabernáculo de reunión. 12 Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los
cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. 13 Tomarás
también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones,
y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. 14 Pero la carne del becerro, y su
piel y su estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento; es ofrenda por el pecado…

Se tomará el becerro y dos carneros, el becerro es ofrenda por el pecado y se quemaría fuera del
campamento, éste becerro representa a Yeshúa y lo interesante es que se quema fuera del
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campamento, el campamento representa a Israel, de manera que sacarlo del campamento es
como que lo sacan de Israel, aquí esta prefigurado lo que sucedería con Yeshúa, que lo sacaron
de la ciudad de Jerusalén y se lo entregaron a los romanos y ahora Yeshúa se encuentra entre los
romanos, en la iglesias, Yeshúa tomó el pecado de habernos hecho gentiles, de haber querido ser
como las naciones, Yeshúa toma eso y muere por nosotros.

Después vienen los dos carneros, uno de los dos carneros es una ofrenda quemada y el otro
carnero es ofrenda de consagración;

… 15 Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la
cabeza del carnero…

El carnero nos recuerda la Akedá de Isaac cuando lo iban a sacrificar, Isaac preguntó donde se
encontraba el carnero y Abraham le contestó que Dios se proveerá de cordero para el sacrificio y
al final aparece un carnero no un cordero; lo interesante es que aquí hay dos carneros que
representan la casa de Israel y la casa de Judá e Isaac es padre de dos hijos, uno es Esaú y otro es
Jacob, la descendencia de Esaú actualmente anda asimilado en lo que ahora es Roma y la
descendencia de Jacob también está asimilado ahí, es decir, dos carneros que representan a los
que están cerca y a los que están lejos;

… 16 Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. 17 Cortarás el
carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre
su cabeza. 18 Y quemarás todo el carnero sobre el altar; es holocausto de olor grato para
Jehová, es ofrenda quemada a Jehová…

Entonces uno de los carneros se quemaba completamente y constituía ofrenda de olor grato, la
ofrenda quemada es una ofrenda en la que los sacerdotes están manifestando que deciden morir
para sí mismos, es decir, que en relación a todo tu cuerpo, decides morir para ti mismo; el apóstol
Pablo dice que presentemos nuestros miembros, nuestro cuerpo, como sacrificio vivo, Santo y
agradable a él, que es nuestro culto racional, lo que quiere decir que si tu aceptas el oficio
sacerdotal en ése momento estas manifestado que mueres para ti, ya no es lo que se me ocurre o
lo que pienso, ya no soy yo sino que lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual
me amó y se entregó así mismo, es decir, que no basta solo con decir, sino que es necesario
morir;
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… 19 Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del
carnero. 20 Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la
oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las
manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la
sangre sobre el altar alrededor…

La sangre en el lóbulo de la oreja representa que a partir de ahora, mis oídos son consagrados
solo a escuchar de Él, todo lo que yo escuche tiene que ser derivado de la consagración a Dios. En
relación al pulgar de la mano y el pié derechos, diremos que en el libro de los jueces se narra el
momento en que Josué muere, momento en que se empiezan a organizar para ver quién va a
dirigir al pueblo de Israel y dice ahí que se juntaron la tribu de Leví y la tribu de Simeón para ir a
conquistar a los cananeos y cuando tomaron al rey de los cananeos, le cortaron el pulgar derecho
de la mano y el pie; el caso es que si el pulgar de la mano se te daña prácticamente eres una
persona discapacitada, porque no puedes agarrar casi nada y si se te daña el pulgar del pie
pierdes el equilibrio de manera que lo que representa manchar de sangre el pulgar de la mano y
el pie, representa que todas tus obras son consagradas para Dios y que tu caminar está
consagrado para servir a Dios;

… 21 Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón,
sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de éstos; y él será santificado, y sus
vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. 22 Luego tomarás del carnero la
grosura, y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los dos
riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha; porque es carnero de
consagración. 23 También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una
hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová, 24 y lo pondrás todo en
las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos; y lo mecerás como ofrenda mecida delante de
Jehová…

El acto de mecer la ofrenda representaba vida;

… 25 Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, sobre el holocausto, por olor
grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová…

Esto representaba que todo lo que hiciera, todo lo que escuchara, todo lo haría en honor a Dios,
decidiendo que no se dedicarían a las cosas de éste mundo sino solo a ser consagrados a Dios;
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… 26 Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por
ofrenda mecida delante de Jehová; y será porción tuya…

Como era la primera vez que lo estaba haciendo Moisés, posteriormente o harían los sacerdotes;

… 27 Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue
mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, 28 y será
para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel,…

El beneficio de consagrar tu vida al Señor es que tu sostenimiento depende de Él, alguien que
acude al llamado sacerdotal no se puede preocupar de su sostenimiento porque su sostenimiento
viene de Dios;

… porque es ofrenda elevada; y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios
de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová…

Es un honor que de lo que la gente quiera ofrendar a Dios, un sacerdote consagrado pueda recibir
de ello;

… 29 Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser
ungidos en ellas, y para ser en ellas consagrados…

Cuando Aarón ya no esté sus hijos iban a continuar con el sacerdocio;

… 30 Por siete días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga
al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. 31 Y tomarás el carnero de las
consagraciones, y cocerás su carne en lugar santo. 32 Y Aarón y sus hijos comerán la carne del
carnero, y el pan que estará en el canastillo, a la puerta del tabernáculo de reunión. 33 Y
comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para
consagrarlos; mas el extraño no las comerá, porque son santas…
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Alguien que no sea sacerdote no puede participar;

… 34 Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás
al fuego lo que hubiere sobrado; no se comerá, porque es cosa santa. 35 Así, pues, harás a
Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado; por siete días los consagrarás.
36 Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones; y purificarás
el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. 37 Por siete días harás
expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo: cualquiera cosa que tocare el
altar, será santificada. 38 Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de un año cada
día, continuamente…

Continuamente e el tabernáculo, por la mañana se llevaría un sacrificio y por la tarde otro
sacrificio;

… 39 Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la
tarde. 40 Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada con
la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas; y para la libación, la cuarta parte de
un hin de vino…

Aproximadamente un litro de vino, que representa la alianza que Dios está llevando con la tierra;

FILIPENSES 2.- 17 Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de
vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros.

Nosotros no somos el sacrificio porque el sacrifico ya lo hizo Yeshúa pero tú y yo como producto
de ése sacrificio nos derramamos como vino, mi vida física que recibe esa gracia del cielo se
derrama como ese vino que se derramaba en el altar de los sacrificios;

… 41 Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la
mañana, y conforme a su libación, en olor grato; ofrenda encendida a Jehová…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 838 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Simbólicamente el oficio sacerdotal podríamos representar éste oficio sacerdotal en la mañana y
en la tarde, desde la mañana, hacer u compromiso y tener un tiempo de oración y tener un
tiempo en que le decimos Señor, permíteme derramar mi vida Señor, en servicio a ti, como ese
vino que se derramaba sobe el cordero y hacer nuestro día pensando en eso, y al llegar la noche
nuevamente tener ése tiempo de compromiso en oración reafirmando nuestro compromiso de
consagración;

… 42 Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de
reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros, para hablaros allí. 43 Allí me
reuniré con los hijos de Israel; y el lugar será santificado con mi gloria. 44 Y santificaré el
tabernáculo de reunión y el altar;santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis
sacerdotes. 45 Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. 46 Y conocerán que yo soy
Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo Jehová
su Dios.

El principio del llamamiento es que cuando Dios guía, Dios provee y puede ser que alguien decida
dedicarse de tiempo completo al ministerio, sin embargo, las actividades que realiza durante el
día, así como su trabajo las puede ejercer con la convicción de que está haciéndolo para el Señor,
todo lo que hagas hazlo para el Señor, ahí mismo puedes hacer un servicio sacerdotal, no
sirviéndole al jefe sino haciéndolo como para Dios, de manera que si todo lo que tú haces lo
haces como para Dios entonces estás haciendo un servicio sacerdotal.

Ya no queda duda de que el llamamiento es para todos, la decisión de tomar la responsabilidad
es de nosotros, que Dios confirme éste llamado y nos tenga por dignos de servir en ése reino
cuando sea establecido, en un sacerdocio de un orden eterno…

Rey de Majestad, Glorioso y Santo Dios, anhelo adorarte de la forma en que tu dispusiste en tu
corazón y en tu ley, la restauración de mi vida fue a partir de que tu, y no yo, decidiste amarme
primero para brindarme el inmerecido honor de ser considerado pueblo tuyo, precisamente en el
momento en que cuando mi vida no pertenecía a nada que valiera la pena en éste mundo y sin
embargo, al conocer la oportunidad de ser parte de una nación santa, la sola idea de que alguien
como yo, que salió de la miseria pudiera ser considerado rey y sacerdote, Señor, mi mente no lo
alcanza a comprender, más, mi corazón lo anhela con todas mis fuerzas, oh Bendito de mi
corazón, más, permite Abba, que mis hijos me acompañen en ésta grande y honorable
encomienda, por cuanto me has dado la responsabilidad de hacer de mis hijos, varones
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consagrados a tu servicio, enseñadores de tu Palabra, temerosos de tu gran Nombre, amantes de
tu verdad. Se tu nuestra heredad, nuestro sustento, nuestra confianza y en ti permaneceremos…

En el precioso Nombre de mi Redentor, Yeshúa… ¡Amén!
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Seamos su Tabernáculo
(Éxodo 30 y 31)
Hemos estado hablando a cerca de la construcción del Mishkan (tabernáculo en el desierto); en
éste estudio, se nos va a hablar acerca de las instrucciones para su construcción, veremos las
instrucciones para hacer el censo para contar a los varones que cumplían con la mayoría de edad
y enlistarlos para una posible guerra, las instrucciones para el uso del lavacro por parte de los
sacerdotes, también analizaremos las instrucciones de la elaboración del aceite para la unción y
del incienso para el altar y las oraciones;

ÉXODO 30.- 1 Harás asimismo un altar para quemar el incienso;…

El incienso es un elemento muy importante dentro del lugar Santo, de hecho ahí se encontraba la
Menorá, los panes de la presencia y en frente del velo se encontraba éste altar del incienso, lo
cual es algo muy importante;

APOCALIPSIS 5.- 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;

Esto quiere decir que no hay ninguna oración que tu y yo hayamos hecho que no baya a ser
contestada, todas aquellas oraciones que se hayan hecho conforme a su voluntad, porque está
escrito que si oramos conforme a su voluntad Él nos oye, y si nos oye sabemos que tenemos las
peticiones que le hayamos hecho, lo que no quiere decir que todas las oraciones se van a
contestar en el momento en que nosotros queremos, lo que sí sabemos es que si oramos
conforme a su voluntad Él las oye y si las oye aunque no sepamos cuándo ni cómo el Señor
contestará, esto quiere decir que quizás no vamos a ver la respuesta de nuestras oraciones en
ésta vida, pero un día, dice la escritura que Él va a limpiar todas las lágrimas de nuestros ojos, un
día Él va a hacer justicia y traerá venganza por todo aquello que nos hizo daño injustamente y en
ése momento todas las oraciones van a ser cumplidas.

Así que éste altar del incienso es algo muy importante que tiene que ver con el culto y las
oraciones en el lugar Santo;
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… de madera de acacia lo harás…

Ya hablamos de la madera de acacia en el sentido de que es un tipo del Mesías y máximo ejemplo
de oración, nuestro Salvador, Yeshúa quien a pesar de haber tenido días de mucho cansancio,
siempre se levantaba temprano y pasaba mucho tiempo en oración, Yeshúa es el intercesor por
excelencia, quien se la pasaba orando e intercediendo por su pueblo y por el mundo entero;

… 2 Su longitud será de un codo, y su anchura de un codo; será cuadrado, y su altura de dos
codos; y sus cuernos serán parte del mismo…

Ya hablamos a cerca de los cuernos que se encontraban en las cuatro esquinas;

… 3 Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos; y le harás en
derredor una cornisa de oro. 4 Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus
dos esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. 5 Harás las varas
de madera de acacia, y las cubrirás de oro. 6 Y lo pondrás delante del velo que está junto al
arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me
encontraré contigo…

Simbólicamente, éstos cuernos tienen que ver con los cuatro ángulos de la tierra, y también el
sumo sacerdote ponía sangre del macho cabrío en éstos cuernos cuando iba a entrar durante el
servicio de Yom Kipur, esto simboliza el hecho de que para que nuestras oraciones puedan ser
escuchadas tienen que haber sido aceptadas y nosotros no podíamos acercarnos a un Dios Santo
y Justo si no fuera porque su hijo dio su vida por nosotros, por eso cuando oramos decimos en el
nombre de Yeshúa, porque no podemos llegar por nuestras propias justicias, nosotros no
seríamos dignos de ser escuchados por causa del estado de impureza en el que nos encontramos,
entonces la única manera de ser escuchados es a través del camino que Él abrió, Yeshúa nos da la
oportunidad de estar delante de un Dios justo y ser escuchados, pero siempre, por los méritos de
Yeshúa;

… 7 Y Aarón quemará incienso aromático sobre él; cada mañana cuando aliste las lámparas lo
quemará…
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Mientras Aarón alistaba las lámparas de la Menorá, tenía que estar quemando incienso, lo que
hacía que todo el lugar Santo se llenara de perfume;

… 8 Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso; rito perpetuo
delante de Jehová por vuestras generaciones…

El incienso se quemaba en la mañana y en la noche, de manera que si el incienso tiene que ver
con las oraciones, significa que nosotros deberíamos iniciar nuestros días con un culto de oración
y cuando nos vayamos a dormir, hacer lo mismo orando en gratitud a Dios por lo que nos haya
permitido hacer durante el día, lo que significa que podríamos estar llenando ésas copas que se
describen en Apocalipsis durante la mañana y en la noche, incluso, hacer lo que hacía el profeta
Daniel, quien oraba tres veces al día, así que aquí tenemos un ejemplo para orar tres veces al día;

… 9 No ofreceréis sobre él incienso extraño,…

Éste incienso no era común, sino que era hecho de una serie de hierbas que se mencionan del
versículo 34 al 37, de manera que el olor tenía que ser muy característico y específico conforme a
la instrucción de Dios.

En Jerusalén actualmente se está preparando todo lo que se requiere para construcción del
tercer templo, lo que constituye un anhelo de todos los que nos consideramos del pueblo de
Israel y en el caso del incienso es de un olor dulce a maderas con flores y especias.

Si ya vimos que el incienso representa las oraciones y Dios nos ha dicho que nuestras oraciones
deben ser conforme a su voluntad, entonces la instrucción de ofrecer incienso extraño tiene que
ver con no presentar oraciones que no sean conforme a su voluntad. Hoy en día hay muchas
personas a las que lamentablemente se les ha enseñado a orar conforme a la condición de su
propio corazón, atendiendo primordialmente a aspectos materiales, son personas que oran
pidiendo mejorar su condición económica conforme a la llamad “doctrina de la prosperidad”; eso,
definitivamente es un incienso extraño para Dios, otro tipo de incienso extraño son las oraciones
que no son sinceras, oraciones que solo buscan llamar la atención por quienes buscan ser
escuchados por otros.
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Que Dios nos libre de emitir incienso extraño; Yeshúa dijo: “cuando ore no sean como los
hipócritas que hacen vanas repeticiones, que les gusta orar en las plazas y que todo el mundo los
vea”; no debemos orar mecánicamente, pues es muy importante la intensidad y la intención a la
hora de orar. Hay quienes pudieran considerar que los rezos del sidur, libro judío de oraciones
constituyen vanas repeticiones, pero no necesariamente es así, ya que el sidur está lleno de
oraciones y salmos, incluso Yeshúa enseñó el famoso “Padre Nuestro” a sus discípulos, de
manera que el hecho de repetir una misma oración o un mismo salmo no es vana repetición por
cuanto se está diciendo algo que está escrito en la palabra de Dios y fue inspirado por Dios y es
hermoso, lo que está mal sería repetirlo sin pensar en las palabras que estás diciendo; en el
judaísmo hay leyes que regulan cómo orar, no se permite estar orando sin cavaná, que es la
intención, de manera que antes de empezar a orar se enseña a tener un tiempo en silencio para
estar pensando y meditando lo que se va a orar, con la intención de acomodar tus pensamientos
a la voluntad de Dios, concientizando el hecho de que si lo que se le va a pedir a Dios en oración
es realmente conforme a su voluntad, en el sentido de si lo que vamos a orar va a darle honra a
Dios, si eso va a exaltar su reino;

… ni holocausto, ni ofrenda; ni tampoco derramaréis sobre él libación…

El altar del incienso no era un altar para hacer los sacrificios, no se podía presentar comida ni
derramamiento de vino, ya que todas esas cosas se hacían en el altar que estaba en el atrio, pero
en el lugar santo ya no había sacrificios y el único alimento que había era el pan de la presencia;

… 10 Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por
el pecado para expiación; una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones;
será muy santo a Jehová…

Ésa única vez en el año era la ocasión de Yom Kipur, en la que el sumo sacerdote ponía sangre en
los cuernos del altar por expiación de los pecados del pueblo.

Así que hemos visto el servicio que se hacía en el lugar santo, que todos los días durante el
encendido de la Menorá había incienso, diario había luz, esto representa el hecho de que la luz es
nuestra guía diaria, ésa luz representa a Yeshúa, en quien debemos permanecer todos los días de
nuestra vida, al amparo de la luz del mundo, con el incienso de nuestras oraciones, lo que implica
que todos los días deberíamos estar teniendo comunión con Yeshúa, recibiendo la luz de Yeshúa
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y todos los días deberíamos estar orado, pidiendo, intercediendo, siguiendo el ejemplo que él nos
dio;

… 11 Habló también Jehová a Moisés, diciendo: 12 Cuando tomes el número de los hijos de
Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando
los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado…

Estaba prohibido hacer censos; hubo un momento en que el rey David cometió el error de censar
al pueblo a pesar de que ya estaba escrito en la ley de Dios y esto trajo un castigo departe de
Dios. Los censos se hacían con el propósito de que los generales de guerra supieran con cuantos
militantes contaban y saber con cuantos elementos haría frente al enemigo, sin embargo, si el
pueblo de Dios tiene de su lado a un Dios que le cuida y le protege, ¿sería correcto confiar en el
número de soldados con que contaba Israel? Hoy en día si fuera el caso que todas las naciones se
unieran contra Israel sería totalmente ilógico estar confiando en el número de soldados con que
cuenta Israel, la prohibición de contar el número de soldados con que cuenta Israel tiene su
fundamento en que nuestra confianza descansa en que Dios guarda a Israel; uno de los títulos
que tiene nuestro Dios es Elohim Zebaoth, El Señor de los ejércitos. El ejército de Israel ha
ganado guerras de forma sobrenatural porque el que guarda a Israel no es el ejército, el que
guarda a Israel es el Dios que hizo los cielos y la tierra. En las escrituras hay un episodio en el que
se describe que Eliseo esta con su siervo y vienen los sirios en guerra y se encuentra rodeado por
el ejército de los sirios y entonces el siervo de Eliseo está muy asustado al verse rodeado de dicho
ejército, entonces Eliseo oró al Señor y le dijo “Señor abre los ojos a mi siervo para que vea que
más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra”; por eso la escritura dice
que si Dios está con nosotros, quien contra nosotros;

2 REYES 6.- Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el
ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le
dijo: ¡Ah, señor mío! ¿qué haremos? 16 El le dijo: No tengas miedo, porque más son los
que están con nosotros que los que están con ellos. 17 Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh
Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró;
y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor
de Eliseo.

El siervo de Eliseo pudo ver lo que en el plano físico no se veía, detrás del ejército de los sirios
estaba un ejército impresionante de ángeles.
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Por eso pues se prohíbe contar a la gente, sin embargo se permite contar a través de los que dan,
es decir, mediante la generosidad, lo que se contaba no era a ellos, a la gente, sino lo que daban;

… 13 Esto dará todo aquel que sea contado; medio siclo, conforme al siclo del santuario. El siclo
es de veinte geras. La mitad de un siclo será la ofrenda a Jehová. 14 Todo el que sea
contado, de veinte años arriba,…

Los judíos caraítas tienen la característica de que ellos solo se basan en lo que dice la Toráh
escrita y por eso ellos consideran que un varón alcanza su mayoría de edad a los veinte años; en
el judaísmo tradicional rabínico se practica el bar mitzvá a los 13 años de edad, porque se
considera que a los trece años un joven ya es responsable de los mandamientos de Dios;

… dará la ofrenda a Jehová…

Al parecer, la equivalencia de un medio ciclo en la actualidad es de seis dólares, de manera que si
consideramos que salieron de Egipto más de seiscientos mil hombres a pie y suponiendo que
tenían alrededor de un millón de varones mayores de veinte años, multiplicado por seis dólares,
hacen un total de seis millones de dólares, cada año, extras de lo todas las ofrendas y el diezmo;

… 15 Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio siclo, cuando dieren la ofrenda a
Jehová para hacer expiación por vuestras personas…

Éste dinero que daban que representaba algo así como seis dólares, traía una expiación, les
libraba de plagas, les libraba de morir. Dios estaba llamando que todos porque es mejor que
dieran todos aunque sea poco a que no dieran todos;

…. 16 Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del
tabernáculo de reunión;…

Ése dinero era destinado para cubrir todos los gastos que implicaban los servicios en el
tabernáculo de reunión;
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… y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras
personas….

MATEO 17.- 24 Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos
dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro Maestro no paga las dos dracmas? 25 El dijo: Sí. Y al entrar
él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra,
¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, o de los extraños? 26 Pedro
le respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos. 27 Sin embargo,
para no ofenderles, ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al
abrirle la boca, hallarás un estatero; tómalo, y dáselo por mí y por ti.

Siendo Yeshúa el rey, le estaban cobrando el impuesto, sin embargo, para no ofenderles Yeshúa
le dijo a Pedro que le pagara con la moneda que estaba en la boca del pez.

El mar de Galilea representa a los gentiles, las naciones, Israel, las tribus que están perdidas y es
Pedro quien va a pescar ése pez que tiene la moneda para pagar los servicios del templo, a Pedro
se le llama Shimon Bar Yona, Pedro es un tipo de Jonás, Pedro es el primero en predicarles a los
gentiles.

En ese pez que Yeshúa pesca hay una gran implicación profética, ése pez, representa los millones
de gentiles que han de ser parte de la restauración final y que según el profeta Isaías, en el
capítulo 60, muchos extranjeros gentiles vendrán de las naciones y ayudarán a construir el
templo;

… 17 Habló más Jehová a Moisés, diciendo: 18 Harás también una fuente de bronce, con su
base de bronce, para lavar; y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás
en ella agua. 19 Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. 20 Cuando entren en
el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran; y cuando se acerquen al
altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, 21 se lavarán las manos y
los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus
generaciones…
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Se tenían que estar lavando las manos y los pues para que no mueran; cuando estudiamos lo
relativo a la consagración de los sacerdotes, vimos que los pulgares de la mano y del pie derecho
se les ponía sangre; nuestros pies representan los lugares hacia donde nos conducimos, los
lugares hacia donde caminamos y las manos representan nuestras obras, de manera que una vez
que se lleva a cabo el sacrificio por nuestras almas siendo purificadas de pecado, entonces, en
nuestro contacto con éste mundo lo que se tiene que santificar y limpiar constantemente son
nuestras manos y nuestros pies, lo que quiere decir que todo el tiempo tu y yo tenemos que estar
cuando hacia donde nos conducen nuestros pies.

A los pilotos se les tiene que dar un plan de vuelo que describe de donde están saliendo y a
donde tienen que llegar, también describe los lugares por donde tienen que ir pasando hasta
llegar a su destino, la mayor parte del tiempo los pilotos se están desviando del plan de vuelo
debido a las condiciones del tiempo y la función del piloto es estar controlando el avión para que
no se desvíe y llegue al destino, ésa es la función del plan de vuelo. De la misma manera, aunque
ya se llevó a cabo el sacrificio por nuestras almas todo el tiempo tenemos que estar recordando a
donde tenemos que llegar, si tú y yo no estamos recordando cada día cual es nuestro destino,
entonces nos vamos a apartar, de manera que para nosotros, nuestro plan de vuelo que nos
redirige constantemente y que nos hace que nos estemos lavando nuestras manos y nuestros
pies todos los días es la Toráh, la palabra de Dios que es el agua con la que nos lavamos
diariamente para no morir;

… 22 Habló más Jehová a Moisés, diciendo: 23 Tomarás especias finas: de mirra excelente
quinientos siclos, y de canela aromática la mitad, esto es, doscientos cincuenta, de cálamo
aromático doscientos cincuenta, 24 de casia quinientos, según el siclo del santuario, y de aceite
de olivas un hin. 25 Y harás de ello el aceite de la santa unción; superior ungüento, según el arte
del perfumador, será el aceite de la unción santa…

Ahora se está explicando cómo hacer el aceite de la unción; en círculos cristianos pentecostales
se hace mucho énfasis en la unción, los predicadores promueven mucho la supuesta unción del
espíritu en el que realizan todo un show en donde la gente se cae con expresiones
sensacionalistas.

En los círculos cristianos cuando un predicador grita mucho se dice que tiene mucha autoridad y
que tiene mucha “unción”. Sin embargo, vamos a ver las características del aceite que se usaba
para ungir a los sacerdotes y veremos qué tipo de ingredientes tiene, para ver si podemos
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encontrar una aplicación de cómo tendría que ser la unción de una persona que realmente está
ungida por el Espíritu de Dios.

La canela aromática y el cálamo aromático implican aromas dulces, lo que quiere decir que el
aceite de la unción contiene ingredientes dulces

… 26 Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, 27 la mesa con todos sus
utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, 28 el altar del holocausto
con todos sus utensilios, y la fuente y su base. 29 Así los consagrarás, y serán cosas santísimas;
todo lo que tocare en ellos, será santificado. 30 Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los
consagrarás para que sean mis sacerdotes…

Si ésta unción se está haciendo con ingredientes aromáticos dulces, significa que la actitud, la
conducta y el comportamiento de un ungido de Dios debe ser dulce, amable, no con una actitud
de crítica, agresiva; es absurdo adoptar esa actitud porque en la medida en que juzgas serás
juzgado, no hay hombre que tenga el nivel de justicia para estar maltratando y juzgando a todos,
ni siquiera aquel que pudo hacerlo lo hizo;

ISAÍAS 42.- 2 No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. 3 No quebrará la caña
cascada, ni apagará el pábilo que humeare; por medio de la verdad traerá justicia.

La característica de El Ungido, el Mashiaj es ternura, amor, dulzura, paciencia compasión, de
manera que si verdaderamente queremos ser del sacerdocio de Melquisedec, ésta es una manera
para discernir la verdadera unción y diferenciarla de la falsa unción, porque quienes se la pasan
maltratando a la gente en realidad hacen la función de acusador; mientras que la verdadera
unción que viene de lo alto es una unción dulce, amable, pacífica, el que es maestro tiene que ser
una persona amable y respetuosa, la respuesta blanda quita la ira, aunque te estén atacando
siempre tienes que responder con amabilidad porque esa es la unción a la que somos llamados;

… 31 Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por
vuestras generaciones. 32 Sobre carne de hombre no será derramado,…
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El aceite de la unción se derramaba en la cabeza, el aceite no se ponía sobre la carne; la
aplicación de éste principio es que la unción de Dios no es para nuestro placer, no es para
traernos beneficios personales a nosotros, sino para beneficio de los demás. Hay personas que se
autonombran ungidos que se la pasan usando la supuesta “unción” para su beneficio personal y
se dan una vida de reyes utilizando cosas santas y sagradas para su beneficio personal, para su
propia carne;

… ni haréis otro semejante, conforme a su composición; santo es, y por santo lo tendréis
vosotros. 33 Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño,
será cortado de entre su pueblo…

De aquí aprendemos el principio de que no debemos copiar la unción de otro, es decir, que
debemos utilizar nuestra propia personalidad, nuestros propios dones y debemos tener la actitud
de dulzura y ternura para con los demás pero con nuestra propia personalidad, no debemos de
imitar la unción de otros porque Dios nos creó como únicos y tampoco debemos usar las cosas
sagradas de Dios para cosas comunes de éste mundo;

… 34 Dijo además Jehová a Moisés: Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y
gálbano aromático e incienso puro; de todo en igual peso, 35 y harás de ello el incienso, un
perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. 36 Y molerás parte de él en
polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me
mostraré a ti. Os será cosa santísima. 37 Como este incienso que harás, no os haréis otro según
su composición; te será cosa sagrada para Jehová. 38 Cualquiera que hiciere otro como este
para olerlo, será cortado de entre su pueblo…

Ahora se refiere a que el incienso tampoco se podía usar para fines comunes ya que solamente
era para el servicio en el tabernáculo.

Estamos viendo principios fundamentales que consisten en no mezclar cosas sagradas con cosas
comunes y en éste tema de la unción, Yeshúa que es El Ungido por excelencia; el Salmo 133 tiene
que ver con la unción, en éste salmo podemos ver cómo podemos ser parte de ésta unción junto
con el Mesías, porque a los creyentes de origen gentil en Antioquía, cuando comenzaron a venir
muchos gentiles a la fe en Yeshúa, en el libro de los hechos dice que por primera vez se les
empezó a llamar cristianos, título que se les dio y que el equivalente hebreo de ésta palabra
“cristianos” podría ser meshijim, como ungidos; ahora bien, si el titulo cristiano realmente se
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aplicara en base a éste capítulo que estamos estudiando, entonces cada cristiano debería de ser
como es la cabeza, El Ungido, Yeshúa, quien fue lleno de compasión, bondad, ternura etc.

SALMO 133
1 ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
Habitar los hermanos juntos en armonía!
2 Es como el buen óleo sobre la cabeza,
El cual desciende sobre la barba,
La barba de Aarón,
Y baja hasta el borde de sus vestiduras;
3 Como el rocío de Hermón,
Que desciende sobre los montes de Sion;
Porque allí envía Jehová bendición,
Y vida eterna.

La única manera de habitar los hermanos en armonía, es si tenemos la unción del Mashiaj, si
somos personas amables, personas dulces, pero si no tenemos ésa unción, nos vamos a estar
peleando todo el tiempo, la única manera de estar en armonía, es si consideramos a los otros
como superiores a uno mismo, ése es el momento en el que podemos considerar que estamos
siendo ungidos por el Señor;

ÉXODO 31.- 1 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel
hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá;…

Betzaleel sería el primer arquitecto del tabernáculo, el primer artesano del tabernáculo;

… 3 y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte,
4 para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, 5 y en artificio de piedras
para engastarlas, y en artificio de madera; para trabajar en toda clase de labor. 6 Y he aquí que
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yo he puesto con él a Aholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan; y he puesto sabiduría en el
ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado; 7 el tabernáculo
de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del
tabernáculo, 8 la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del
incienso, 9 el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, 10 los vestidos del
servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que
ejerzan el sacerdocio, 11 el aceite de la unción, y el incienso aromático para el santuario; harán
conforme a todo lo que te he mandado…

Éste constructor del primer tabernáculo Betzaleel es un símil del constructor que habrá de
construir el tabernáculo caído de David que es Yeshúa, algunas de las similitudes son que
desciende la tribu de Judá, es lleno del Espíritu de Dios, lleno de inteligencia, sabiduría y ciencia,
era un artesano; aunque se dice que Yeshúa era el hijo de un carpintero, en realidad en aquella
época, hace dos mil años, no estaban especializados los oficios, una persona que se dedicaba a la
construcción se dedicaba a todo, era en realidad un artesanos, dominaba varios oficios a la vez,
de manera que Yeshúa tuvo el oficio que tuvo Betzaleel.

Betzaleel significa literalmente “a imagen de Elohim”, a imagen de Dios;

H1212
Diccionario Strong
בצָלאֵ ל
Betsaleel
probablemente de H6738 y H410 con preposición como prefijo; en (la) sombra (i.e. protección) de
Dios; Betsaleel, nombre de dos israelitas: Bezaleel.

El apóstol Pablo dijo el su carta a los colosenses que Yeshúa es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda creación, por eso Betzaleel es una imagen de Elohim.

El apóstol Pablo en su carta a los Colosenses dice: Él es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda creación. Bezaleel era lleno del Espíritu y sabiduría, Yeshúa dijo, el Espíritu
del Señor está sobre mí, porque me envió el Señor a predicar buenas nuevas a los pobres, a
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anunciar el año favorable del Señor. Esto es lo que tiene que hacer el que ha de levantar el
tabernáculo caído de David.

La suma de la equivalencia de los números del nombre de Bezaleel, suman 153.

La letra Bet ---------  בtiene un valor numérico de:

2

 צtiene un valor numérico de:

90

La letra Lámed------  לtiene un valor numérico de:

30

La letra Alef --------  אtiene un valor numérico de:

1

La letra Lámed -----  לtiene un valor numérico de:

30

La letra Tzadi ------

TOTAL

153

La suma del nombre de Betzaleel nos da un total de 153, en el capítulo 21 del evangelio de Juan,
después de que Yeshúa resucitó, se encontró con sus discípulos en el mar de galilea y los invitó a
desayunar, los discípulos no habían pescado nada, y Yeshúa les dijo que echaran la red a la
derecha, la diestra representa a Yeshúa, pero también representa la compasión de Dios, e el
pensamiento judío se dice que la izquierda representa la severidad. En esa pesca que se sacaron
los peces que son los que han de edificar el tabernáculo y que habrán de dar para el servicio del
tabernáculo, cuando ellos sean pescados entonces se estará edificando el tabernáculo caído de
David. Yeshúa es el nuevo Betzaleel es el que tiene los atributos de ser la imagen de Dios y que es
artesano y es experto en toda clase de madera, y en ti y en mi está haciendo una obra de arte,
porque ha convertido nuestros corazones de piedra en corazones de carne, pues ¿cómo es
posible que Yeshúa hizo la obra de arte que consiste en hacer que ahora queramos adorarle,
servirle, que remos ser un tabernáculo para Él? Esto es algo que sólo él pudo haber hecho.

Así que podemos ver que éste capítulo 31 de Éxodo y el capítulo 21 del evangelio de Juan están
complementados, Yeshúa está pescando peces de entre las naciones que van a ayudar a la
construcción del templo final, en donde Él va a ser el sumo sacerdote, de la misma manera en
que sacó a ése pez, Yeshúa nos está sacando, un gran ejército incontable por cuanto que sólo
Dios sabe cuántos son y nos está trayendo para que seamos su tabernáculo, el gran Betzaleel, así
que lo que requerimos para poder rendirle culto y recibir ése pacto es lo siguiente:
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… 12 Habló además Jehová a Moisés, diciendo: 13 Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En
verdad vosotros guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por
vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico…

El Señor estableció que para ser santos debemos guardar los días de reposo establecidos por Él,
lo que nos está diciendo el Señor es que seamos santos apartándonos para Él guardando sus
mandamientos, porque si guardamos sus mandamientos entonces nos va a santificar y apartar
de entre las naciones, porque en un día como hoy, todo el mundo está en sus labores, en sus
quehaceres, en sus afanes, pero el Señor nos dice que tomemos sus días de reposos y Él nos va a
santificar;

… 14 Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros; el que lo profanare, de
cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de
en medio de su pueblo. 15 Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo
consagrado a Jehová; cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. 16
Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por
pacto perpetuo…

Se dice que morirá el que quebrante el día de reposo porque en ésa época si alguien quebrantaba
en día de reposo literalmente tenía que morir;

NÚMEROS 15.- 32 Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que
recogía leña en día de reposo. 33 Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a
Moisés y a Aarón, y a toda la congregación; 34 y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba
declarado qué se le había de hacer. 35 Y Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera
aquel hombre; apedréelo toda la congregación fuera del campamento. 36 Entonces lo
sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová
mandó a Moisés.

Actualmente no necesariamente va a morir quien quebrante el día de reposo, pero desde la
perspectiva espiritual, la escritura dice que Dios lo cortará de su pueblo. Ésta regla no es para
aquellas personas que no han entrado en pacto, sino que aquellos que ya entraron en pacto y
que en un día en que se celebra la fiesta de Shavuot y que la Toráh establece que será día de
reposo, le dicen al Señor, ahora si eres cortado del pueblo, mientras no sea así, entonces no te
has comprometido pero una vez que tú decides entrar en pacto, entendiendo que esto no solo es
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para el pueblo de Israel de acuerdo a lo anunciado por el profeta Isaías, también es para los
extranjeros;

ISAÍAS 56.- 1 Así dijo Jehová: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana está mi
salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. 2 Bienaventurado el hombre que
hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza; que guarda el día de reposo para no
profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. 3 Y el extranjero que sigue a Jehová
no hable diciendo: Me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: He
aquí yo soy árbol seco. 4 Porque así dijo Jehová: A los eunucos que guarden mis días de
reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, 5 yo les daré lugar en mi casa y
dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas; nombre perpetuo les daré,
que nunca perecerá. 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 acéptos 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.

Es promesa del Señor para cualquier persona en el mundo que abrace su pacto y guarde sus días
de reposo, que será bienvenido en su casa

… 17 Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo Jehová los
cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó…

Alguien podría decir que es una señal para los hijos de Israel, efectivamente, pero una persona
gentil, extranjera que acepta como salvador al Pastor de Israel, al Rey de los judíos, a Jesús de
Nazaret, a Yeshúa, ya no es gentil, se despoja de su condición de extranjero y ha sido injertado al
pueblo de Dios, según la carta a los Efesios, ésa persona ya no es extranjero sino conciudadano
de los santos y miembro de la familia de Dios, por tanto, ya tiene la ciudadanía de Israel, por
cuanto ha tomado la decisión de abrazar el pacto y obedecer los mandamientos de Dios, ya es
parte de Israel y guardar el día de reposo, será para él una señal por siempre para demostrar que
es hijo de Israel;

… 18 Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del
testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
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Gracias Abba, por cuanto enviaste a tu precioso hijo, quien por su sacrificio perfecto estableció
de una vez y para siempre el establecimiento del tabernáculo en la vida de cada uno de los que
hemos decidido abrazar tu pacto. Gracias Señor por tus días de reposo, preciosa señal del trigo
que se separa de la cizaña en un mundo de egoísmos e ingratitud; gracias por tu unción de
dulzura y amor que me enamoró para siempre de tu ley; gracias Bendito Rey del universo por
recibir el incienso de tus hijos, que son las oraciones de tus santos, oraciones que son conforme a
tu divina e inquebrantable voluntad. Que se acorten los tiempos en que sea restablecido el
tabernáculo caído de David cuando ruga el León de la tribu de Judá…
En el nombre y por los maravillosos méritos de Yeshúa... ¡Amén!
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El Nuevo Pacto
(Éxodo 32 – 34)
(1a. Parte)
En éste estudio veremos qué es lo que pasa una vez que se entrega la ketubá, (testimonio de
bodas), una vez que Israel dijo: “Vamos a hacer y vamos a escuchar, vamos a hacer todo lo que ha
dicho el Señor”. Así que hoy veremos qué es lo que pasa en plena luna de miel, de modo que a
manera de introducción analizaremos un pasaje del libro de cantar de los cantares.

El cantar de los cantares es un poema romántico, es una poesía de romance del amor de Dios con
su pueblo; algunos dicen que es una alegoría basada en un romance que tuvo Salomón con la
reina de Saba que fue a visitarlo, pero en realidad, en la profundidad de éste mensaje podemos
ver la historia de éste romance entre Dios y su pueblo; recomendamos escucha el estudio de
Cantar de los cantares enwww.descubrelabiblia.org

En éste capítulo de cantares se nos habla en forma alegórica y poética de algo muy especial, de
algo que Dios hace cuando dice que va a visitar a su esposa y que la esposa estaba esperando que
llegara y finalmente una vez que llega la visita de su amado, y ella no le abre la puerta:

CANTARES 5.- 1 Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía;
He recogido mi mirra y mis aromas;
He comido mi panal y mi miel,
Mi vino y mi leche he bebido.
Comed, amigos; bebed en abundancia, oh amados.
2 Yo dormía, pero mi corazón velaba.
Es la voz de mi amado que llama:
Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía,
Porque mi cabeza está llena de rocío,
Mis cabellos de las gotas de la noche.

A continuación la respuesta de la esposa:
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3 Me he desnudado de mi ropa; ¿cómo me he de vestir?
He lavado mis pies; ¿cómo los he de ensuciar?

En aquella época el piso era de tierra y cuando la gente se iba a dormir lavaba sus pies y se
metía a la cama, entonces la mujer da una respuesta absurda pues desde los primeros capítulos
de cantares podemos ver que ella estaba anhelando que su amado venga a estar con ella, sin
embargo, cuando el llega y toca, ella no le quiere abrir;

4 Mi amado metió su mano por la ventanilla,
Y mi corazón se conmovió dentro de mí.
5 Yo me levanté para abrir a mi amado,
Y mis manos gotearon mirra,

Lo único que salió de ella fue mirra, la mirra es el ingrediente que se utilizaba para embalsamar
a los muertos, lo que representa una simbología muy interesante ya que cuando a Yeshúa lo
sepultaron lo ungieron con mirra, prepararon su cuerpo con mirra; entonces dice que lo que
goteó de las manos de la esposa fue, eso, lo que produjo ella fue muerte;

Y mis dedos mirra, que corría
Sobre la manecilla del cerrojo.
6 Abrí yo a mi amado;
Pero mi amado se había ido, había ya pasado;
Y tras su hablar salió mi alma.
Lo busqué, y no lo hallé;
Lo llamé, y no me respondió.
7 Me hallaron los guardas que rondan la ciudad;
Me golpearon, me hirieron;
Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros.
8 Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado,
Que le hagáis saber que estoy enferma de amor.
Proféticamente, los hechos de éste pasaje se cumplieron cuando Yeshúa vino a su pueblo que es
la esposa y la esposa que es Judá, no le recibió.

Según los rabinos, la parte que refiere a las doncellas de Jerusalén es una alegoría que se refiere a
las naciones pidiéndole que le hagan saber a su amado que la razón por la que no le abrió a su
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amado es porque está enferma de amor; ya hablamos de éste tema en otros estudios lo
relacionado con el hecho de estar enferma de amor; los rabinos han interpretado no que este
enferma de amor sino que su amor está enfermo; ésa es la razón por la que no pudo recibir a su
amado, porque no tuvo la capacidad de amar.

Toda la biblia es una historia de amor entre Dios y su pueblo, de manera que ése es justamente el
tema que estudiaremos en ésta ocasión, es decir, veremos qué es lo que sucede después de que
se lleva a cabo el matrimonio y la ceremonia de bodas, según lo estudiamos en la parte final del
capítulo 31 de Éxodo;

ÉXODO 32 1 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron
entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque
a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya
acontecido…

Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, el pueblo considerando que Moisés ya se
había tardado, entonces decidieron que Aarón les hiciera dioses; la palabra para dioses es la
palabra elojim;

H430
Diccionario Strong
אי ליכִ ים
elojím
plural de H433; dioses en el sentido ordinario; pero específicamente que se usa (en plural así,
específicamente con el artículo) del Dios supremo; ocasionalmente se aplica como forma
deferente a magistrados; y algunas veces como superlativo: ángeles, Dios (dioses), diosa,
extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey.

También ya estudiamos que no necesariamente se usa en plural de dioses, sino que es un título y
que significa literalmente poderes, eso es lo que representa literalmente la palabra elojim.
Entonces lo que ellos le están pidiendo a Aarón es que haga algo sobrenatural, reconociendo que
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necesitaban ayuda sobrenatural. De aquí aprendemos un principio y es que sin la dirección que
Dios le dio a Moisés, el pueblo caería en idolatría; esto lo podemos aplicar en lo que está
sucediendo ahora con muchos que dicen creer en el Dios de Abraham Isaac y Jacob, pero que en
realidad, como en aquel entonces, ya no están esperando a Moisés, ya no están confiando en la
palabra que le fue dada a Moisés y si tu rechazas a Moisés, lo único que te va a quedar es buscar
la idolatría, eso es inevitable, en esencia esto podría parecernos absurdo al ver que el pueblo está
pidiendo un becerro, sin embargo, si vemos que ellos sabían que sin ayuda milagrosa es
imposible sobrevivir en el desierto, están conscientes de su necesidad más allá de lo físico y al no
tener la dirección de Moisés regresaron a lo que conocieron, la idolatría de los egipcios, lo mismo
que sucede ahora con la gente que no conoce la biblia; la gente hoy en día cree en cosas tan
absurdas porque la gente tiene necesidad de espiritualidad, la gente sabe que hay un mundo
sobrenatural y si la gente no conoce la verdad es claro que en su camino en la búsqueda de
espiritualidad va a creer en cosas absurdas, pero porque no conoce la palabra de Dios;

… 2 Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de
vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos…

Aquí vemos que Aarón con su espíritu pacificador le da al pueblo lo que pide;

… 3 Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a
Aarón; 4 y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro
de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de
Egipto…

Aquí dice que Aarón le dio forma con buril, una herramienta de trabajo parecido al cincel,
herramienta para esculpir en piedra o metal;

H2747
Diccionario Strong
חֶ ֶכט
kjéret
de una raíz primaria significa grabar; cincel o buril; también estilo para escribir: buril, caracteres.
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 חָּ ִכטkjarít. Véase H2754.

… 5 Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro; y pregonó Aarón, y dijo: Mañana
será fiesta para Jehová…

Aarón trató de acomodar los hechos para adorar a YHWH, algo muy común actualmente en la
cristiandad sin Moisés, porque las festividades que actualmente celebran como la navidad, las
festividades de la semana santa, etc. se supone que la hacen en honor del Dios de Abraham Isaac
y Jacob, del Rey de los judíos, Mesías de Israel, eso se supone, pero en realidad, si analizamos la
historia y el origen de la navidad, de la semana santa, de los huevos de la coneja, la fiesta de
Isther, etc. todas las festividades que son tan populares en la cristiandad, en realidad tienen un
origen totalmente pagano, aunque se supone que se están haciendo en honor de YHWH, pero en
realidad es una mezcla, que es exactamente lo que sucedió a los pies del Sinaí, de manera que no
hay nada nuevo debajo del sol;

… 6 Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz; y
se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse…

El apóstol Pablo dijo que estas cosas sucedieron 1 Corintios 10:6 y 7;

1 CORINTIOS 10.- 6 Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no
codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. 7 Ni seáis idólatras, como algunos de ellos,
según está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar.

Se refiere que todos los acontecimientos del antiguo testamento sucedieron para nosotros para
que no codiciáramos cosas malas como ellos lo hicieron; todos los que hemos entendido la fe en
Yeshúa debemos conocer todas las historias del Tanaj para que no codiciemos cosas malas como
aquellos lo hicieron;

… 7 Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra
de Egipto se ha corrompido…
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Notemos que el Señor le dijo a Moisés “tu pueblo”, no dijo “mi pueblo”; Dios con dolor expresa la
realidad al ver que Israel no lo considera su Dios, en el momento en que Dios le dice al becerro
que es el que le sacó de Egipto, Dios da por hecho que el pueblo se desligó de Él;

… 8 Pronto se han apartado del camino que yo les mandé; se han hecho un becerro de
fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus
dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto…

La palabra camino en el hebreo es muy importante, es la palabra dérek

H1870
Diccionario Strong
ְךֶ ֶכמ
dérek
de H1869; camino (como pisado); figurativamente curso de la vida o modo de acción, a menudo
adverbio: asunto, calzada, camino, carrera, conducir, conducta, corredor, costumbre, curso,
jornada, lado, marchar, misión, oriental, proceder, rastro, rumbo, senda, vereda, vía, viaje.

Significa que se habían apartado de sus mandamientos, cuando Yeshúa dijo: “Yo soy el camino”,
Juan 14:6, literalmente está diciendo que Él es el que guarda perfectamente el pacto, él es el
ángel del pacto que se menciona en Malaquías 3 Versículo 1, para mejor referencia
recomendamos estudiar éxodo del 23 al 24; denominado “la Revelación del
Pacto” http://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-55/ de modo que seguir a
Yeshúa implica seguir el pacto de los mandamientos, no hacerlo implica caer en la idolatría del
becerro de oro.

En el cristianismo, uno de los versículos en los que se hace más énfasis en éste pasaje de Juan
14:6, donde dice que Jesús es el camino la verdad y la vida haciendo mucho énfasis en e decir que
si no tienes a Jesús entonces no vas a tener salvación, es decir, que fuera de Jesús estas perdido,
la doctrina es tan enfática en el cristianismo al grado de sostener que aquel que no es cristiano y
que no ha recibido a Jesús como sus salvador entonces está totalmente perdido y sin esperanza,
sin embargo, con ésa teología ellos sostienen que todos los millones de judíos y otros que no
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conocieron al Jesucristo cristiano no tienen esperanzas. Sin embargo, ¿Será que recibir a Jesús o
creer en Él como el camino la verdad y la vida será una cuestión simplemente subjetiva?

En realidad éstas tres palabras, camino verdad y vida son sinónimos de la Toráh, de los
mandamientos de Dios, así que cuando Yeshúa dijo: “Yo soy el camino la verdad y la vida”, lo que
está diciendo es: “Yo soy el ejemplo a seguir, Yo soy el que está siguiendo el pacto de manera
perfecta”. El camino es la Toráh, la verdad es la Toráh, la vida es la Toráh. De manera que una vez
que tenemos nuestro diccionario de la vida que son las escrituras fuera de la filosofías griegas,
entonces nos queda mucho más claro que tenemos que seguir la Toráh, los mandamientos de
Dios pero, como Yeshúa dice, no a tu manera, ni como dice cualquier otro maestro, sino como
Yeshúa enseñó pues solo así podemos tener la seguridad de que tenemos vida eterna;

… 9 Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura
cerviz…

Dura cerviz significa un cuello duro, es una referencia a los toros rebeldes que no querían
ponerse el yugo para arar la tierra con el propósito de que se siembre y se coseche; la tierra se
hara para poder sembrar la semilla, con el arado se mueve la tierra para poder sembrar las
semillas y que después se obtenga el fruto. Cuando un toro no se quiere poder el yugo, significa
que es un animal que no puede usarse. Analizado de manera bíblica esto de no dejarse poner el
yugo es no dejarse guiar por los mandamientos de Dios que será lo único que traerá fruto en la
tierra; es decir, nosotros somos llamados a tener la mansedumbre como de un toro, pero somos
toros rebeldes, como dice la profecía de Oseas, somos un becerro indomable. Dios quiere que
nosotros demos fruto en la tierra, que pongamos en práctica sus mandamientos para que
llevemos mucho fruto, pero para eso tenemos que ponernos su yugo, de manera que una vez que
nos quitamos su yugo y no queremos escuchar sus instrucciones nosotros no vamos a poder
cumplir el propósito y la tierra no va a poder producir fruto, eso es justamente lo que dijo Yeshúa
en Mateo 11:28-30;

MATEO 11.- 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera
mi carga;
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Lo que está diciendo Yeshúa es “sigan mi instrucción”, sigan mi manera de interpretar mis
mandamientos, “sigan mi manera práctica de obedecer la palabra y se darán cuenta que es fácil
llevar mi yugo y llevar mi carga”, Esta es una referencia a lo que ya había dicho el profeta
Jeremías;

JEREMIAS 6.- 16 Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para
vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.

Así que hay dos caminos, el camino de la instrucción divina, el camino de hacer lo que Dios te
dice, ése es un camino y como Yeshúa dijo, es un camino cuya carga es fácil, ligera, es un
refrigerio, es algo que te va a dar la mejor vida posible. Y está el otro camino que es el de nuestra
propia voluntad, de nuestras propias ideas, de nuestras propias religiones, de nuestras propias
filosofías, pero éste es un camino arduo, un camino pesado; Yeshúa dijo con respecto a los líderes
de la nación en su tiempo, que ataban yugos y cargas pesadas.

Así que si queremos tener una vida ligera conforme al propósito de Dios y no estar teniendo
cargas pesadas, entonces tenemos que seguir solamente el yugo de Yeshúa, que es el Yugo de los
profetas y el yugo de los profetas es el yugo de Dios.

Dios pretendía que hubiera reposo para ellos, que su pueblo se deleitara en sus mandamientos,
pero el hecho de haberlo rechazado hace que tengan que sufrir bajo el peso de la idolatría y
todas sus consecuencias.

Entonces vemos que El pueblo decide volverse al Egipto, Dios aún no lograba sacar a Egipto del
corazón del pueblo de Israel, de manera que Dios reaccionó de la siguiente manera:

… 10 Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma; y de ti yo haré una
nación grande…

Esto se lo está diciendo a Moisés, Dios le estaba diciendo a Moisés que iba a empezar de cero con
él, aquí parecería que Dios ya está muy enojado, sin embargo al leer con detenimiento el verso
anterior vemos que en ése momento Dios no estaba enojado, porque Él ya sabía que esto iba a
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suceder, pero Dios está probando a Moisés, así que pongamos atención a la reacción que tuvo
Moisés; a continuación veremos porque a Moisés se le llama el hombre más manso de toda la
tierra;

… 11 Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se
encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con
mano fuerte? 12 ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para
matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra?...

A Moisés le está preocupando el prestigio de Dios ante los incrédulos. Sería muy benéfico que
aprendamos del ejemplo de Moisés, que en lugar de enojarnos con el mal testimonio de algunos
creyentes, que intercedamos por la familia de la fe en lugar de criticarles ante los incrédulos; esto
lamentablemente es una práctica muy común, la de estarnos criticando unos a otros y lo más
ridículo es estarnos criticando ante los incrédulos, por ejemplo, criticar a otros creyentes en redes
sociales. En las redes sociales, todas esas personas que dicen amar a Dios y dicen conocer la biblia
y que los ven que se la pasan peleándose, lo único que le generan a las personas incrédulas es
más escepticismo, les va a traer desánimo de querer acercarse a la biblia al ver que todos los que
dicen ser creyentes se la pasan peleando, eso solo trae desprestigio a la Palabra y a nuestro Padre
celestial, así que si tú tienes algo contra alguien de la fe, ve y díselo en persona, no necesitas
publicarlo.

Así que la enseñanza en éste sentido es aprender de la humildad de Moisés, que siendo un
hombre al que Dios utilizó tan poderosamente, se preocupó por la reputación de su pueblo y de
nuestro Padre

… Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo…

Al leer el pasaje anterior es un poco extraño que Moisés le diga a Dios que se arrepienta, sin
embargo esto tiene que ver con la traducción, porque éste tipo de casos es lo que tenemos que
analizar, ¿cómo que Moisés le dice a Dios: “arrepiéntete”, Dios no se puede arrepentir porque el
arrepentimiento implica que hiciste algo mal y que tienes que cambiar lo que hiciste mal y no es
posible que Dios se equivoque, entonces la traducción correcta de esta palabra en éste caso no
debería de ser arrepiéntete;
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NÚMERO 23.- 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?

La palabra original que se utiliza es “najam”, el sentido de ésta palabra es lamentar o sentirse
apenado o triste por algo sucedido, de manera que Dios no hace algo y luego lamenta haberlo
hecho, ya que por cuanto Él conoce el futuro, no se puede equivocar y luego lamentar, nosotros
si nos arrepentimos y nos lamentamos de que reaccionamos mal, y no pensamos en lo que
hicimos sintiendo culpabilidad, pero Dios no es así, porque Él ya sabe todo lo que va a pasar, de
manera que no puede cometer esa clase de errores.

Así que ésta palabra es la misma que aparece en Isaías 40;

ISAÍAS 40.- 1 Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. 2 Hablad al corazón de
Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado; que
doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados.

Así que lo que Moisés le está diciendo al Señor que se compadezca de su pueblo, que le duela
castigar a su pueblo

… 13 Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti
mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo; y daré
a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para
siempre…

Ésta es la manera perfecta de orar, apoyándonos en sus promesas hechas por nuestro Padre
celestial

… 14 Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo…

Dios tomó en cuenta la aflicción y la compasión de Moisés, por eso es indispensable que sepamos
la Palabra, para que cuando oremos, oremos conforma a la Palabra:
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… 15 Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio,
las tablas escritas por ambos lados; de uno y otro lado estaban escritas…

En estas dos tablas quizás haya un mensaje profético en la transgresión de las dos tablas del
testimonio, de manera que ponemos a la consideración del lector la siguiente reflexión:

Si el número dos, es el número del testimonio, el de los dos testigos de Dios en la tierra, la casa
de Israel, las diez tribus en el exilio y la casa de Judá que ya comenzó a volver a la tierra a partir
de 1948 que comenzó a volver el remanente de Judá, entonces podría ser que el énfasis del
pecado de cada una de las casas podría ser al cinco mandamientos en cada piedra, deduciendo
que eran cinco en cada tabla, porque tampoco está escrito que eran cinco e cada tabla, pero
deduciéndolo así, la posibilidad es que en la primera tabla en donde están los mandamientos de
que tienen que ver con los primeros cinco mandamientos, han sido transgredidos con mayor
énfasis por la casa de Israel, por las diez tribus que se encuentran actualmente en occidente y
principalmente en los que es la cristiandad; en relación al mandamiento de no tener dioses
ajenos delante de Dios, en la cristiandad se encuentran llenos de santos, de vírgenes, de
trinidades , de papas, de líderes, etc. de puros poderes ajenos, extraños, que no tienen nada que
ver con el pueblo que sacó al pueblo de Israel de Egipto; en relación a las imágenes está llena de
imágenes; con relación a tomar el nombre de Dios en vano, hay más de dos mil millones de
personas que se dicen creyentes en Jesús y que al mismo tiempo profanan el nombre de quien
representa Jesús, porque el nombre de Yeshúa que es el nombre hebreo de Jesús implica la
salvación de Dios y ésa salvación viene y se refleja cumpliendo sus mandamientos, es decir, que Él
nos salvó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, así que los que se dicen
creyentes en Jesús profanan el nombre que representa sus mandamientos diciendo que ya no
hay que cumplirlos, porque hemos aprendido que el nombre son sus mandamientos, de modo
que quien dice que cree en Él pero al mismo tiempo no cumple sus mandamientos entonces eso
es una profanación de su nombre; en relación a la transgresión del cuarto mandamiento, la
cristiandad cambió el día de reposo, dijo que ya no es el Shabat y que ahora es el domingo,
Sunday, el día del sol; y el quinto mandamiento que tiene que ver con la deshonra a los padres, si
consideramos que los padre originales del pueblo de Dios, entonces la cristiandad ha derrochado
la herencia y la identidad y la promesa de la tierra de Israel, porque éste mandamiento tiene que
ver con la herencia de la tierra prometida que es la tierra de Israel, de manera que podríamos
considerar que en la cristiandad es donde más se han transgredido éstos primeros cinco
mandamientos.
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En relación a los otros cinco mandamiento de la segunda tabla, ha sido transgredidos
mayormente por la casa de Judá; el sexto mandamiento que prohíbe el asesinato, “no matarás”,
los líderes de Judá en su momento persiguieron y mataron a los profetas de Dios, incluso el
mismo Yeshúa fue entregado por los líderes de Judá, aunque ellos no ejecutaron específicamente
la muerte, ellos lo entregaron a los romanos para matarlo, en éste aspecto debemos ser muy
sensibles en virtud de que todos matamos a Yeshúa si consideramos que murió por nuestros
pecados; en relación al mandamiento de “no cometerás adulterio” la casa de Judá transgredió
éste mandamiento por cuanto a la tradición oral y podríamos decir que se trata de un adulterio
espiritual porque Judá era encargado de gobernar a las demás tribus quien se tenía que encargar
de juzgar rectamente a la nación, sin embargo adulteraron las leyes; en relación al mandamiento
de no robar, tenemos que Yeshúa atacó duramente a los saduceos por estarle quitando la viña,
por eso no recibieron a Yeshúa, no quisieron renunciar al poder que tenían y prácticamente
quisieron robarle el gobierno, el reinado al hijo de David; en relación al falso testimonio, acusar al
mesías y a sus profetas, incluso en la actualidad se dice que Yeshúa es un falso profeta y a sus
apóstoles se también se les dice que todo es falso, entonces, Judá levantó falso testimonio a
alguien que trajo la verdad y por último la codicia, que es una de las principales acusaciones a la
casa de Judá desde la época de los profetas hasta nuestros días. De manera que todos podemos
considerarnos transgresores de una o ambas tablas de la ley conforme está escrito;

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

… 16 Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las
tablas…

El primer pacto fue escrito sobre tablas de piedra, representando el corazón de piedra y el nuevo
pacto será sobre corazones de carne;

JEREMÍAS 31.- 31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con
la casa de Israel y con la casa de Judá. 32 No como el pacto que hice con sus padres el día
que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 868 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Se da un compromiso matrimonial, toda ésta teología de que la iglesia cristiana es la esposa es
una teología errónea, es una teología del reemplazo, en verdad la única esposa de Dios es su
pueblo Israel;

JEREMÍAS 31:33 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.

El énfasis del nuevo pacto es con la casa de Israel porque es la casa de Israel la que fue
divorciada, a la casa de Judá no se le dio carta de divorcio por amor a David, Dios prometió que
iba a mantener un remanente de Israel, que es lo que queda de la casa de Judá;

EZEQUIEL 36.- 24 Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os
traeré a vuestro país. 25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas
vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26 Os daré corazón nuevo, y
pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra,
y os daré un corazón de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que
andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.

La manera en que podemos saber si tenemos un corazón de carne y estamos en el nuevo pacto
es que guardemos sus preceptos y los pongamos por obra y eso depende de Dios, porque es
quien pone en nosotros su espíritu, porque él pone en nosotros el querer como el hacer, la obra
es de Dios, porque el que una persona quiera obedecer sus mandamientos es una obra
sobrenatural que no depende de nosotros.

A esto se refería el apóstol Pablo en su 2ª. Carta a los Corintios;

2 CORINTIOS 3.- 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.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 869 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Les recomendamos tomar el estudio de la 2ª. Carta de Corintios capítulo 3 titulado “Ministro del
nuevo pacto”;

… 17 Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: Alarido de pelea hay en
el campamento. 18 Y él respondió: No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de
débiles; voz de cantar oigo yo. 19 Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el
becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie
del monte…

Dicen los rabinos que es hasta éste momento en que Moisés rompe las tablas representando que
el Pacto es anulado, así se hacía en la antigüedad, los pacto se hacían en piedra, la anulación del
pacto se debió a la fiesta y a las danzas, en decir, cuando una persona es insensible al pecado o
incluso se deleita con él, ya no hay nada que hacer, cuando una persona está pecando y le llamas
la atención y se ríe es un caso perdido, cuando una persona tiene el nivel de cinismo y de
insensibilidad de regocijarse y de burlarse y de divertirse con su pecado, que es hacer fiesta, es
para romper las tablas

ROMANOS 1.- 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.

… 20 Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a
polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel…

Referencia al agua de los celos que se le daba a la esposa adultera que se menciona en Números
capítulo 5 a partir del verso 11 y ésta es una manera de rebajar el instrumento de idolatría, algo a
lo que se le estaba rindiendo culto, después de beberlo, se convertiría en un excremento
humano, es decir, el becerro de oro iba a terminar en algo muy desagradable, representando que
en eso es todo los que se convierte nuestra idolatría, nuestro culto a las riquezas. Cuando se
presentó Herodes y que todos comenzaron a lisonjearlo y que no le dio la gloria a Dios sino que
se exalto en todo lo que tenía en su poder, murió comido por gusanos, eso es justamente lo que
le va a pasar a toda nuestra riqueza;
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… 21 Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran
pecado? 22 Y respondió Aarón: No se enoje mi señor; tú conoces al pueblo, que es inclinado a
mal. 23 Porque me dijeron: Haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque a este
Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 24 Y
yo les respondí: ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este
becerro…

Según los comentaristas, Aarón estaba diciendo la verdad, que de manera sobrenatural se formo
ese becerro, sin embargo, el verso 4 dice que él le dio la forma:

… y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de
fundición…

Moisés reaccionó muy fuerte;

… 25 Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido,
para vergüenza entre sus enemigos, 26 se puso Moisés a la puerta del campamento, y dijo:
¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. 27 Y él les
dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo; pasad y
volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y
a su pariente….

¿Por qué esta medida tan extrema? Por lo que dice el versículo 25, el pueblo estaba
desenfrenado, y esto amenazaba la existencia misma de la nación, por eso se tenía que tomar
una medida tan drástica, similar a la amputación de un miembro del cuerpo por causa de una
enfermedad incurable. La medida era en contra de los líderes que promovieron la idolatría del
becerro de oro;

… 28 Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés; y cayeron del pueblo en aquel
día como tres mil hombres…

Los causantes de la rebelión, los más desenfrenados tenían que morir. El primer pacto trajo la
consecuencia trágica de la muerte de tres mil hombres de Israel y el inicio del sacerdocio levítico
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como plan “B”, porque a partir de éste acontecimiento son los levitas a los que se les encarga la
labor del sacerdocio, porque al salir de Egipto los primogénitos serían los que cumplirían la labor
sacerdotal, por eso es que los primogénitos fueron redimidos por medio del cordero, lo que
significa que el primer plan era que los primogénitos de las familias fueran los sacerdotes de Dios;

… 29 Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha
consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros…

A partir de éste momento es consagrado el sacerdocio levítico por haberse apartado de la
idolatría, de los primogénitos que salieron de Egipto, sin embargo, durante la fiesta de
pentecostés en los acontecimientos de Hechos 2, se activa el nuevo pacto que comienza a partir
de Yeshúa y podemos ya ver la manifestación del nuevo pacto en hechos capítulo 2 durante la
fiesta de pentecostés y comienza la resurrección de los primogénitos de Israel. Tres mil exactos
responden al llamado del nuevo pacto como primicias de los que habíamos de venir;

HECHOS 2.- 41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron
aquel día como tres mil personas. 42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.

En el primer pacto tres mil desenfrenados adorando el becerro de oro y en hechos capítulo 2, tres
mil perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, todos unidos en
el partimiento del pan y las oraciones, éste contraste es consecuencia de un milagro. Nosotros
estamos haciendo exactamente lo mismo, es decir, perseverando en la doctrina de los apóstoles,
estudiando la enseñanza de ellos, promoviendo la unidad, el partimiento del pan se refiere a
comer juntos, a tener compañerismo unos con otros y orar juntos.

De manera que el sacerdocio que actualmente se encuentra en operación es el de los
primogénitos, el levítico no porque actualmente no hay templo, así que por cuanto que no hay
templo, el sacerdocio que actualmente está en funciones es el sacerdocio que se menciona e la
carta a los hebreos que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec;

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

De modo que la Jerusalén que esperamos es la celestial, ella es libre, ella es madre de todos
nosotros. Tú y yo somos una congregación d primogénitos, porque al abrazar el nuevo acto, Dios
está tomando nuevamente el plan inicial en el sentido de que los primogénitos de Israel sean sus
sacerdotes, así que si tu estas siendo alcanzado por éste mensaje, estas siendo parte de los
primogénitos de Dios;

… 30 Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran
pecado, pero yo subiré ahora a Jehová; quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. 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…

El mismo espíritu de Pablo en Romanos 9:3;

ROMANOS 9.- 3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a
mis hermanos, los que son mis parientes según la carne;

Pablo dijo lo mismo que dijo Moisés prefiriendo ser apartado con tal de que salvara a su pueblo;
ese nivel de amor y compasión simplemente proviene de algo que Dios ha puesto en el corazón
de un hombre, como lo fue el de Moisés y como lo fue en el corazón de Pablo; Bendito Dios
porque ya no es necesario hace esa oración por cuanto que Yeshúa se ofreció para nuestra
salvación, y por otro lado es algo que Dios decretó;

… 33 Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 873 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Dios afirma aquí que no puede quitarle la salvación a Moisés para dársela a otro, tampoco lo fue
con Yeshúa ya que Él se entregó pero no perdió la salvación; Dios está diciendo le a Moisés que
no puede quitarle la salvación a alguien a favor de otro, porque la salvación proviene de Dios y de
nadie más;

… 34 Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho; he aquí mi ángel irá delante de ti;
pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado…

Increíble que inmediatamente después de la intercesión de Moisés a cerca del libro de la vida
Dios prometió enviar a su ángel quien levaría a su pueblo a la tierra prometida a pesar de todo,
sin embargo las consecuencias del becerro de oro serán inevitables por muchos siglos

… 35 Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón…

El castigo de la matanza de los tres mil fue en contra de los líderes que se desenfrenaron; aquí el
castigo de la matanza por lo levitas fue en especial para los desenfrenados pero ahora aquí en
éste castigo, también están los que no hicieron nada, los pasivos; esto nps enseña que si no
hacemos nada ante el desenfreno entonces también nos hacemos cómplices, nosotros tenemos
que luchar contra la injusticia;

Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada Edmund Burk

Así que no olvidemos que si permanecemos sin hacer nada ante la maldad, recibiremos castigo
por que Dos nos considera cómplices;...
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El Nuevo Pacto
(Éxodo 33 y 34)
(2a. Parte)

ÉXODO 33.- 1 Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra
de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu descendencia la
daré; 2 y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al
ferezeo, al heveo y al jebuseo 3 (a la tierra que fluye leche y miel); pero yo no subiré en medio
de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino…

Dios aquí afirma que no será Él mismo quien introducirá al pueblo a la tierra prometida, sino un
mediador a quien llama su Ángel, que es Yeshúa, el Ángel del Señor;

… 4 Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos…

Para ellos era una mala noticia pero considerando que era Yeshúa era el Ángel del pacto que los
habría de introducir, en realidad es una buena noticia; esto es una paradoja porque al mensaje de
Jesús se le llama el evangelio, pero en su momento el pueblo de Israel le llamó una mala noticia;

… 5 Porque Jehová había dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel: Vosotros sois pueblo de dura
cerviz; en un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos,
para que yo sepa lo que te he de hacer. 6 Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus
atavíos desde el monte Horeb…

Según la tradición judía, (cita de comentario de Rashi) Talmud, tratado Shabat 88 inciso a) El
talmud afirma que cuando Israel pronunció las palabras “haremos y escucharemos” 600,000
ángeles vinieron y colocaron dos coronas, a cada israelita, una por “haremos” y la segunda por
“escucharemos”, pero debido a que pecaron al fabricar el becerro de oro, 1, 2000,000 ángeles
vinieron y les quitaron éstas coronas…
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Esto es lo que dice la tradición oral con respecto a éste versículo en el sentido de que se
despojaron de sus atavíos; otra posibilidad más simple basada en el texto es que simplemente se
refiere a los atavíos festivos relacionados con una boda por el honor de recibir el pacto simbólico
de un matrimonio, en ése momento se quitan la ropa de fiesta porque habían pecado.

A consecuencia de la adoración del becerro de oro, el tabernáculo ya no iba a estar en el
campamento;

… 7 Y Moisés tomó el tabernáculo, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el
Tabernáculo de Reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová, salía al tabernáculo de reunión
que estaba fuera del campamento…

Esto es una cita profética de que la presencia divina estaría fuera del campamento de Israel, es
decir, entre las naciones; el Mesías tendría que ir al exilio junto con Israel por su pecado de
idolatría;

HEBREOS13.- 12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia
sangre, padeció fuera de la puerta. 13 Salgamos, pues, a él, fuera del campamento,
llevando su vituperio; 14 porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos
la por venir.

En otras palabras, no trates de ser aceptado, no nos preocupemos si la nación de Israel no nos
reconoce como conciudadano, si el gobierno de Israel y los rabinos nos dicen que nosotros no
somos Israel, no nos preocupemos, porque esto es algo que está profetizado, hasta que se
establezca el reinado de David, David también tuvo que andar fuera de los límites de Israel
porque estaba siendo perseguido hasta que se estableció su trono; así que mientras tanto,
salgamos fuera del campamento llevando su vituperio;

… 8 Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual
estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el
tabernáculo. 9 Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se
ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. 10 Y viendo todo el pueblo la
columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de
su tienda y adoraba. 11 Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su
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compañero. Y él volvía al campamento; pero el joven Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se
apartaba de en medio del tabernáculo…

Aquí hay otra pista profética de Yeshúa en el exilio; Josué, cuyo nombre es el mismo de Yeshúa se
mantenía continuamente fuera del campamento, en el tabernáculo, en la presencia divina, de
manera interesante Josué, era de la tribu de Efraín y su nombre original era Oseas, Números
versículos 8 y 16, ahí se menciona que Josué era la de la tribu de Efraín y su nombre original era
Oseas, pero Moisés se lo cambió a Yehoshúa, que es exactamente el mismo nombre que tenía
Yeshúa, solamente que Yeshúa es la contracción de Yehoshúa, y podríamos entender que Josué
también es un tipo del profeta Oseas, de la tribu de Efraín, porque el profeta Oseas redimió a
Gomer y Gomer representa a las diez tribus de Israel.

Esto tiene implicaciones respecto de la obra del Mesías, como se menciona en el capítulo 11 del
evangelio de Juan, conforme a la profecía de Caifás, el mesías iría también a morir para unir en
uno a los hijos de Dios que estaban dispersos y que de ahí se fue a una región contigua al desierto
a una ciudad llamada Efraín, lo que constituye una clara referencia al punto del que estamos
tratando.
Recomendamos
escuchar
el
comentario
de
Juan
capítulo
11,
enwww.descubrelabiblia.org en donde se darán cuenta de la conexión muy interesante respecto
de Yeshúa y Josué saliendo al exilio, Josué representa a Yeshúa en el exilio en la presencia divina;

… 12 Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí: Saca este pueblo; y tú no me has declarado
a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre, y has
hallado también gracia en mis ojos…

Moisés no tenía claro la identidad del ángel, ya que en éxodo 23:20 y 21 dice que el ángel no
perdonará, es decir, lo que Dios le está diciendo que como ellos son muy necios Dios ya no iría
con ellos sino que enviaría a su Ángel para que Él los introdujera a la tierra de la promesa, pero
Moisés eso no lo entiende muy bien por lo siguiente:

ÉXODO 23.- 20 He aquí yo envío mi Ángel delante de ti para que te guarde en el camino, y
te introduzca en el lugar que yo he preparado. 21 Guárdate delante de él, y oye su voz; no
le seas rebelde; porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él.
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Moisés no tiene muy claro de quien se trata cuando Dios se refiere a su Ángel, de manera que
Moisés le dice lo siguiente a Dios

… 13 Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino,
para que te conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo. 14 Y él
dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. 15 Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha
de ir conmigo, no nos saques de aquí. 16 ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en
tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos
apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? 17 Y Jehová dijo a Moisés:
También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido
por tu nombre…

Todo el nuevo pacto tiene que ver con éste diálogo que está teniendo Moisés con Dios;

… 18 El entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. 19 Y le respondió: Yo haré pasar
todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y tendré
misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente…

Comentario del rabino Rashi:

“Éste Tetragrammaton divino de cuatro letras YHWH, que por reverencia a su alta
santidad suele abreviarse como  כ יen hebreo, éste nombre mismo expresa la idea de
eternidad, (está compuesto por la conjunción de los tres tiempos del verbo ser: era, es y
será), representa el atributo de misericordia…”

Lo que Dios le está diciendo es: “mi Nombre es un atributo de misericordia”; por eso es que en
Apocalipsis 1:8 dice:“El que es, el que era y el que ha de venir” y está hablando de Yeshúa, En
Yeshúa está reflejado el atributo de misericordia, en el que era, el que es y el que ha de venir.
Dios está afirmando que su justicia o castigo al pecador no será automático. Ésta es una promesa
hermosa y llena de esperanza, el castigo de Dios no será automático: … tendré misericordia del
que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente…
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Si bien es cierto que no es automático que vas a recibir el castigo, también es algo que sólo lo
decide Dios, es Él quien decide castigarte o decide tener misericordia; así que alegrémonos si es
que estamos en éste estudio el día de hoy, ya que Él ha decidido tener misericordia de ti y de mí,
porque no nos ha castigado conforme a nuestros pecados y si Dios ha escogido tener misericordia
de ti y de mí, es con un propósito;

… 20 Dijo más: No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre, y vivirá…

¿Cómo se manifestaría entonces a Moisés y a todos los demás?

COLOSENSES 1.- 15 El (Yeshúa) es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación.

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

1 TIMOTEO 6.- 13 Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo,
que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, 14 que guardes el
mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, 15
la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de
señores, 16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno
de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.

Es decir, que la manifestación es Yeshúa porque a Dios nadie le puede ver, es decir, que Moisés
no vio al Padre, de manera que a quien vio Moisés fue a Yeshúa;

1 TIMOTEO 2.- 5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre,

… 21 Y dijo aún Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña;…
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Recordemos que Moisés le está pidiendo verlo a Dios;

… 22 y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi
mano hasta que haya pasado. 23 Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas; mas no se
verá mi rostro…

Un comentario del rabino Rashi dice: “Todas éstas palabras que hablan de la hendidura de la
peña se derivan de la misma raíz, así por la expresión: =hendidura de la roca= significa
literalmente la excavadura de la roca”, es decir que la roca iba a tener una grieta, la roca iba a ser
penetrada. Moisés le está pidiendo a Dios que se muestre ante Él y Dios se va a mostrar a Moisés
a través de la excavadura de la roca. La señal profética importante consiste en que Dios dejará
ver su gloria a través de ésta roca traspasada;

HECHOS 4.- 10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre
de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los
muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. 11 Este Jesús es la piedra
reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12 Y en
ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos.

Yeshúa es la piedra traspasada, la piedra que no se tomó en cuenta. Así que éste pasaje afirma
que Moisés está hablando con Yeshúa. El pasaje del verso 23 afirma que la manifestación de Dios
tendrá una apariencia humana, de manera que si todo el contexto de éste estudio tiene que ver
con la misericordia de Dios, lo que veremos de su espalda será la espalda de Yeshúa.

Israel todavía no le reconoce, sin embargo Él llevó sus pecados y transgresión del pacto;

PROVERBIOS 19.- 29 Preparados están juicios para los escarnecedores, Y azotes para las
espaldas de los necios.
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La característica de Israel que es un pueblo de dura cerviz, un pueblo necio y terco pero la buena
noticia es que el YHWH que habló con Moisés recibió las necedades de su pueblo sobre sus
espaldas;

ISAÍAS 38.- 17 He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi
vida del hoyo de corrupción; porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados.

Lo que nosotros merecíamos por ser necio y de dura cerviz, Él lo echó sobre sus espaldas y una
vez que castigó nuestra maldad, ahora viene la renovación del pacto.

ÉXODO 34.- 1 Y Jehová dijo a Moisés: Alísate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré
sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste…

Aquí está el anticipo el nuevo pacto (Jeremías 31 y Mateo 26:28). Los mandamientos siguen
siendo los mismos, no han cambiado, sino que disminuyen, lo que va a cambiar es la disposición
para recibir el pacto. Nuestro corazón que era de piedra ahora es un corazón de carne y entonces
sí viene la renovación del pacto;

… 2 Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí
sobre la cumbre del monte. 3 Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte; ni
ovejas ni bueyes pazcan delante del monte. 4 Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las
primeras; y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su
mano las dos tablas de piedra. 5 Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él,
proclamando el nombre de Jehová….

Ya vimos que el nombre del Señor tiene que ver con misericordia y ya vimos que el Nombre tiene
que ver con los mandamientos, el Nombre y sus mandamientos es lo mismo

… 6 Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y
piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad;…

Dios se está gozando de habernos perdonado;
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… 7 que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que
de ningún modo tendrá por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los
hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación…

Aunque Dios es misericordioso, dicha misericordia o gracia no es una licencia para seguir pecando
o transgrediendo su pacto;

ROMANOS 6.- 1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia
abunde? 2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos
aún en él?

HEBREOS 10.- 28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos
muere irremisiblemente. 29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare
al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e
hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza,
yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31 ¡Horrenda cosa
es caer en manos del Dios vivo!

Israel le pagó a aquel que le sacó de la esclavitud con un becerro de oro, exaltando y adorando a
un objeto;

… 8 Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró…

Cuando entiendes el nuevo pacto te conviertes en un adorador, tienes prisa en adorarle; ser un
adorador no depende de que cantes muy bien o de que sepas tocar un instrumento, sino que ser
un adorador es que hayas entendido el perdón, al que mucho se le perdona mucho ama, cuando
entiendes esto no puedes parar de adorarle;

… 9 Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de
nosotros; porque es un pueblo de dura cerviz; y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y
tómanos por tu heredad. 10 Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo;
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haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el
pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová; porque será cosa tremenda la que yo haré
contigo…

La cosa tremenda que hará, será la renovación del nuevo pacto basado en su misericordia;

… 11 Guarda lo que yo te mando hoy; he aquí que yo echo de delante de tu presencia al
amorreo, al cananeo, al heteo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo. 12 Guárdate de hacer alianza
con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de
ti….

En otras palabras, nos dice que nos unamos en yugo desigual con los incrédulos porque ¿Qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas;

2 CORINTIOS 6.- 14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?

… 13 Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de Asera…

Semiramis madre de tamúz, la reina del cielo, la orden de Dios es acabar con toda la idolatría
(Jeremías 7:18)

14 Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios
celoso es. 15 Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra; porque fornicarán
en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus
sacrificios; 16 o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses,
harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. 17 No te harás dioses de
fundición…

La teología cristiana hasta aquí ha llegado, ha entendido la gracia, ha entendido lo de la espalda
del Salvador, pero una vez que entendemos el pacto y la misericordia de Dios la forma de
librarnos de caer en la idolatría de las naciones:
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EL ANTIDOTO CONTRA LA IDOLATRIA Y CONTUMBRES CULTURALES DE LAS NACIONES ES: LA
CULTURA REVELADA (KOL TORÁH = VOZ DE INSTRUCCIÓN

Todas las naciones has tenido una cultura que ha sido recibida de sus antepasados, de sus
tradiciones, etc. la diferencia con el pueblo de Israel es que la cultura del pueblo de Israel es una
cultura revelada, todo lo que el pueblo de Israel está llamado a practicar es una cultura revelada,
incluso la palabra cultura tiene su origen en dos palabras hebreas. Puede ser que las palabras Kol
Toráh puede ser que sea transliterado y que se haya convertido en la palabra cultura, la palabra
kol es la palabra voz y la palabra Toráh es la palabra instrucción, es decir que la cultura del pueblo
de Israel debería de ser la voz de Dios, la palabra de Dios debería de ser nuestra cultura. De
manera que en lugar de andar en fiestas de origen totalmente pagano como la navidad y otras
tantas, mejor escuchemos la voz de Dios a través de su Palabra como nuestra cultura, para que
de esa manera evitemos volver a transgredir el pacto;

… 18 La fiesta de los panes sin levadura guardarás; siete días comerás pan sin levadura, según
te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib; porque en el mes de Abib saliste de
Egipto…

Abib es la etapa de maduración de las espigas;

… 19 Todo primer nacido, mío es; y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que sea
macho. 20 Pero redimirás con cordero el primogénito del asno; y si no lo redimieres, quebrarás
su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos; y ninguno se presentará delante de mí con
las manos vacías…

Pista profética de Yeshúa montado en un asno en su entrada triunfal en Jerusalén, el asno
representa a Efraín, las diez tribus del norte, el primogénito de Israel; el asno tiene que ver con
las diez tribus porque en Oseas 8:9 dice que Israel es como un asno montes, rebelde, terco y lo
interesante es que aquí se está hablando de que el asno hay que redimirlo con un cordero, de
manera que cuando vemos a Yeshúa montado en un asno, es una figura profética de cómo el
cordero está redimiendo a su pueblo Israel.
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Así como Dios entregó a su Hijo y fue generoso, debemos imitar su ejemplo;

… 21 Seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás; aun en la arada y en la siega,
descansarás…

Aún cuando tengas grandes cosechas, un súper trabajo, aún cuando tengamos muchas cosechas,
de manera que si ya hicimos un pacto, debemos permanecer con la seguridad de que Dios es
quien nos sustenta;

… 22 También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la
fiesta de la cosecha a la salida del año. 23 Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo
delante de Jehová el Señor, Dios de Israel…

Esto es una referencia a que se tenían que presentar en el tabernáculo y después en el templo de
Jerusalén;

… 24 Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio; y ninguno
codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el
año…

La promesa de evitar que los enemigos de Israel codiciaran su tierra era que subieran delante del
Señor tres veces al año, en relación a su obediencia al pacto de las naciones.

… 25 No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la
mañana nada del sacrificio de la fiesta de la pascua…

La levadura es un símbolo de hipocresía y de maldición;

26 Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No
cocerás el cabrito en la leche de su madre…
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La prohibición de no cocer el cabrito en la leche de su madre está en el contexto de las primicias,
en el texto en hebreo, no hay punto: Jehová tu Dios. Lo que implica que o llevas las primicias o
coces el cabrito en la leche de su madre, porque la prohibición de cocer el cabrito en la leche de
su madre, está en el contexto de las primicias ya que tenían ésta práctica como de brujería como
rito de fertilidad y de prosperidad. Pero lo que aquí está diciendo Dios es que la prosperidad de
su pueblo depende de su fidelidad, de entregar a su Dios las primicias de su labor. La prosperidad
no depende de que te saques la lotería o de hechizos. Sino que el que te vaya bien y que seas
prospero, que no te falte nada depende de que le entregues a Dios las primicias de todos tus
frutos, de que le demos a Dios el primer lugar.

… 27 Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras; porque conforme a estas palabras he
hecho pacto contigo y con Israel. 28 Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches;
no comió pan, ni bebió agua; y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez
mandamientos…

Yeshúa al comenzar su ministerio, también ayunó éste tiempo en el desierto ya que Él es el
cumplimiento del pacto renovado, el resto de los mandamientos de la Toráh solo son la
ampliación y la aplicación de éstos diez mandamientos;

… 29 Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en
su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después
que hubo hablado con Dios. 30 Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la
piel de su rostro era resplandeciente; y tuvieron miedo de acercarse a él. 31 Entonces Moisés los
llamó; y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. 32
Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había
dicho en el monte Sinaí…

Aquí se nos muestra un precedente de la enseñanza de un maestro, repetir la palabra varias
veces, porque dice que entonces Moisés llamó a Aarón y todos los principales de la congregación
volvieron a Él y Moisés les habló; Moisés estaba repitiendo la palabra de manera que llegó el
momento en que era un excelente maestro, lo mismo puede suceder con nosotros;

… 33 Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. 34 Cuando venía
Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía; y saliendo,
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decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. 35 Y al mirar los hijos de Israel el rostro de
Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente; y volvía Moisés a poner el velo sobre
su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios.

El significado del velo lo podemos ver en el comentario del capítulo 3 de 2 de Corintios, que se
titula: “Ministro del nuevo Pacto”.

El nuevo pacto es un acto total de la misericordia de Dios y solo depende de Él el que
comencemos a guardar sus mandamientos, como un acto de suprema potestad y soberanía; y la
manera en que podemos evitar volver a caer en la adoración del becerro de oro y en las
costumbres de las naciones es no unirnos en yugo desigual con los incrédulos y de ésa manera
tenemos que ser consagrados, siguiendo la cultura que Él nos instruyó para no mezclarnos con las
costumbres de las naciones; de manera que si entendiste esto y estás listo para recibir el nuevo
pacto, recibamos con gratitud el hecho de que Dios haya escogido tener misericordia de
nosotros.

Señor, en la soberanía de tus hechos, ¡que toda boca se cierre! porque la majestad de tu
misericordia ha hablado y hablará por siempre, porque nadie es digno de considerarse merecedor
de tu perdón por sus propios hechos, porque tú has decidido ser clemente con quien serás
clemente. ¡Poderoso! ¡Santo Dios! tu reino se basa en la misericordia inagotable y tú te gozas en
la perfección de tu perdón, eres grande en compasión. ¿Y qué he hecho yo para merecer el tesoro
más preciado que es tu perdón? Nada, pues aquí estoy solo por tu voluntad hacedora de milagros,
porque me has cambiado el corazón de piedra y me diste un corazón de carne, sensible, que se
alegra, que llora de gratitud Bendito de mi corazón, un corazón que te adora con todos los
sentidos de mi ser, y te amo Abba porque estoy aquí por el milagro que tú hiciste en mí y clamo
por tu misericordia, por aquellos que aún son cautivos, por los que amo y por lo que no conozco,
porque sé que en tu corazón anhelas que nadie se pierda.
He visto tu gloria en Yeshúa, mi Redentor, tu enviado, quien me lleva a la tierra que juraste a tu
pueblo, la Jerusalén que no es de éste mundo, en tu promesa oro y mi anhelo está en el mundo
venidero, porque yo, decido abrazar el Nuevo Pacto y escuchar la voz de tu instrucción…

En el nombre y por los méritos de Yeshúa… ¡Amén!
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Corazón Generoso
(Actitud al darle a Dios)
(Éxodo 35 y 36)
ÉXODO 35.- 1 Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son
las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas:…

Continuamos recibiendo los mandamientos que se le dieron al pueblo de Israel como parte del
pacto y aquí se repite el mandamiento del Shabat agregándose un detalle a la observancia de
este, que aparece en el versículo 3 en donde se prescribe no encender fuego en nuestras
moradas en el día de reposo. A pesar de que hemos estudiado muchísimo acerca de este tema,
éste estudio tiene la finalidad de aclarar cualquier duda que se pudiera tener al respecto, ya que
ésto va a influir y sera fundamental el resto de nuestras vidas, si hemos en verdad abrazado el
pacto del Dios de Israel como dice Isaias 56. De la manera en cómo interpretemos el día de
reposo y cómo entendamos su esencia, será la manera de observarlo, ya sea con un espíritu
correcto o incorrecto; de manera que en ésta ocasión, estudiaremos de una manera más
profunda, pero a la vez mas simple, las definiciones de los conceptos dados en otros estudios
para asegurarnos de que nuestra manera de observar el día de reposo es basado en lo que
verdaderamente dice la Palabra de Dios y no conforme a las tradiciones de los hombres, ya que
Yeshúa, en su época, entró en diversos conflictos respecto de la observancia del día de reposo,
debido a dichas tradiciones y costumbres judias. Esto es algo que nosotros vamos a enfrentar en
nuestras vidas y es muy importante que estemos completamente convencidos de que lo que
nosotros aprobemos o desaprobemos hacer en Shabat es verdaderamente conforme a la palabra
y no nada más son tradiciones de los hombres.

En Israel, una de las razones por la que la mayoría de la gente no guarda Shabat como lo
prescribe la Alaja (tradición o interpretación judía de la ley) es porque constituye una carga
pesada o un yugo difícil de llevar para la mayoría, ya que como en Israel casi todos trabajan de
domingo a viernes, por tanto el sabado es el unico dia que tendrian para pasear o recrearse, pero
como la tradicion oral prohibe usar el coche, y muchas cosas relacionadas con recreaciones, pues
automaticamente muchos deciden dejar la religion o lo que conocen como torah, porque no les
suena logico cumplir todas las exigencias de dicha tradicion, y terminan haciendose totalmente
escepticos de la Biblia o totalmente seculares, porque la tradicion distorsiono su entendimiento
de lo que realmente dice Dios.
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A Yeshúa lo criticaron porque hizo cargar su camilla en shabbath a un paralítico a quien sano,
(Juan 5:10, lo cual estaba prohibido por la tradición oral), tambien lo criticaron porque sus
discípulos estaban cortando y frotando unas espigas para comer en Shabat, de manera que el
cúmulo de restricciones que establecieron los líderes de Israel, ha sido un tropiezo y ha impedido
que la gente guarde el día de reposo completamente, ya que la única idea que tienen del día de
reposo es en base a las restricciones humanas por encima de la esencia de lo que en realidad Dios
prohibe... Entonces lo que debemos de hacer si queremos restaurar la esencia del Shabat, es
estudiar lo que realmente dice la escritura respecto de cómo se debe guardar, porque podría ser
que nos estemos poniendo cargas y restricciones y aun peor, imponiendoselas a otra gente y ni
siquiera representan lo que Dios quiso expresar, y con ello, también transgredimos el
mandamiento de no añadirle ni quitarle a la Toráh, porque tan malo es dejar de observar cosas
que dice la Toráh como aumentarle cosas que no dijo Dios, ambas cosas están prohibidas y son
graves.

Así que ya que estamos terminando el libro de Éxodo debemos asegurarnos de entender la
esencia de las prohibiciones del Shabat; para lo cual, nos va ayudar mucho conocer el origen de
las palabrashebreas primitivas, o paliohebreo, es decir, el hebreo de las escrituras de la época de
Moisés, porque en ésa época las palabras se componían de letras y cada letra era representada
por un dibujo y ése dibujo simbolizaba algo muy específico;
… 2 Seis días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová;…

El sentido de los seis días que se trabaja, en el hebreo no implica que necesariamente se tenga
que trabajar, la esencia en hebreo significa que en seis días tenemos que completar nuestro
trabajo, es decir, que lo que tengamos que hacer como trabajo, tenemos que completarlo en seis
días, incluso dicen algunos rabinos que si guardas el Shabat Dios te va a ayudar para que tu
trabajo sea más eficiente y lo completes cada seis días.

El séptimo día nos será santo, kadosh (consagrado, apartado, dedicado a Él)

… cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá…

Estamos hablando de un mandamiento del que, cuya consecuencia de desobedecerlo es muy
grave porque dice que quien lo desobedezca va a morir, el sentido en que va a morir quien
desobedezca el mandamiento es el siguiente:
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Los encargados de ejecutar el cumplimiento de éstas leyes en ésta época era Moisés, y los jueces
que Dios estableció, lo que implica que en la actualidad no necesariamente la persona va a morir
literalmente porque en el país de Israel no existe una corte de justicia que se encuentre bajo el
gobierno de la Toráh, es decir, conforme a la instrucción de Dios; de manera que en el contexto
de aquella época sí lo tenían que matar porque efectivamente gobernaba el sistema de justicia
establecido por Dios.

Entonces, en Shabat nos tenemos que asegurar de no hacer lo que Dios prohíbe que se haga, es
decir,no debemos trabajar, si trabajas eres merecedor de la muerte desde la perspectiva divina,
así que la manera de no transgredir el mandamiento es simplemente no trabajar, sin embargo, la
controversia de los siglos que provocó que los rabinos se pusieran a interpretar lo que constituye
la prohibición fue cuando definieron la palabra trabajo.

La palabra trabajo entendida en su sentido más antiguo, de la época de Moisés, hace que sea
mucho más fácil comprender a lo que se refiere la escritura con éste término, la palabra trabajo
es la palabra melaká, מלָּאכָּכ

H4399
Diccionario Strong
מְ לָאכָה
melaká
H4397; propiamente delegación, i.e. ministerio; generalmente empleo (nunca servil) o trabajo
(abstracto o concreto); también propiedad (como resultado del trabajo): activo, arte, artesano,
asunto, bien, cosa, hacienda, labor, material, negocio, obra, oficio, servicio, tarea, trabajar,
trabajo, usar, uso.

Y la raíz de la palabra melajá son las letras  לאך. Todas las palabras en hebreo tienen una raíz de
tres letras actualmente, sabiendo el significado de ésa raíz podemos saber qué significa y después
a la palabra se le agregan los prefijos, sufijos etc. de manera que la palabra cambia dependiendo
si se emplea en la conjugación, pero la raíz no cambia, de manera que conociendo la raíz lo único
que se tiene que agregar son los componentes que determinan si la palabra se está empleando
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en pasado, presente, futuro, etc. si tiene algún articulo, o si esta conjugada en primera, segunda,
tercera persona, masculino, femeninos, singular, plural, etc.

En la antigüedad la raíz de las palabras no eran tres letras sino dos y si se conocía el significado de
esas dos letras se conocía el significado de la palabra; todo éste tema de las palabras lo hemos
aprendido en el estudio de Génesis capítulo 1, por ejemplo en el caso de la palabra Papá que es la
palabra Abba, la raíz son dos letras, ab  בבen el caso de la letra alef se representaba con el dibujo
de una cabeza de toro y la letra bet se representaba dibujando una casa, el toro representa la
fortaleza y la bet representa una casa, y las dos letras representan “la fuerza de la casa” o el
liderazgo de la casa.

Y así, cada palabra en hebreo en la antigüedad, te daba un sentido en cada letra; Volviendo a la
palabra para trabajo, melajá, la raíz de ésta palabra en su forma mas primitiva o antigua, son las
letras ( לָּשlamed) y la letra ( ָּשכcaf), esa es la raíz de dos letras de ésta palabra; la letra lamed en la
antigüedad se dibujaba como un bastoncito de un pastor y la caf se representaba con la palma de
una mano, a diferencia de la yud que se representaba con el brazo entero, pero en éste caso, la
caf es la palma de una mano, por eso la palabra melajá también tiene que ver con la palabra
maljut que es la palabra reino o la palabra mélej que es rey, porque la palma de la mano
representa señal de que te detengas como si se estuviera dando una orden, de manera que quien
te hace esa señal, se encuentra en autoridad. En la antigüedad los nómadas usaban el bastón o la
vara para salir a caminar en busca de comida, con el propósito de protegerse de los animales o de
apoyarse al subir y bajar por brechas llenas de ramas, o muy empinadas.

De modo que el sentido de la prohibición es que no debemos hacer nada que busque nuestra
provisión, lo mismo que se dijo en el desierto cuando se dio el maná, que en seis días podrían
salir a buscar maná, el sexto día se les daba doble porción en virtud de que en Shabat estaba
prohibido salir a buscar su sostenimiento, de manera que la palabra esencial de la palabra melajá
es un trabajo que tiene que ver con nuestra provisión o sostenimiento, de manera que eso es lo
que está prohibido en Shabát; tenemos seis días para eso, para preocuparnos de nuestra
provisión y de nuestro sostenimiento material y el séptimo día no debemos preocuparnos de eso,
el sexto preparamos todo lo que necesitemos en el ámbito material, porque el Shabat nos vamos
a dedicar a lo espiritual.
Así que ahora si, ya podemos estar seguros al entender el origen de la palabra trabajo (melaja), a
que trabajo o actividad especifica se refería Dios. y no prohibir cosas que el no prohibió, como lo
hicieron las tradiciones de los hombres.
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Ahora vayamos a Isaías 58:13 que es otro pasaje que se utiliza frecuentemente como
fundamento de prohibiciones de shabbath, y veamos que esta en completa armonia con lo que
acabamos de estudiar en éxodo.
ISAÍAS 58.- 13 Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y
lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios
caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, 14 entonces te
deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la
heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado.
Para entender de manera mas exacta este pasaje, tenemos una vez mas que irnos a
la definición mas primitiva y simple de la palabra voluntad que aquí se menciona, ya que es justo
lo que el profeta nos dice que debemos evitar: hacer nuestra voluntad... pero ¿Que es voluntad?

חֵ פֶ ץ
kjéfets

La raíz de esta palabra jefetz, son las letras hei, fei y tzadi  חֵ פֶ חen el sentido primitivo, o en
paliohebreo la raíz de dos letras es la letra jet y la letra fei. La letra jet es como una especie de
pared y la fei es como una boca, es decir, que implica una pared en la boca; esto significa que en
el sentido primitivo más simple significa: guardar la boca, “guardar algo muy valioso”, como si
fuese un tesoro, de manera que en su sentido más primitivo, la palabra voluntad tiene que ver
con algo que tu atesoras, algo que es muy importante como para atesorarlo o guardarlo.

Lo que el ser humano más atesora en la vida es hacer dinero por cuanto le proporciona la
seguridad de su provisión. Es a lo que dedica la mayor parte de su tiempo, el contexto del
capítulo 58 de Isaías habla de que algunos solo ayunaban para sacar provecho egoísta, porque
había gente que ayunaba para pedirle a Dios que les diera cosas materiales en base a su egoísmo,
de manera que Isaías está hablando del ayuno que en realidad quisiera el Señor; ello no quiere
decir que no busquemos estar mejor sino que debemos cuidar que no sea nuestra obsesión, por
eso Isaías les está reprendiendo;

ISAÍAS 58.- 6 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad,
soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo
yugo? 7 ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en
casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano?
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Eso es lo que realmente desea Dios que hagamos; la reprensión de Isaías tuvo que ver con la
codicia de que era objeto el pueblo, leamos lo que dice un capitulo anterior:

ISAÍAS 57.- 15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre
es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de
espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los
quebrantados. 16 Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré; pues
decaería ante mí el espíritu, y las almas que yo he creado. 17 Por la iniquidad de su
codicia me enojé, y le herí, escondí mi rostro y me indigné; y él siguió rebelde por el
camino de su corazón.

La gente abusa de los más necesitados por codicia, en su búsqueda de mas dinero y poder, por
eso el capítulo 58 viene a confrontarnos exponiendo que la vida no consiste en eso, sino en ser
como es Dios, generoso y entonces el capítulo termina hablando del Shabat como el antídoto
contra la codicia y el temor de que te va a faltar, porque Dios te va a suplir todas tus necesidades.
En Shabat no debemos buscar nuestro tesoro, ese día debemos permanecer tranquilos. Entonces,
todo está relacionado con dinero, con provisión material.
Así que en resumen, tanto éxodo como Isaías están en armonia con respecto a lo que debemos
evitar: Utilizar el shabbath como un día mas, igual a los demás en que trabajamos por las cosas
materiales de este mundo, por los tesoros temporales a los que Yeshua se refirió. Es un día para
confiar en que nuestro creador y proveedor es el Dios de Abraham Isaac y Yacov y no nosotros
mismos, cada semana tenemos una oportunidad para probar si en verdad confiamos en que hay
un creador que hizo pacto con nosotros y que nos prometio que si guardábamos sus
mandamientos nunca tendríamos necesidad de nada...
Teniendo claro ahora la prohibición especifica de shabbath, en relación a trabajo profesional,
remunerado, ahora si podemos decidir mas simplemente que cosas permitimos en casa a
nuestros hijos, y que no permitimos. Todas las preguntas que generalmente hacen los niños o
jóvenes, o los que empiezan a guardar el shabbath, sobre actividades controversiales como
juegos, deportes, televisión, o actividades del mundo moderno etc. Siempre y cuando no
transgredan las definiciónes de trabajo o voluntad en su sentido mas primitivo que ya
estudiamos, entonces pueden hacerse en base a la conciencia de cada quien, una vez que
verdaderamente se estudio el tema y en verdad se quiere agradar a Dios y se tiene temor de
ofenderle.
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Aunque para evitar riesgos, no deberiamos preguntar que esta prohibido, sino que esta
permitido, que debo hacer en shabbath, lo cual será mas simple de contestar ya que tenemos un
gran ejemplo en la palabra de Dios que se hizo carne...
Yeshua uso el shabbath no para su beneficio, sino para beneficiar a otros, que es todo el sentido
de Isias 58.
El uso el dia de reposo para beneficiar espiritualmente al hombre como dice Marcos 2:27
27

También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa
del día de reposo.
Yeshua lo uso para leer las escrituras, para enseñar, para sanar, para predicar, para convivir con
las personas. De manera que si cada semana hacemos lo mismo, entonces nuestras familias y el
mundo seria muy diferente. En realidad 24 horas es muy poco tiempo, si le quitamos por ejemplo
8 horas de dormir, 4 de comidas festivas y relajadas, 1 de aseo personal, etc. entonces quizás nos
queden cuando mucho 11 horas que podrian parecer mucho, pero que generalmente nunca
tendriamos ningun otro dia, para orar, estudiar, conversar con gente que amamos y quizás no
vemos en toda la semana o casi nunca, visitar enfermos o necesitados, compartir el mensaje
de salvación, etc. etc. Si contamos todos los días de reposo que nos quedan, y todas las cosas que
deberíamos hacer en ellos, entonces no nos estaríamos preguntando si podemos hacer cosas
controversiales, ya que hay muchas cosas mas que estamos seguros no solo que podemos, sino
que DEBEMOS HACER Y NO NOS ALCANZARIA LA VIDA PARA COMPLETAR. AL FINAL DE TU VIDA
NO DIRAS QUE TE SOBRO TIEMPO PARA HACER EL BIEN.
Versiculo 3:

… 3 No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo…

La palabra encender en hebreo es la palabra baar;

H1197
Diccionario Strong
בָעַ ר
baar
raíz primaria; encender, i.e. consumir (por fuego o comiendo); también (como denominativo
de H1198) ser (hacerse) brutal: abrasar, arder, ardiente, barrer, consumir, destruir, desvanecer,
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devastación, devorar, echar, embrutecer, encender, fuego, gastar, infatuar, inflamar, necio, hacer
pastar, quemar, quitar, rudo, sacar, temerario.

Entonces la palabra encender significa consumir, destruir, quemar, entonces el mandamiento es
de no encender fuego con el propósito de destruir, con el propósito de consumir materia; la
explicación es la siguiente, el Shabat es un recordatorio de la creación, todo lo que Dios hizo en
seis días fue, CREAR, EDIFICAR y fuego es lo opuesto, el fuego es la destrucción, de hecho en 2a
de Pedro dice que todos los elementos van a ser destruidos por fuego, de manera que quemar
algo es lo opuesto a la creación; cuando Dios creó, fue algo positivo, lo opuesto a lo que hace el
fuego que es destruir, consumir, así que el fuego va en contra de todo lo que celebramos en
Shabat que es la creación de Dios.

Entonces la esencia del mandamiento de no encender fuego, debe entenderse en ése sentido, de
no destruir con fuego en Shabat; algunos rabinos también interpretan éste texto con el tema de
las relaciones interpersonales, por ejemplo la palabra baar, que como ya dijimos es la palabra en
hebreo para encender y de ahí también la palabra “bárbaro” palabra que se utiliza en alguien que
echa a perder todo, por eso algunos rabinos interpretan que el Shabat es un día para estar en
paz, para edificar, construir, para ayudar a otros como ya mencionamos anteriormente.

Para tener una referencia de la transgresión de éste mandamiento veamos lo que dice Número
15;

NÉMEROS 15.- 32 Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que
recogía leña en día de reposo. 33 Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a
Moisés y a Aarón, y a toda la congregación; 34 y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba
declarado qué se le había de hacer. 35 Y Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera
aquel hombre; apedréelo toda la congregación fuera del campamento. 36 Entonces lo
sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová
mandó a Moisés.

Éste hombre no estaba prendiendo fuego pero estaba trabajando y en ésa época la leña se usaba
para cocinar, o lo que implicaba su sostenimiento y como ya vimos, y que se tenia que preparar
antes del 7o día.
Por ejemplo, manejar un coche implica quemar combustible, por tanto si vas a manejar para ir a
proveerte de sostenimiento (melajá) obviamente que estas transgrediendo el Shabat, aunque si
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estas usando el coche para otra cosa que no sea para tu sostenimiento sino para ayudar a alguien
o para ir a aprender la palabra de Dios, en éstos casos sí se justifica porque tiene prescedencia,
ademas de que en el templo, en Shabat se estaban haciendo ofrendas también y había fuego
encendido en Shabat.
Por otro lado, es lícito trasladarse con el propósito de llevar la palabra a otras personas porque
entonces promoveremos que el número de personas que guarden Shabat crezca.

En el caso de la electricidad, obviamente que en ésa época no había electricidad y en los tiempos
actuales los rabinos tuvieron que regular lo relacionado con la electricidad y en un momento se
pensó que con la electricidad se creaba fuego pero finalmente se concluyó que no es que con la
electricidad se cree fuego, sino que más bien se está cerrando un circuito y como una de las 39
leyes de Shabat en el judaísmo dice que no se puede completar ningún trabajo, entonces se
determinó que tampoco se debe usar la electricidad. Pero se le da la vuelta a la restriccion con
relojes para shabbath, elevadores para shabbath, etc. Sin embargo si nosotros solo seguimos y
obedecemos la escritura, no nos regimos por esas 39 leyes de Shabat o categorías de trabajo
porque todas esas leyes fueron interpretadas por los rabinos más no están descritas en la ley
escrita; Yeshúa mismo lo dijo cuando sus discípulos fueron acusados por transgredir una de esas
39 leyes al estar frotando las espigas para comer, Yeshúa les dijo a los acusadores que esa eran
tradiciones no la ley de Dios.

Si una prohibición tiene que ver con las tradiciones orales del judaísmo, entonces para nosotros
en ése sentido tiene más peso lo que está escrito, sin embargo, no tenemos que poner tropiezo a
alguien que si sigue la ley oral. El judaísmo caraíta solo se basa por ejemplo en la Toráh escrita no
en la ley oral, de manera que es también una alternativa legitima de judaísmo en Israel. Para
mayor información de este tema de las diferencias entre la ley escrita y la ley oral, es muy
importante que tengamos clara la doctrina de los apóstoles al respecto, la cual se expresa de
manera mas detallada en la carta de Pablo a los Galatas:
http://descubrelabiblia.org/intermedio/galatas

El apóstol Pablo que fue un maestro a los gentiles dijo “cada quien esté convencido en su propia
conciencia...” y “bienaventurado la persona que no se condena en lo que aprueba”, Asi que si tu
estas en pacto con el Dios de Abraham Isaac y Yacov, tienes la señal del pacto que es el shabbath,
y cada cosa que haces en este día sagrado la pasas por el filtro de lo que estudiamos hoy, y tu
consciencia no te condena, entonces eres bienaventurado.
Para mayor información de este tema escucha Genesis 2:1-3 en este enlace:
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http://descubrelabiblia.org/intermedio/genesis
Continuemos...
… 4 Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová
ha mandado: 5 Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová; todo generoso de corazón la
traerá a Jehová; oro, plata, bronce, 6 azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, 7 pieles
de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, 8 aceite para el alumbrado,
especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, 9 y piedras de ónice y piedras
de engaste para el efod y para el pectoral. 10 Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y
hará todas las cosas que Jehová ha mandado: 11 el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus
corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas; 12 el arca y sus varas, el
propiciatorio, el velo de la tienda; 13 la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la
proposición; 14 el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, y el aceite para el
alumbrado; 15 el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la
cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo; 16 el altar del holocausto, su enrejado de
bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base; 17 las cortinas del atrio, sus
columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio; 18 las estacas del tabernáculo, y las
estacas del atrio y sus cuerdas; 19 las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las
sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el
sacerdocio…

Lo que dice aquí, pareciera un poco contradictorio a lo que dice la interpretación rabínica de
donde salen esas 39 leyes prohibitivas. Acabamos de hablar del Shabat e inmediatamente
después de hablar del Shabat se está hablando de la obra del tabernáculo, de manera que si lo
leemos así, tal cual, en el contexto del pasaje vemos que se podía construir el tabernáculo en
Shabat. En el capítulo 31 de Éxodo primero se habla del tabernáculo y después se habla del
Shabat; los rabinos sacaron las 39 prohibiciones de aquí mismo, ellos dedujeron que como en el
capítulo 31 primeramente se habla del tabernáculo, la obra del tabernáculo cuando se habla del
Shabat, porque para hacer el tabernáculo se necesitaba hacer cosas que implicaban trabajo (39
categorías de trabajo) las cuales estarían prohibidas en Shabat; sin embargo aquí en el capítulo
35, vemos que primero está el Shabat y luego está lo del tabernáculo; de aquí aprendemos que si
sólo leemos el texto y lo comprendemos tal cual, no tendríamos por qué tener otro tipo de
deducciones porque eso no es lo que dice el texto, porque un entendimiento natural es: haz el
tabernáculo y el séptimo día descansa;

… 20 Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. 21 Y vino todo
varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda
a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas
vestiduras. 22 Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron
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cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro; y todos presentaban
ofrenda de oro a Jehová. 23 Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de
cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía. 24 Todo el que ofrecía
ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda; y todo el que tenía madera de acacia la
traía para toda la obra del servicio. 25 Además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con
sus manos, y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. 26 Y todas las
mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. 27 Los príncipes trajeron
piedras de ónice, y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, 28 y las especias
aromáticas, y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso
aromático. 29 De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón
voluntario para traer para toda la obra, que Jehová había mandado por medio de Moisés que
hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová…

La gente que participó en ofrenda para hacer el tabernáculo fueron los de sabio corazón y los
voluntarios de corazón, los que estaban agradecidos. De aquí aprendemos el siguiente principio:
es imposible y no es correcto tratar de forzar a alguien o hacer que alguien sea generoso, es muy
difícil presionar para que alguien de; lo que dice aquí es que la gente que dio lo hizo de todo
corazón, por gratitud. Es muy desagradable que cuando un padre le pide algo a un hijo, éste lo
haga de mala gana;

COLOSENSES 3.- 23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no
para los hombres; 24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
porque a Cristo el Señor servís.

La única manera de que los hijos no amarguen cuando hacen las cosas para otro es que lo hagan
de corazón como para el Señor y no para los hombres, así que cada cosa que nosotros hagamos
hagámosla como para Yeshúa, porque a fin de cuentas es de Él de quien recibimos recompensa,
sin embargo no es bueno hacer las cosas por las recompensas que Él nos dará, nosotros debemos
darle a Yeshúa porque le amamos pero porque Él nos amó primero;

1 JUAN 4.- 19 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.

Así que si le vamos a dar y vamos a hacer algo para Él, pensemos que no lo vamos a hacer para
las personas y no lo vamos a hacer por recibir algo porque ya recibimos;
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LUCAS 7.- 36 Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en
casa del fariseo, se sentó a la mesa. 37 Entonces una mujer de la ciudad, que era
pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de
alabastro con perfume; 38 y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con
lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el
perfume. 39 Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera
profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. 40
Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di,
Maestro. 41 Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro
cincuenta; 42 y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos
le amará más? 43 Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él
le dijo: Rectamente has juzgado. 44 Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer?
Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies; mas ésta ha regado mis pies con
lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. 45 No me diste beso; mas ésta, desde que
entré, no ha cesado de besar mis pies. 46 No ungiste mi cabeza con aceite; mas ésta ha
ungido con perfume mis pies. 47 Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son
perdonados, porque amo mucho; más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. 48 Y a
ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. 49 Y los que estaban juntamente sentados a la
mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es éste, que también perdona pecados? 50 Pero
él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz.

La actitud de Simón el fariseo respecto de la forma en que se comportó Yeshúa con ésta mujer
fue de arrogancia, de modo que en la respuesta de Yeshúa, le hizo saber al fariseo que no solo
sabía qué clase de mujer era la que lloraba a sus pies sino que aún sabía lo que había en su
corazón en comparación al corazón del fariseo; en aquella época era costumbre que cuando
alguien llegaba a la casa de una persona con posibilidades económicas, los sirvientes le lavaban
los pies a las visitas, como una cuestión básica de educación y de cultura de aquella época, pero
en éste caso no sucedió así con Yeshúa, de modo que lo que le está diciendo Yeshúa al fariseo es
que no tuvo hospitalidad con Él, la razón fue porque no invitó a Yeshúa con una actitud de
humildad, de querer aprender de Él, sino para ver en que se equivocaba, como una cuestión de
competencia y de arrogancia pero no porque lo esperara con muchos deseos, ni siquiera
entendía el concepto de que el Mesías tenía que sufrir y padecer, por eso el fariseo menospreció
a Yeshúa. Otro aspecto era el saludo, culturalmente en Israel se acostumbra a saludar con dos
besos por eso Yeshúa le dice que no lo besó y en cambio la mujer desde que llegó no había
dejado de besar sus pies; AL QUE MUCHO SE LE PERDONA MUCHO AMA.

Si nosotros no entendemos que nosotros representamos a la mujer adúltera y que el cuerpo de
Yeshúa fue entregado por nosotros y que en el tabernáculo estaba expresado el cuerpo de
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Yeshúa y las ofrendas por el pecado en el tabernáculo expresan el perdón de nuestros pecados, si
no entendemos eso, no vamos a dar, no vamos a ser generosos;

… 30 Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel hijo de Uri, hijo
de Hur, de la tribu de Judá; 31 y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia,
en ciencia y en todo arte, 32 para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce,
33 y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor
ingeniosa. 34 Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab hijo de
Ahisamac, de la tribu de Dan; 35 y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda
obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en
telar, para que hagan toda labor, e inventen todo diseño…

A continuación veremos que el capítulo 36 es prácticamente una repetición de los capítulos 25 y
26 que ya hemos estudiado de manera que lo analizaremos muy rápido y solo enfatizaremos el
aspecto clave que tiene que ver con la generosidad de toda ésta gente para dar para el
tabernáculo;

ÉXODO 36.- 1 Así, pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio
sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las
cosas que ha mandado Jehová. 2 Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de
corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le
movió a venir a la obra para trabajar en ella. 3 Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda
que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y
ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. 4 Tanto, que vinieron todos los
maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, 5 y hablaron a
Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha
mandado que se haga. 6 Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo:
Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo
ofrecer más; 7 pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y sobraba…

¡EXTRAORDINARIO! Moisés tuvo que impedir que la gente siguiera dando para el templo,
generalmente en las congregaciones a la gente se le presiona, de le manipula y se le insiste
mucho para que dé y estadísticamente se ha comprobado que solo el 10 % de la gente da,
cuando aquí vemos que la gente fue súper generosa; en Nehemías 8 dice que después de que
Esdras leyó el capítulo de la ley, dice que todos comenzaron a ser generosos, que se daban unos a
otros, que había mucha generosidad, esto nos dice que cuando la gente no da, es por falta de
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instrucción, porque una vez que tu comprendes el perdón de Dios y cuanto te amo, por fruto
obvio vas a convertirte en una persona generosa que ha entendido que has recibido el perdón y
una segunda oportunidad de vida eterna, entendiendo eso, te conviertes en esclavo por amor,
entiendes que todos tus bienes son para glorificarle y le pertenecen a Él, pero mientras no lo
entiendas simplemente no lo vas a hacer.

Así que esto es algo que esperamos que suceda en Amishav, porque lamentablemente nos
encontramos dentro de la estadística porque hay mucha gente que aún no entiende esto; si aún
no tenemos la capacidad de ser generosos en el ministerio en el que nos encontramos,
preguntémosle al Señor qué es lo que necesitamos para entender la magnitud de la gratitud con
la que debemos manifestarnos en relación al perdón tan grande que hemos recibido y así poder
tener un corazón generoso;

SALMO 126
1 Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion,
Seremos como los que sueñan.
2 Entonces nuestra boca se llenará de risa,
Y nuestra lengua de alabanza;
Entonces dirán entre las naciones:
Grandes cosas ha hecho Jehová con éstos.
3 Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros;
Estaremos alegres.
4 Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová,
Como los arroyos del Neguev.
5 Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
6 Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla;
Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.

El apóstol Pablo trabajó muchísimo, tuvo naufragios, tuvo persecuciones y al final todos le
dejaron y él no vio el fruto de su trabajo;

Oración de Yosef Sánchez Vilchis, fundador del Instituto Bíblico “Descubre la Biblia” y del
ministerio “Amishav Mundial”:
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¡Padre! Yo te ruego que así como tu pueblo Israel que fue tan generoso y tuvo una visión
unánime con respecto a la construcción del tabernáculo, que también tu traigas una vez más a tu
remanente que anda en el desierto de las naciones y que está volviendo a la fe de sus padres, yo
te ruego que aunque seamos un rebaño pequeño y un remanente que tenga poca fuerza, Señor,
que nos caractericemos por nuestra gratitud, por tener un corazón generoso y por estar
dispuestos a dar con un corazón generoso para que se construya un tabernáculo ya no hecho con
manos, ya no un tabernáculo temporal, sino un tabernáculo eterno, un tabernáculo construido
de piedras vivas, de personas que han comprendido tu perdón, tu misericordia, y Señor, que
podamos ser tan generosos y tener un corazón tan agradecido, que sobreabunde Señor, y que
sea capaz de edificar y levantar el tabernáculo caído de David, Padre, te lo ruego con todo mi
corazón Señor, que no tengamos que seguir entristecidos por ésta falta de gratitud Señor y que si
hay algo en lo que yo puedo contribuir para mostrarle a tu pueblo, a éste remanente, las razones
del porqué estar tan agradecidos, que me des la paciencia, me des el tiempo y la energía para
seguir sembrando, sembrando y sembrando con lagrimas Señor, esperando que el fruto
solamente venga de ti, te lo ruego por el nombre y los méritos de Yeshúa… ¡Amén!

… 8 Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de diez
cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí; las hicieron con querubines de obra primorosa.
9 La longitud de una cortina era de veintiocho codos, y la anchura de cuatro codos; todas las
cortinas eran de igual medida. 10 Cinco de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las
otras cinco cortinas entre sí. 11 E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al
extremo de la primera serie; e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie.
12 Cincuenta lazadas hizo en la primera cortina, y otras cincuenta en la orilla de la cortina de la
segunda serie; las lazadas de la una correspondían a las de la otra. 13 Hizo también cincuenta
corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un
tabernáculo. 14 Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo;
once cortinas hizo. 15 La longitud de una cortina era de treinta codos, y la anchura de cuatro
codos; las once cortinas tenían una misma medida. 16 Y unió cinco de las cortinas aparte, y las
otras seis cortinas aparte. 17 Hizo además cincuenta lazadas en la orilla de la cortina que
estaba al extremo de la primera serie, y otras cincuenta lazadas en la orilla de la cortina final
de la segunda serie. 18 Hizo también cincuenta corchetes de bronce para enlazar la tienda, de
modo que fuese una. 19 E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo,
y otra cubierta de pieles de tejones encima. 20 Además hizo para el tabernáculo las tablas de
madera de acacia, derechas. 21 La longitud de cada tabla era de diez codos, y de codo y medio
la anchura. 22 Cada tabla tenía dos espigas, para unirlas una con otra; así hizo todas las tablas
del tabernáculo. 23 Hizo, pues, las tablas para el tabernáculo; veinte tablas al lado del sur, al
mediodía. 24 Hizo también cuarenta basas de plata debajo de las veinte tablas: dos basas
debajo de una tabla, para sus dos espigas, y dos basas debajo de otra tabla para sus dos
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espigas. 25 Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras veinte tablas, 26 con
sus cuarenta basas de plata; dos basas debajo de una tabla, y dos basas debajo de otra tabla.
27 Y para el lado occidental del tabernáculo hizo seis tablas. 28 Para las esquinas del
tabernáculo en los dos lados hizo dos tablas, 29 las cuales se unían desde abajo, y por arriba se
ajustaban con un gozne; así hizo a la una y a la otra en las dos esquinas. 30 Eran, pues, ocho
tablas, y sus basas de plata dieciséis; dos basas debajo de cada tabla. 31 Hizo también las
barras de madera de acacia; cinco para las tablas de un lado del tabernáculo, 32 cinco barras
para las tablas del otro lado del tabernáculo, y cinco barras para las tablas del lado posterior
del tabernáculo hacia el occidente. 33 E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de
las tablas de un extremo al otro. 34 Y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas,
por donde pasasen las barras; cubrió también de oro las barras. 35 Hizo asimismo el velo de
azul, púrpura, carmesí y lino torcido; lo hizo con querubines de obra primorosa. 36 Y para él
hizo cuatro columnas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro; y
fundió para ellas cuatro basas de plata. 37 Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo,
de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador; 38 y sus cinco columnas con sus
capiteles; y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus cinco basas.

Vemos que la parte final del capítulo 36 se repite la redacción de la instrucción de la hechura del
tabernáculo, posiblemente se deba a que lo mismo se hacía con los documentos importantes de
aquella época, en el sentido de resguardar el contenido en otras partes de los libros las
especificaciones por si se llegara a extraviar alguna parte de los documentos, se hacía como una
especie de respaldo del documento y ésa es una de las razones por las cuales es tan importante
estudiar toda la biblia, porque en realidad muchas partes de la biblia son repeticiones; las mismas
historias, principios y conceptos se repiten una y otra vez a lo largo de toda la escritura, por eso
es muy importante conocer toda la escritura porque de esa manera afianzamos mucho más el
conocimiento del texto de la escritura y comprobaremos la veracidad del Salmo 119:160 dice: “La
suma de tu Palabra es la verdad”. Por eso una vez que conocemos toda la escritura nos damos
cuenta de que se trata de un solo mensaje que está en total armonía, por eso tenemos que
conocer toda la escritura verso x verso…
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El Pacto Renovado
Éxodo 37-39)
(Evaluación de Éxodo)
En el capítulo 31 estudiamos los impresionantes paralelismos de Bezaleel respecto del primer
tabernáculo con Yeshúa que es el constructor del segundo tabernáculo que somos nosotros, en
los siguientes capítulos se detalló su obra y en ésta ocasión Yosef Sánchez Vilchis, Director del
Instituto Bíblico “descubre la Biblia”, nos lleva a una evaluación respecto de los que hemos
aprendido en los estudios de capítulos anteriores mediante preguntas a fin de afirmar el
conocimiento de las explicaciones que nos ha dado en relación a los simbolismos del
tabernáculos, aspecto fundamental para conocer, entender y comprender en gran manera el
lenguaje de los profetas y de los apóstoles.

Todas las respuestas a las preguntas elaboradas por el director del instituto se encuentran en los
capítulos del 25 al 31 del libro de Éxodo.
ÉXODO 37.- 1 Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia; su longitud era de dos codos
y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio…
¿Menciona los paralelismos de Yeshúa, Betzaleel y la pesca de Juan capítulo 21?

Respuesta: El nombre de Betzaleel significa: a imagen de Dios; La suma de la equivalencia de los
números del nombre de Betzaleel, suman 153.

La letra Bet ---------  בtiene un valor numérico de:

2

 צtiene un valor numérico de:

90

La letra Lámed------  לtiene un valor numérico de:

30

La letra Alef --------  אtiene un valor numérico de:

1

La letra Lámed -----  לtiene un valor numérico de:

30

La letra Tzadi ------

TOTAL

153

En Juan capítulo 21 vemos que Yeshúa le dice a los apóstoles que echen la red a la derecha y al
sacar la red, pescaron un número total de 153 peces, justo el valor numérico de Betzaleel; el
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echar la red a la derecha tiene que ver con la misericordia y con ello, vemos que la pesca del
tabernáculo que somos nosotros en virtud de que el tabernáculo es la presencia de Dios morando
en todos los creyentes que están en el exilio, que representa el desierto, entonces va a ser a
través del carpintero, arquitecto, que es Yeshúa; a grandes rasgos éstos son los paralelismos de la
gran pesca de Juan capítulo 21, con Yeshúa y Betzaleel.
Betzaleel construyó un tabernáculo literal Y Yeshúa está construyendo un tabernáculo espiritual,
con personas

¿A qué arca se refiere?
Respuesta: Al arca del Pacto donde se pusieron las tablas del pacto.

¿Características de la madera de acacia?
Respuesta: es muy dura, es incorruptible, tiene espinas, crece en lugares secos como en el
desierto, conserva el terreno para la erosión, sus raíces evitan que un campo pierda la fertilidad,
tiene flores. La madera de acacia representa a Yeshúa con su cuerpo incorruptible que contiene la
propagación del exilio.

¿Qué es un codo y cuento mide?
Respuesta: se refiere a un codo humano y mide alrededor de 50 centímetros.

… 2 Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor…

¿De dónde viene el oro y porque ha sido tan valioso desde reinados antiguos?
Respuesta: El oro es metal estelar, viene de las estrellas mediante el fenómeno de supernova, es
usado por su duración y capacidad de manejarlo y tiene que ver con la realeza, por esa razón fue
recubierta de oro el arca del pacto.

3 Además fundió para ella cuatro anillos de oro a sus cuatro esquinas; en un lado dos anillos y
en el otro lado dos anillos. 4 Hizo también varas de madera de acacia, y las cubrió de oro. 5 Y
metió las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca…
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¿Para llevar el arca a donde?
Respuesta: A donde viajaran.

¿Qué representa que el arca del Pacto estuviese siendo transportada de un lado a otro y que
aplicación tiene esto actualmente?
Respuesta: Representa el exilio, estamos fuera de la tierra prometida de manera que el pacto
está llevándose alrededor del desierto, del exilio en las naciones.

… 6 Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro; su longitud de dos codos y medio, y su anchura
de codo y medio…

¿Palabra en hebreo para propiciatorio?
Respuesta: Kaporét ָחיכת
ֶ  הque tiene que ver con la palabra kafar;

H3722
Diccionario Strong
הָּפָ כ
kafár
raíz primaria; cubrir (específicamente con betún); figurativamente expiar o condonar, aplacar o
cancelar: anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, (hacer) expiación, expiar, limpio, pacto,
perdonar, propicio, purificar, reconciliación, reconciliar, satisfacción.

En inglés se traduce como el asiento de la misericordia porque ahí se levaba a cabo la
misericordia de Dios.

¿Qué implica la palabra propiciatorio?
Respuesta: El lugar de la satisfacción, es el lugar en done la justicia de Dios queda satisfecha.
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¿Cuándo se usaba el propiciatorio y para qué?
Respuesta: Se usaba en Yom Kipur, solo una vez al año para el perdón de los pecados; se
sacrificaba un macho cabrío, mientras que el otro macho cabrío se iba al desierto, (exilio) y en eso
Yeshúa cumple con ambos roles ya que por un lado cumple con el sacrificio al morir y también
cumple el rol de ir al exilio.

7 Hizo también los dos querubines de oro, labrados a martillo, en los dos extremos del
propiciatorio…

¿Porqué dos querubines?
Respuesta: Porque representan a los dos testigos que representan a las dos casas; la casa de
Israel que se encuentra en el exilio y la casa de Judá que ya tiene la oportunidad de regresar del
exilio; ambas casas son testigos de Dios para el mundo entero.

¿Por qué labrados a martillo?
Respuesta: Porque el trabajo de labrado a martillo representa que las dos casa tendrían que ser
moldeadas, quebrantadas mediante el sufrimiento, lo que significa que cuando sentimos que las
circunstancias de nuestra vida nos causan quebranto, es que Dios está moldeando nuestro
carácter; Dios está formando personas que tienen un corazón duro, ángeles como esos
querubines en cada uno de nosotros al cambiarnos el corazón.

… 8 Un querubín a un extremo, y otro querubín al otro extremo; de una pieza con el
propiciatorio hizo los querubines a sus dos extremos…

¿Porqué de una pieza los querubines y el propiciatorio?
Respuesta: Lo que se derrama en el propiciatorio es la sangre que une a la casa de Israel y la casa
de Judá, no puede haber unidad entre las dos casas de Israel sin entender el pacto que Yeshúa
lleva a cabo mediante su sangre. Actualmente las dos casas están divididas porque por el lado de
la casa e Israel, las generaciones de las diez tribus no han entendido que el pacto de la Toráh se
rompió, y por el lado de Judá a nivel general no se ha entendido a Yeshúa, por lo que una vez que
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se entienda a Yeshúa y que Él es quien hace la unidad, entonces habrá unidad entre las dos casad
de Israel.

… 9 Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio; y
sus rostros el uno enfrente del otro miraban hacia el propiciatorio…

¿Qué implicaba que los querubines mantuvieran su mirada al propiciatorio?
Respuesta: Porque representaba que los dos querubines, que son los dos testigos, las dos casas
mantuvieran su mirada en la obra consumada del sacrificio con la sangre que fue derramada; por
cuanto que una vez que mantenemos la mirada en la obra de Yeshúa, por gratitud no hay manera
de que nos perdamos ni que nos llenemos de arrogancia ni orgullo. Es ahí en donde tenemos que
mantener nuestra mirada, puestos los ojos en Yeshúa, autor y consumador de nuestra fe, quien
por el gozo puesto delante de Él, soportó el menosprecio, el oprobio, la burla.

… 10 Hizo también la mesa de madera de acacia; su longitud de dos codos, su anchura de un
codo, y de codo y medio su altura;…

¿A a qué mesa se refiere?
Respuesta: A la mesa de los panes de la presencia.

¿Para qué era ésta mesa?
Respuesta: Para los panes de la presencia

¿Implicaciones y simbolismo práctico del propósito de ésta mesa?
Respuesta: Se colocaban doce panes que representaban a las doce tribus de Israel, por otro lado,
representa el hecho de que Dios sabe los que necesitamos, a diferencia de otras culturas, en un
lugar destinado para el culto espiritual, también había pan, lo que significa que el Dios de Israel,
sabe que su pueblo necesita de provisión material; lo material no está peleado con lo espiritual y
Dios promete que nos va a suplir todo lo que necesitamos.
Ése pan también representa a Yeshúa como el pan de vida, era el pan de la presencia divina
(legem panim).
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¿Quiénes eran los únicos que podían comer éste pan?
Respuesta: Los sacerdotes.

… 11 y la cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro alrededor. 12 Le hizo también una
moldura de un palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una
cornisa de oro. 13 Le hizo asimismo de fundición cuatro anillos de oro, y los puso a las cuatro
esquinas que correspondían a las cuatro patas de ella. 14 Debajo de la moldura estaban los
anillos, por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. 15 E hizo las varas de madera de
acacia para llevar la mesa, y las cubrió de oro. 16 También hizo los utensilios que habían de
estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de
libar, de oro fino. 17 Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo; su pie, su caña,
sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo…

¿Dónde se ponía y para que servía el candelero?
Respuesta: Se ponía en el lugar Santo y era para iluminar el lugar Santo.

¿A quién representa el candelero?
Respuesta: A Yeshúa, Él es la luz del mundo, Él dijo, “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no
andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida”

¿Cómo se dice candelabro en hebreo?
Respuesta: Menorá.

¿Por qué de oro puro?
Respuesta: Porque representaba la pureza, la realeza y la divinidad.
¿Por qué labrado a martillo?
Respuesta: Yeshúa fue perfeccionado y purificado a través del sufrimiento, Él fue quebrantado
por nuestros pecados.
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¿Por qué no se mencionan sus medidas?
Respuesta: Porque la luz de Yeshúa no tiene límite, la luz en las tinieblas resplandece y las
tinieblas no prevalecieron contra ella.

¿Etapas en la vida del creyente que representan las copas, las manzanas y las flores?
Respuesta: Niñez, que son representadas por las copas, juventud, que es representada por las
flores y la madurez, que es representada por las manzanas, los frutos por cuanto somos llamados
a dar fruto.

… 18 De sus lados salían seis brazos; tres brazos de un lado del candelero, y otros tres brazos del
otro lado del candelero…

¿Qué representan los seis brazos más el tronco?
Respuesta: Yeshúa representa al tronco, del tronco salimos nosotros, el número de hombre es el
número seis, siete es el número de totalidad, plenitud.

¿Qué representa la Menorá, en la naturaleza?
Respuesta: Es representado por un árbol y en la Toráh se refiere al árbol de vida, y el árbol de
vida son los mandamientos.

¿Hablando en el contexto del país de Israel dónde se encuentra actualmente la Menorá y porqué
está ahí?
Respuesta: Se encuentra en el parlamento Israelí en Jerusalén frente a las instalaciones del
gobierno de Israel. La Menorá aparece en las monedas de Israel.

… 19 En un brazo, tres copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro
brazo tres copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor; así en los seis brazos
que salían del candelero. 20 Y en la caña del candelero había cuatro copas en figura de flor de
almendro, sus manzanas y sus flores, 21 y una manzana debajo de dos brazos del mismo, y otra
manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos
del mismo, conforme a los seis brazos que salían de él. 22 Sus manzanas y sus brazos eran de lo
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mismo; todo era una pieza labrada a martillo, de oro puro. 23 Hizo asimismo sus siete
lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro…

¿El lugar Santo tenía ventanas o alguna otra fuente de luz?
Respuesta: No, su única fuente de luz era la Menorá que representa a Yeshúa, por eso no tenía
otra luz, porque la única luz de Israel, la única luz del tabernáculo que somos nosotros es Yeshúa,
Él es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por Él.

¿Para qué eran las despabiladeras y cuál es la aplicación práctica de la renovación de los pábilos
quemados cada día?
Respuesta: La despabiladeras eran para limpiar los pábilos quemados y la aplicación práctica
consiste en que sus misericordias son nuevas cada mañana, que tenemos que estarnos
renovando continuamente, si nosotros estamos ardiendo pata Él y estamos reflejando la luz del
mesías, nosotros podríamos ser los pábilos, recordemos que nosotros estamos llamados a reflejar
la luz del Mesías, fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a salir de las
tinieblas a su luz admirable, lo que significa que estamos brillando cada día, no podemos estar
brillando con nuestras glorias pasadas.
El hecho de que se pusieran los pábilos quemados en un platillo quiere decir que a pesar de que
no tenemos que estar recordando glorias pasadas, Él sise acuerda de los que hemos hecho para
Él, que nunca va a olvidar la obra de amor que hacemos para Él.

… 24 De un talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios. 25 Hizo también el altar del
incienso, de madera de acacia; de un codo su longitud, y de otro codo su anchura; era
cuadrado, y su altura de dos codos; y sus cuernos de la misma pieza…

¿Simbolismo del incienso?
Respuesta: Las oraciones de los justos.

¿Dónde se encontraba?
Respuesta: En el lugar Santo
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¿Qué se hacía en sus cuernos y cuando?
Respuesta: En los cuernos se ponía la sangre del animal sacrificado en Yom Kipur y por medio de
esa sangre es que podemos entrar al lugar Santísimo porque en el día de Yom Kipur era el único
día en que éste altar del incienso se podía poner dentro del lugar Santísimo y eso representaba
que a través de la sangre tenemos entrada al lugar Santísimo.

… 26 Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una
cornisa de oro alrededor. 27 Le hizo también dos anillos de oro debajo de la cornisa en las dos
esquinas a los dos lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. 28 E
hizo las varas de madera de acacia, y las cubrió de oro…

RECAPITULANDO:

¿Qué se encontraba en el lugar Santo?
Respuesta: La Menorá, la mesa con los panes de la presencia y el altar del incienso.

¿Qué representan las actividades sacerdotales del lugar Santo?
Respuesta: El encendido de la Menorá representa que nosotros como sacerdotes debemos
estudiar todos los días la Palabra de Dios.
El pan que se encontraba todos los días en la mesa representaba alimento, porque Dios está
consciente de nuestro alimento; precisamente en Shabat era cuando los sacerdotes se comían
ése pan, el cual, por milagro siempre se mantenía fresco según la tradición judía, esto representa
que el Shabát es precisamente para estudiar su Toráh.
Y el incienso que se encontraba todos los días representa las oraciones diarias. De manera que
como sacerdotes, debemos mantener éstas tres actividades diarias, el estudio de su Palabra, la
oración y confiar en que Dios sustentará nuestras necesidades físicas.

29 Hizo asimismo el aceite santo de la unción, y el incienso puro, aromático, según el arte del
perfumador…

¿Simbolismo de los ingredientes para hacer el aceite de la unción?
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Respuesta: Dulzura; el aceite de la unción tenía características dulces, lo que implica que un
ungido del Señor debe tener las características de amabilidad, compasión, dulzura. “En esto
conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos con los otros”, porque el fruto del
espíritu es amor.

¿Implicación práctica de la prohibición de duplicar el aceite de la unción?
Respuesta: La prohibición implica que no debemos copiar la unción de otro, no debemos
parecernos a nadie, Dios nos hizo una persona única y nos hizo una persona con dones
especiales, de manera que no debemos estar copiando la unción de otro.

¿Implicación práctica de usar el aceite en la carne?
Respuesta: No debemos usar la unción para nuestro propio beneficio, sino usarlo para beneficio
de los demás.

¿Implicaciones prácticas del hecho de que el aceite se derrame en la cabeza y de ahí a todo el
cuerpo?
Respuesta: El aceite viene sobre la cabeza que es Yeshúa;

SALMO 133
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
Habitar los hermanos juntos en armonía!
2 Es como el buen óleo sobre la cabeza,
El cual desciende sobre la barba,
La barba de Aarón,
Y baja hasta el borde de sus vestiduras;
3 Como el rocío de Hermón,
Que desciende sobre los montes de Sion;
Porque allí envía Jehová bendición,
Y vida eterna.
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Lo único que va a traer la unidad es estar unidos a El Ungido que es Yeshúa y si ése aceite de
ternura y dulzura de derrama, entonces vamos a poder ser uno en Él, pero si no tenemos ésa
clase de unción entonces nos vamos a estar peleando unos con otros, el que quiera ser el mayor,
sea el que sirve a los demás, el que ayude a los demás.

¿Simbolismo del incienso y de la exactitud de sus ingredientes?
Respuesta: Las oraciones que se hacen conforme a la voluntad del Padre, es decir, que no
debemos orar conforme a nuestra voluntad sino conforme a su voluntad, conforme a las
escrituras.

¿Cuál es la promesa si oramos conforme a su voluntad?
Respuesta: Si su voluntad es su Palabra y si su voluntad son sus instrucciones, si oramos
conforme a su voluntad la promesa que tenemos es que recibiremos todo lo que le pidamos.

ÉXODO 38.- 1 Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto; su longitud de cinco
codos, y su anchura de otros cinco codos, cuadrado, y de tres codos de altura…

¿Sentido hebreo de holocausto?
Respuesta: Holocausto es la palabra hebrea olá  יילָּכque significa que sube, es una ofrenda que
nada del todo. Según la tradición hebrea, uno de los milagros que se podían presenciar todos los
días en el templo era que el humo que salía del altar de los sacrificios subía totalmente en forma
vertical, y que no importaba que hubiera aire, el humo subía totalmente derecho.

¿Implicación práctica de un holocausto?
Respuesta: Entrega de nuestra vida a Dios y si es un holocausto total, la entrega de nuestra vida
es sin reservas.

… 2 E hizo sus cuernos a sus cuatro esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de
bronce…
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¿Simbolismo de los cuatro cuernos?
Respuesta: Los cuatro ángulos de la tierra.

¿Para qué se usaban los cuernos?
Respuesta: Si los cuatro ángulos de la tierra tienen que ver con el pueblo disperso en todo el
mundo, entonces a nivel práctico se usaban para atar a la víctima.

¿Qué representa simbólicamente el bronce?
Respuesta: Juicio.

… 3 Hizo asimismo todos los utensilios del altar; calderos, tenazas, tazones, garfios y palas;
todos sus utensilios los hizo de bronce. 4 E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de
rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. 5 También fundió cuatro anillos
a los cuatro extremos del enrejado de bronce, para meter las varas. 6 E hizo las varas de
madera de acacia, y las cubrió de bronce. 7 Y metió las varas por los anillos a los lados del altar,
para llevarlo con ellas; hueco lo hizo, de tablas…

¿En resumen, para qué era el altar de bronce?
Respuesta: Para presentar los sacrificios, era como un asador de carne para quemar los
sacrificios.

… 8 También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que
velaban a la puerta del tabernáculo de reunión…

¿Para qué era la fuente de bronce?
Respuesta: Para lavarse las manos y los pies.

¿Simbolismo de los espejos de las mujeres?
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Respuesta: En las escrituras no dice específicamente por que se utilizaban los espejos de las
mujeres; sin embargo en la tradición judía, específicamente el comentario de Rashí, un rabino
judío famoso del XI en Francia, uno de los rabinos más reconocidos en cuento a sus comentarios,
dice así:

“De los espejos de la mujeres congregadas; las hijas de Israel tenían en su posesión espejos
de cobre en los cuales se miraban cuando se adornaban además de todo lo demás que
aportaron las mujeres no se abstuvieron de aportar incluso éstos espejos para la
contribución del tabernáculo, pero Moshé, los rechazó porque los espejos son hechos para
incitar la inclinación al mal; entonces El Santo Bendito Es le dijo: Acéptalos, pues esos
espejos me son más queridos a mí que todo lo demás que han aportado ya que por medio
de los espejos las mujeres fundaron legiones de israelitas en Mitzraín (Egipto), esto ocurrió
así: cuando sus maridos estaban fatigados a causa de la dura labor de la esclavitud ellas
se iban donde ellos estaban y les llevaban comida y bebida y los alimentaban, tomaban
consigo los espejos y cada una de ellas se miraban en el espejo junto con su marido,
incitándolo con sus palabras y diciéndole, yo soy más bella que tú, de éste modo atraían a
sus maridos al sentir deseo sexual por ellas, por lo que tenían relaciones íntimas con ellos,
a consecuencia de esto quedaban embarazadas y daban a luz ahí mismo como se declara:
“bajo el manzanero te excité” a éstos espejos hace referencia lo dicho en éste versículo con
los espejos de las congregadas. Y la fuente que quedó hecha con ellos, ya que su función
era hacer la paz entre el marido y la mujer, pues de las aguas que había en su interior se
daba a beber a la mujer cuyo marido había tenido celos de ella advirtiéndole que no se
encerrase con otro hombre, a pesar de eso ellas se habían encerrado”.

Continúa el comentario con lo que relata en Número capítulo 5 respecto de la ley de los celos;
que refiere que cuando un esposo estaba celoso de su mujer, a la mujer le daban a beber del
agua de ésta fuente y si la mujer había sido infiel, la mujer se moría; lo cual es muy interesante
porque justamente en Efesios capítulo 5 dice que Yeshúa lavó a su esposa con el agua de la
Palabra, la analogía de Israel como la esposa adultera y Yeshúa nos lava con el agua de su
Palabra.

Por ello es interesante el comentario del rabino Rashí, aclarando que eso es tradición, lo que no
quiere decir que efectivamente sea así, simplemente en la Toráh no hay una explicación del
porqué los espejos, por lo que esto sólo nos vale como una explicación de acuerdo a la tradición
judía.
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… 9 Hizo asimismo el atrio; del lado sur, al mediodía, las cortinas del atrio eran de cien codos,
de lino torcido…

¿Cómo se obtenía el lino torcido y qué simboliza?
Respuesta: El lino se obtenía machacando la flor de donde se obtenía el lino y simboliza la
juventud de Yeshúa que fue entregada por todos nosotros.

¿Si siguiéramos el simbolismo del lino torcido, qué implicaría en nuestras vidas?
Respuesta: Entregar nuestra juventud al Señor como lo hizo Yeshúa, “busca al Señor en tu
juventud”.

Bendito sea nuestro Abba por permitir que nuestros hijos le busquen en su juventud en estas
generaciones ya que de ésa manera van a poder evitar tantos errores que nosotros en nuestra
juventud cometimos por no buscar al Señor en nuestra juventud.

… 10 Sus columnas eran veinte, con sus veinte basas de bronce; los capiteles de las columnas y
sus molduras, de plata…

¿Simbolismo de la plata y de donde lo deducimos?
Respuesta: La plata representa redención y lo deducimos de las monedas de plata que se
pagaron por la entrega de Yeshúa.

… 11 Y del lado norte cortinas de cien codos; sus columnas, veinte, con sus veinte basas de
bronce; los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. 12 Del lado del occidente,
cortinas de cincuenta codos; sus columnas diez, y sus diez basas; los capiteles de las columnas y
sus molduras, de plata. 13 Del lado oriental, al este, cortinas de cincuenta codos; 14 a un lado
cortinas de quince codos, sus tres columnas y sus tres basas; 15 al otro lado, de uno y otro lado
de la puerta del atrio, cortinas de quince codos, con sus tres columnas y sus tres basas. 16 Todas
las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. 17 Las basas de las columnas eran de
bronce; los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata; asimismo las cubiertas de las
cabezas de ellas, de plata; y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. 18 La
cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino
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torcido; era de veinte codos de longitud, y su anchura, o sea su altura, era de cinco codos, lo
mismo que las cortinas del atrio…

¿Simbolismo del azul, púrpura y carmesí?
Respuesta: El azul representa lo celestial, la púrpura la realeza y el carmesí el sacrificio.

… 19 Sus columnas eran cuatro, con sus cuatro basas de bronce y sus capiteles de plata; y las
cubiertas de los capiteles de ellas, y sus molduras, de plata. 20 Todas las estacas del
tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. 21 Estas son las cuentas del tabernáculo, del
tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés por obra de los levitas bajo
la dirección de Itamar hijo del sacerdote Aarón. 22 Y Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu
de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés…

¿Implicaciones de éste texto del verso 22 con respecto a Mateo 5:17-19?
Respuesta: Así como Bezaleel hizo todas las cosas que el Señor mandó a Moisés, de la misma
manera Yeshúa ha cumplido todo lo que Dios dijo a través de Moisés; lo que significa que es una
absoluta blasfemia lo que se dice en la cristiandad en el sentido de que ya no hay que obedecer la
ley de Moisés porque si es así, si eso es lo que dices, entonces no puedes decir que eres discípulo
de Yeshúa, porque Yeshúa obedeció todo lo que Dios le dijo a Moisés.

… 23 Y con él estaba Aholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y
recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. 24 Todo el oro empleado en la obra, en toda la
obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue veintinueve talentos y setecientos treinta
siclos, según el siclo del santuario. 25 Y la plata de los empadronados de la congregación fue
cien talentos y mil setecientos setenta y cinco siclos, según el siclo del santuario; 26 medio siclo
por cabeza, según el siclo del santuario; a todos los que pasaron por el censo, de edad de veinte
años arriba, que fueron seiscientos tres mil quinientos cincuenta…

¿Simbolismo de éste impuesto que Yeshúa pagó con el pez que Pedro pescó?
Respuesta: Ése pez que Pedro pescó, representa las naciones, Efraín y Pedro sacó de ahí la
moneda para la contribución del tabernáculo, lo que tiene que ver con la profecía de Isaías que
dice que vendrán gentiles de entre las naciones y aportarán para el nuevo templo, lo que tiene
que ver con la redención y nada menos que Pedro fue el que tuvo que ir a pescar.
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… 27 Hubo además cien talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del
velo; en cien basas, cien talentos, a talento por basa. 28 Y de los mil setecientos setenta y cinco
siclos hizo los capiteles de las columnas, y cubrió los capiteles de ellas, y las ciñó. 29 El bronce
ofrendado fue setenta talentos y dos mil cuatrocientos siclos, 30 del cual fueron hechas las
basas de la puerta del tabernáculo de reunión, y el altar de bronce y su enrejado de bronce, y
todos los utensilios del altar, 31 las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio, y
todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor.

Éxodo 39.- 1 Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en
el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había
mandado a Moisés…

¿Para qué éstas vestiduras ministeriales, qué significa kabod y tiferét?
Respuesta: Esas vestimentas eran para honor y para gloria eso es lo que significan éstas dos
palabras kabod y tiferet. También tienen que ver con la hermosura y recato que debemos tener
por cuanto a que estamos representando a Dios, por lo que tenemos que cuidar mucho nuestra
presentación.

¿Significado de la palabra cohen?
Respuesta: Es la palabra sacerdote.

¿Qué significa ministro?
Respuesta: El que sirve, el que ministra, el que se pone al final.

Según la tradición judía, ¿Por qué Aarón recibió el honor de ser el sumo sacerdote?
Respuesta: Por ser un hombre pacificador, por ser un hombre humilde que nunca tuvo celos de
su hermano Moisés.
¿Cuál es la implicación de que también sus hijos recibían ése ministerio?
Respuesta: Significa que debemos involucrar en el servicio a nuestros hijos, el hijo debe seguir los
pasos de su padre, ése es el mandamiento más importante:
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Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor Uno es.
Shemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad.

Deuteronomio 6.- 4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y amarás a Jehová
tú Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 6 Y estas palabras
que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de
ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 8 Y
las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 9 y las
escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.

… 2 Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. 3 Y batieron láminas
de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor
primorosa. 4 Hicieron las hombreras para que se juntasen, y se unían en sus dos extremos…

¿Simbolismo der los hombros según Isaías 9:6?
Respuesta: Significa que Yeshúa iba a cargar sobre sus hombros el principado, el gobierno de
Israel, Él va a llevar la autoridad sobre Israel.

… 5 Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor; de oro, azul,
púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. 6 Y labraron las
piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los
hijos de Israel, 7 y las puso sobre las hombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos
de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. 8 Hizo también el pectoral de obra
primorosa como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. 9 Era cuadrado;
doble hicieron el pectoral; su longitud era de un palmo, y de un palmo su anchura, cuando era
doblado. 10 Y engastaron en él cuatro hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un
topacio y un carbunclo; esta era la primera hilera. 11 La segunda hilera, una esmeralda, un
zafiro y un diamante. 12 La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. 13 Y la cuarta
hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. 14 Y las
piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, doce según los nombres de ellos;
como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las doce tribus…
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Tanto en sus hombros llevaba a las doce tribus de Israel como una representación de que Él
llevaría el gobierno de las doce tribus de Israel y también en su pecho.

¿A quién representa el sumo sacerdote y qué lleva éste sobre sus hombros y sobre su corazón?
Respuesta: Representa a Yeshúa y lleva sobre sus hombros y sobre su corazón a las doce tribus
de Israel, por consiguiente…

¿Con quién es el pacto sacerdotal?
Respuesta: Con las doce tribus de Israel.

De manera que no es con los gentiles, sin embargo, de acuerdo a Isaías 56, el extranjero que
entre en pacto con el Señor, Él le dará un lugar en el templo del Señor, sus holocaustos y sus
sacrificios serán acéptos delante del altar, porque mi casa será llamada casa de oración para
todas las naciones dice el Señor. Así que no debemos gloriarnos de nuestro origen gentil sino de
que somos injertados al buen olivo por cuanto fuimos llamados a ser parte del pueblo de Israel;
gloriémonos de que hemos sido invitados al banquete de bodas, de que vamos a entrar por las
doce puertas de las doce tribus de Israel; de eso debemos gloriarnos no de nuestro pasado
idólatra; por cuanto que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron.

Abraham, Rut, Rahab, fueron gentiles que entraron en pacto y formaron parte de Israel; en la
genealogía del capítulo 1 de Mateo vemos que Rut está siendo contada como parte de la
genealogía de Israel, nada menos que en la genealogía del Rey de los judíos.

¿Cuántas puertas tendrá la nueva Jerusalén según Apocalipsis 21:12
Respuesta: 12 puertas que son las doce tribus de Israel y dice que afuera de Jerusalén estarán los
perros, que son los que no quieren ser considerados como parte de Israel.

Entonces, por cuanto que el pan es para los hijos, no tienes por qué estar fuera de la ciudad de
Dios.
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15 Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza, de oro puro. 16 Hicieron
asimismo dos engastes y dos anillos de oro, y pusieron dos anillos de oro en los dos extremos
del pectoral, 17 y fijaron los dos cordones de oro en aquellos dos anillos a los extremos del
pectoral. 18 Fijaron también los otros dos extremos de los dos cordones de oro en los dos
engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. 19 E hicieron otros dos anillos
de oro que pusieron en los dos extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del
efod. 20 Hicieron además dos anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las dos
hombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. 21 Y ataron el
pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el
cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a
Moisés. 22 Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, 23 con su abertura
en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura, para que
no se rompiese. 24 E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino
torcido…

¿Cuáles son los simbolismos de la granada?
Respuesta: Según el judaísmo, las semillas de la granada suman un total de seiscientos trece que
representan los seiscientos trece mandamientos; en la parte superior de la granada se observa la
forma de una corona que representa la realeza y también es una estrella de David; al respecto,
existen vestigios a cerca de la estrella de David, esculpidos en piedra que datan de la época de
David. Hay personas que dicen que la estrella de David es una cosa ocultista y pagana, sin
embargo eso es una mentira, se tiene documentado que David usaba la estrella de David, la
estrella tiene que ver con la dalet en el idioma antiguo paleo hebreo, la cual es una especie de
triángulo, entonces tiene que ver la unidad del nombre de David con Dios.

Otra características de la granada es que cuando está en su máximo punto de madurez, explota,
se parte y las semillas se dispersan y esa es la manera en como surgen nuevamente otras
granadas. La granada representa a Israel, Israel tiene los seiscientos trece mandamientos, tiene la
corona real, es una nación de reyes, tiene la estrella de David y fue dispersa entre las naciones
para traer fruto para Israel.

… 25 Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron campanillas entre las granadas en
las orillas del manto, alrededor, entre las granadas; 26 una campanilla y una granada, otra
campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar, como Jehová lo
mandó a Moisés…
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¿Simbolismo de las campanillas?
Respuesta: representaba el servicio musical del sumo sacerdote.

¿Por qué es falsa la tradición de que se usaban en caso de que muriera en Yom Kipur y así saber
que lo tenían que sacar cuando dejaban de sonar?
Respuesta: Porque el día de Yom Kipur, el sumo sacerdote no usaba ésta vestimenta que se
describe en éstos capítulos ya que en el día de Yom Kipur solamente usaba la vestimenta de lino
fino.

… 27 Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor, para Aarón y para sus
hijos…

¿Características e implicaciones simbólicas de la ropa de lino fino?
Respuesta: Simbolizaba pureza, el lino fino representa las acciones justas de los santos y también
el lino fino es una tela que tiene la característica de evitar el sudor.

… 28 Asimismo la mitra de lino fino, y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de
lino, de lino torcido. 29 También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de
recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. 30 Hicieron asimismo la lámina de la diadema
santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello: SANTIDAD A JEHOVÁ. 31 Y
pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo
había mandado a Moisés…

¿Implicaciones de éste letrero en la cabeza del sumo sacerdote?
Respuesta: El letrero “SANTIDAD A YHWH significa que nuestros pensamientos son consagrados a
Él, “tu guardarás en completa paz a aquel que en cuyo pensamiento en ti persevera, llevando
cautivo todo argumento y altivez a la obediencia al Mesías”; todos tus pensamientos tienen que
ser llevados cautivos, es decir, que la mente es nuestro campo de batalla, en nuestra mente a
donde vienen preocupaciones, ansiedad, rencores, pensamientos del pasado, del futuro, tu
mente está todo el tiempo en una lucha, por lo que tenemos que decir que nuestra mente tiene
SANTIDAD A YHWH, por lo tanto no podemos estar penando en enojos, en iras, contiendas,
preocupaciones, afanes etc. tenemos que tener una disciplina mental, consientes de que nuestra
mente debe estar consagrada a YHWH y que no podemos estar pensando en cosas fuera de la
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palabra; tenemos que renovar nuestro entendimiento, transformándonos para saber cuál es la
buena voluntad de Dios agradable y perfecta.

Entre más memorices la Palabra de Dios, menos oportunidad tienes de distraerte en cosas que
nada tienen que ver con Dios.

¿Simbolismo del letrero en la cruz de Yeshúa y detrás de la escritura Yeshúa el nazareno ¿rey de
los judíos?
Respuesta:

Traducción de 'JESUS DE NAZARET REY DE LOS JUDIOS' al Hebreo

Yahshua HaNotzri W'Melej HaYehudim

היהודים מלך נצרת של ישו

LAS INICIALES DE JESUS, NAZARET, REY, JUDIOS, ES: YHWH

Poncio Pilatos, sin saber lo que hacía estaba poniendo nada menos que el Tetragrammaton, Por
eso es que los líderes religiosos se molestaron y le pidieron a Poncio Pilatos que cambiara el
letrero pero él dijo: LO QUE HE ESCRITO HE ESCRITO.

El estandarte con el que Yeshúa pelea contra sus enemigos es el amor representado en la cruz.

… 32 Así fue acabada toda la obra del tabernáculo, del tabernáculo de reunión; e hicieron los
hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés; así lo hicieron. 33 Y trajeron el
tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios; sus corchetes, sus tablas, sus
barras, sus columnas, sus basas; 34 la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta
de pieles de tejones, el velo del frente;…
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¿Simbolismo de las pieles de carnero?
Respuesta: El carnero representa la Akedá, la atadura de Isaac, cuando Abraham está a punto de
sacrificar a Isaac, éste le preguntó a su padre que donde estaba el cordero, Abraham le contestó,
no te preocupes, Dios se proveerá de sacrificio, pero no había un cordero, sino que había un
carnero, de manera que eso representa el sustituto de Isaac que representa a Yeshúa, Isaac tuvo
a dos hijos, a Jacob y a Esaú, éste último quien menospreció la primogenitura, quien despreció la
identidad, mientras que Jacob luchó por la primogenitura.

¿Simbolismo de las pieles de tejones?
Respuesta: La piel de tejón es fea, “mas sin atractivo le veremos para que le deseemos”; de Isaías
53. Jamás vas a poder apreciar el tabernáculo si no te metes a Él, si te metes al pacto sí lo puedes
apreciar, si estas fuera del pacto y no entras en pacto con Dios, simplemente no lo vas a apreciar,
no vas a entender de que se trata lo que hay dentro del tabernáculo.

… 35 el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio;…

¿Por qué se le llama el arca del testimonio?
Respuesta: Porque servía para guardar las tablas de la ley, las tablas del pacto. Todo el propósito
de Yeshúa es llevarnos al pacto, de manera que cuando la gente está negando la Toráh, la ley de
Moisés, significa que no estás entendiendo el propósito de Yeshúa, es para eso que Yeshúa
apareció, para quitarnos los pecados, para quitarnos las transgresiones del pacto, por l que si no
estás buscando guardar la ley de Moisés, entonces de nada sirve para ti, toda la obra redentora
de Yeshúa.

… 36 la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición; 37 el candelero puro, sus lamparillas,
las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el
alumbrado; 38 el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la
entrada del tabernáculo; 39 el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus
utensilios, la fuente y su base; 40 las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para
la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo,
del tabernáculo de reunión;…
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¿Qué figura tenían las cortinas por dentro y por qué?
Respuesta: Las cortinas tenían las figuras de querubines, el tabernáculo terrenal representa el
celestial, a Moisés se le presentó un modelos del tabernáculo que había en los cielos que es lo
que veremos cuando estemos e aquel lugar.

41 las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón
el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para ministrar en el sacerdocio. 42 En conformidad a
todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la
obra…

¿Qué implicaciones tiene éste último verso si actualmente estamos también levantando el
tabernáculo caído de David?
Respuesta: Implica obediencia, es decir, que si en el versículo refiere a los hijos de Israel hicieron
toda la obra en conformidad a todas las cosas que el Señor había mandado a Moisés para hacer el
primer tabernáculo, entonces el nuevo tabernáculo lo construiremos en conformidad a todas las
cosas que el Señor había mandado a Moisés, ésa es la condicionante para ser hijo de Israel, lo que
significa que si no lo haces así, entonces no estas construyendo el tabernáculo caído de David,
estas construyendo otra cosa que no tiene que ver con la obra que mandó Dios para los hijos de
Israel.

43 Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado; y los
bendijo.

¿Cómo vendrá la bendición a tu vida?
Respuesta: Obedeciendo a Dios, obedeciendo lo que Dios le mandó a Moisés, no hay otra
manera de recibir la bendición, Dios no cambia, su Palabra no cambia, los cielos y la tierra
pasarán, los hombres, sus costumbres, sus dogmas e ideas, siempre cambian pero su palabra
nunca cambiará…

Cuanto tesoro hay en tu enseñanza Abba, dichoso el hombre que se goza en la dulzura de tu miel,
que se complace y se conforma con el alimento que fortalece el alma y edifica el Espíritu.
Gracias Padre, por quienes nos gozamos en oír, aprender y hacer tu palabra, porque por muchos
años buscamos la felicidad en casa que no era nuestra casa, hasta que a mí llegó mi Pastor y me
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trajo al redil, a la que ahora es mi casa, la casa de Israel y como tu hijo quiero obedecer conforme
lo manda Yeshúa, porque sé que tú solo quieres lo mejor para tus hijos y yo soy tu hijo, así que
Padre, bendíceme, ¡bendíceme oh Señor! pues solo quiero mantener ésta llama encendida que me
mantiene ardiendo para ti, así quiero permanecer por el resto de mis días en éste mundo, porque
en el estado de amor en el que me encuentro, ya no concibo la vida lejos de ti, permíteme servirte,
Abba, porque cuando lo hago, lo hago con todo mi amor, tan solo porque quiero agradarte con
todo el corazón y si alguien conoce mi corazón, ese eres tú…

¡Gracias Abba! En el Nombre y por los méritos de mi salvador, ¡Amén!…
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Madera de acacia (Shitin)
Éxodo 40
Introducción
En éste estudio final del libro de éxodo, nos llenaremos de gratitud en la esperanza del el pacto
guardado en madera de acacia, como símbolo de la misericordia de Dios cubriendo nuestro
extravío.
Recordemos que la madera de acacia es resistente, incorruptible, muy dura, tiene espinas, es
impenetrable y en su simbolismo representa a Yeshúa; en éste estudio, agregaremos algo más al
simbolismo de la madera de acacia que hará que nuestra mente se revolucione al enterarnos de
éste detalle y vamos a aprender algo muy interesante a cerca del significando en hebreo de ésta
madera de acacia.
ÉXODO 40.- 1 Luego Jehová habló a Moisés, diciendo: 2 En el primer día del mes primero harás
levantar el tabernáculo, el tabernáculo de reunión;…
El año nuevo comienza conmemora la salida de Egipto, aspecto que estudiamos en éxodo
capítulo 12 versículo 2 y es el primero de Abib, palabra que tiene que ver con la etapa de
madurez de la cebada, etapa en la que está prácticamente lista para comenzarse a cortar y
cuando esto comenzaba a suceder en Israel, éste hecho representaba el nuevo año. En éste texto
del verso 2 habla de un hecho que se da un año después de la salida de Egipto, lo que
analizaremos más adelante en el verso 17 para comprobar que corresponde justamente a un año
después de la salida de Egipto. Si el primer tabernáculo se inauguro durante la temporada de la
pascua, entonces el segundo tabernáculo que ya no estará construido de todos éstos elementos
que ya estudiamos, pieles de animales, telas preciosas, metales etc. sino que éste segundo
tabernáculo será hecho de personas. Éste segundo tabernáculo hecho de personas comenzó a
levantarse en la misma época, en la misma fecha de Abib que es en la época de la pascua, cuando
Yeshúa fue entregado, crucificado, y cuando Yeshúa comienza el Nuevo Pacto y cuando comienza
su obra redentora, por lo que de la misma manera, al igual que el primer tabernáculo que fue
levantado en el año nuevo, en el mes de Abib, en la temporada de Pésaj, también el nuevo
tabernáculo comienza a levantarse a partir de la muerte y resurrección de Yeshúa que es
justamente en la época de Abib;
… 3 y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo…
Hoy vamos a cerrar haciendo énfasis en lo más importante dl tabernáculo, el corazón del
tabernáculo, porque el corazón del tabernáculo era el arca del testimonio y dice que estaba
cubierta con el velo, la cortina que cubría la entrada del lugar santísimo. Ésta arca del testimonio,
que es el corazón del tabernáculo, el cual solo es la habitación para guardarle, el velo representa
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el cuerpo del Mesías sufriente como lo podemos leer en la carta a los hebreos capítulo 10
versículo 19 y 20 que dice lo siguiente:
Hebreos 10.- 19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo
por la sangre de Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del
velo, esto es, de su carne.
Como vemos en éste pasaje, la carne de Yeshúa representa el velo, solamente el sumo sacerdote
podía entrar al lugar Santísimo, pero una vez que Yeshúa muere en la cruz, está relatado en el
evangelio que el velo del templo se rasgó de arriba abajo; esto quiere decir que Dios mismo rasgó
el velo y a través del cuerpo de Yeshúa nosotros acceso al lugar Santísimo, lo cual era imposible a
causa de nuestra impureza y nuestro pecado.
Vemos que el hecho de que el arca del pacto estuviera cubierta, era un símbolo de que el pacto
iba a ser quebrantado, ésta caja de especial estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro,
material que viene de los cielos, de las estrellas, es un elemento celestial, así que tenemos
madera de acacia revestido de algo celestial; éste es un mensaje muy poderoso a cerca de la
renovación del pacto, quien tendría la iniciativa de renovar el pacto vendría de los cielos.
Hoy entenderemos una profecía muy impresionante del profeta Joel, que nos traerá esperanza
en relación a ésta arca del Pacto Renovado que ya comenzó en nuestras vidas;
JOEL 3.- 14 Muchos pueblos en el valle de la decisión;…
El profeta Joel profetizó el final de los tiempos, profetizó el día del Señor, Joel profetizó cuando
Dios vendría a juzgar a las naciones; en éste capítulo se nos dice que muchos pueblos van a ir a
Jerusalén a combatir al pueblo de Israel y dice que en los últimos tiempos Dios va a juntar en éste
valle de la decisión a todos los pueblos;
porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión…
Éste valle de la decisión no es un valle de decisión de las naciones, no es que las naciones vallan a
decidir ése día si escogen seguir a Dios o no, éste día, cuando llegue el día del Señor ya no será el
día de la decisión para las personas, el día de la decisión para las naciones es HOY; no estamos en
la condición de decir que cuando venga el día del Señor hasta entonces decidiremos, cuando
venga el día del Señor ya será decisión de Él, de manera que no desaprovechemos el tiempo, no
nos confiemos y decidamos seguirle hoy, porque cuando venga el día de la decisión será el día en
que se cumpla lo que está escrito en Mateo 25:31-46, que dice que cuando se presente Yeshúa
como Juez de las naciones, las juntará como junta el pastor a las ovejas y va a hacer separación
entre las ovejas y los cabritos, la separación, el juicio lo va a hacer en base a la misericordia que
hayamos tenido sobre nuestros hermanos;
Mateo 25.- 31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él,
entonces se sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y
apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá las
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ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha:
Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del
mundo. 35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui
forastero, y me recogisteis; 36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la
cárcel, y vinisteis a mí. 37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Y cuándo te vimos forastero,
y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y
vinimos a ti? 40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno
de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 41 Entonces dirá también a los de la
izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 42
Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 43 fui
forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no
me visitasteis. 44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 45 Entonces
les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Así que cuando Yeshúa dijo a mis hermanos ¿A quién se estará refiriendo? Éste es el día de la
manifestación de Yeshúa como José el soñador cuando se manifiesta a su hermanos, ése es el día
cuando da a conocer su identidad y que va a juzgar a las naciones, así que va a juzgar a las
naciones en base a su trato a con la nación de Israel; en base a esto será el juicio sobre las
naciones porque se tiene que cumplir lo que Dios le prometió a Abraham: “Bendeciré a los que te
bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la
tierra”; por eso hay que tener mucho cuidado en lo que hablamos con respecto a la nación de
Israel porque lamentablemente hay muchas personas que critican a la nación de Israel como
jactándose de conocer quién es Israel, sin embargo, recordemos que eso solo Dios lo sabe,
nosotros no tenemos manera de saber quién es Israel y quien no y quien es redimido en el
corazón, así que el mensaje de parte de Dios es que el que toca a Israel toca la niña de su ojo;
15 El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Liberación de
Judá 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…
¿Quién será el que rugirá desde Sión, la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén, donde el Señor
estableció su capital? El Mesías de Israel, Yeshúa
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…
Esto es para poner a pensar a todos aquellos que dicen sentirse orgullosos de su origen gentil,
con el propósito de cambiar a una actitud humilde, para hacer lo que Ruth hizo y dijo: “Tu pueblo
será mi pueblo y tu dios será mi Dios”, y hagamos lo que ella hizo porque si no, cuando venga el
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día del Señor, dice el verso 17, que Jerusalén será Santa y extraños o extranjeros no pasarán por
ella, solamente aquellos que realmente sean parte del pueblo Santo, escogido por Dios, de Israel;
18 Sucederá en aquel tiempo, que los montes destilarán mosto, (Vino) y los collados
fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas;…
Aquí el profeta está hablando de una manera poética, de una manera alegórica cuando dice que
los montes destilarán mosto y de los collados fluirá leche habla de mucha abundancia, lo que
significa que será un tiempo de mucha abundancia para el pueblo de Israel, pero también el
mosto, el vino, tiene que ver con el gozo del Espíritu de Dios, del Ruaj Ha kodesh que se va a
derramar y que va a traer mucho gozo y mucha alegría, va a hacer que sus mandamientos sean
escritos en los corazones de todos sus escogidos y la leche tiene que ver con la palabra de Dios;
recordemos que uno de los títulos que se le dan a Dios es el Shaddai que tiene que ver con los
pechos de una mamá que alimenta a su bebé con ésa leche que es la que tiene los nutrientes
perfectos, que tiene los anticuerpos que el bebé necesita para su madurez y crecimiento; de
manera que en ésa época cuando se establezca el reino, entonces ya no habrá posibilidad de que
nos enfermemos porque seremos sanados por medio de su palabra y seremos totalmente
purificados como dice aquí: “y por todos los arroyos de Judá correrán aguas”. El agua también
tiene que ver con la palabra de Dios (Efesios 5), dice que Yeshúa ha limpiado a su esposa con
agua y ésa agua de la que habla es el agua por la Palabra;
y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitim…
Pongamos mucha atención a ésta palabra; estamos hablando que se va a establecer un tercer
templo que va a ser definitivo en Jerusalén y dice que del templo saldrá una fuente y regará el
valle de sitim; cuando esto se cumpla veamos lo que va a suceder:
19 Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los
hijos de Judá;…
Es decir que Edom se quedará desierto, el último exilio que estamos viviendo es el exilio de
Roma, que es el exilio de Edom, lo que significa que cuando ésta profecía se cumpla, la religión de
Roma se quedará desierta, porque todos los hijos de Israel saldrán corriendo de ahí cuando se
den cuenta que ya no tienen nada que ver con Edom;
porque derramaron en su tierra sangre inocente…
Esto es algo que hecho Roma a lo largo de los siglos, ha derramado sangre inocente, se les ha
culpado por infinidad de cosas a lo largo de los siglos, y la primer sangre inocente que
derramaron y dieron la autorización para que se derramara que aunque existe mucha
controversia respecto de quien le mató, finalmente fue Roma quien autorizó que mataran a
Yeshúa. Por eso aquí vemos que finalmente Dios va a juzgar lo que hizo Edom;
20 Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación…
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Esto tiene que ver, no con la fidelidad de Judá, sino con la fidelidad de Dios, Dios es fiel aunque
nosotros seamos infieles.
Así que volviendo una vez más a la palabra Sitim, vemos lo que dice Números capítulo 25, es
sumamente impactante todo lo que sucedió en Sitim;
Números 25.- 1 Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de
Moab, 2 las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses; y el pueblo comió, y
se inclinó a sus dioses…
Estamos hablando de la época en que el pueblo de Israel salió de Egipto, andaba en el desierto, el
libro de Número tiene que ver con los años que Israel estuvo recorriendo el desierto y aquí se nos
relata un hecho vergonzoso y trágico en la historia del pueblo de Israel, en el que los hijos de
Israel comenzaron a fornicar con las hijas de Moab; la palabra Moab significa “del padre”, mo es
como un prefijo que está en la palabra ab, que quiere decir, “del padre” y tiene que ver con el
incesto que tuvo Lot con una de sus hijas y de ahí vinieron los descendientes llamados moabitas y
también de otro de los hijos vienen los amonitas; En el capítulo 22 también del libro de Números
se narra que el rey de Moab, ancestro de Ruth que se llamaba Balac, junto con los ancianos de
Madián quien descendía de Abraham que una vez que muere Sara Abraham se vuelve a casa con
una mujer que se llama Setura y la descendencia de Abraham son los madianitas y en éste
capítulo 22 se habla de que se unen la descendencia de Moab y la descendencia de Madián para
luchar contra Israel contratando los servicios de un profeta que los maldijera llamado Balaam,
esto es algo muy interesante porque en escuelas donde se enseña judaísmo, se refieren a Jesús
como Balaam, que dicen que Jesús a quien le dicen Yeshu, ésta manera de llamarle quiere decir
que su nombre sea borrado, entonces a Jesús se le equipara con el profeta Balaam quien recibió
de parte de Dios revelación, sin embargo utilizó ésa revelación de manera equivocada llevando
muchas tragedias al pueblo de Israel, lo interesante es que Balaam dentro de la tradición judía se
le simboliza con el cristianismo, por eso es que el judaísmo no quiere tener nada que ver con
cristianismo y esto es algo muy interesante porque si nosotros analizamos de manera objetiva y
fría, nos daremos cuenta que en cierto sentido el judaísmo tiene razón en considerar que el
cristianismo es como Balaam y vamos a ver porqué. El profeta Balaam era extranjero, gentil no
era parte del pueblo de Israel, sin embargo a pesar de ser extranjero, gentil, Balaam pronunció
profecías extraordinarias sobre el Mesías; muchos de nosotros creímos en el Dios de Abraham
Isaac y Jacob a través de gente que habló maravillas del Mesías y definitivamente eso no lo
podemos negar y muchas de las enseñanzas del cristianismo a cerca de Jesús a cerca de su
misericordia y de su compasión son extraordinarias y muchas de ésas enseñanzas tocaron
nuestro corazón, muchas de ésas enseñanzas nos hicieron acercarnos a Él y eso es una realidad;
si estudiamos las profecías de Balaam en el libro de Números nos vamos a dar cuanta son
profecías extraordinarias, sin embargo, el error de Balaam es que por codicia y por lucro fue
seducido a ponerse en contra de Israel, Balaam dijo cosas correctas y verdaderas sobre el Mesías
de Israel pero su error fue que por codicia y lucho fue seducido a ponerse en contra de Israel y a
www.descubrelabiblia.org

Pág - 932 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

favor de los enemigos de Israel y si nos ponemos a pensaren lo que ha hecho el cristianismo
histórico veremos que ha hecho exactamente lo mismo, habla maravillas del Mesías de Israel, del
Rey de los judíos, pero por codicia y por hacer su propio imperio y su propio reino, terminaron
oponiéndose y dándole la espalda al pueblo de Israel, así que de qué manera perjudicó a Israel,
aunque no lo pudo maldecir abiertamente, porque Dios no se lo permitió, lo que sí hizo Balaam
pare quedarse con el dinero que le estaban ofreciendo fue revelarle a Balac el secreto de la
derrota del pueblo de Israel, Balaam conocía cómo podía ser derrotado Israel, Balaam conocía la
criptonita para el Israel; la criptonita para Israel y para cada uno de los que estamos en pacto con
el Dios de Israel consiste en lo siguiente:
“Tú eres fuerte y nada te va a tocar, el enemigo no podrá tocarte, nada podrá
hacerte frente mientras estés en S A N T I D A D”

En el caso de Job que era un hombre que vivía en santidad y fue tocado por el maligno para
cumplir propósitos divinos, es decir, Dios fue el que incitó a Satanás para que tocara a Job porque
Dios tenía un propósito de rebelarle y darle confianza a Job y de Job le conociera como nunca
antes le había conocido, porque a pesar de que Job era un hombre recto y temeroso de Dios
apartado del mal, él mismo dice con sus propias palabras al final de la prueba, “de oídas te había
oído y más ahora mis ojos te ven…”, esto nos da a entender que todas las cosas nos ayudan para
el bien de los que aman a Dios. Lo que significa que si nosotros estamos en santidad y somos
personas rectas y temerosas de Dios y apartados del mal, todo lo que nos pase aun las tragedias,
son para que tengamos un mayor encuentro y tengamos cada vez un mayor peso de gloria
delante de nuestro Dios, para que tengamos una mayor revelación de Dios y de sus Santidad. Así
que mientras estemos en santidad y teniendo una relación profunda con Él, no tenemos que
temer absolutamente nada.
Por eso Balaam le dijo a Balac que mientras Israel esté en santidad, no tendía oportunidad de
hacer nada contra Israel, porque el que guarda a Israel es nada menos que el creador del
universo, quien guarda Israel es el Rey de reyes es el Señor de los señores, es el Todo Poderoso,
pero, Balaam le dijo el secreto a Balac el cual consistió en que si lograba que Israel dejara de ser
fiel a Dios, si lograba hacer que Israel se apartara de Dios y dejara la santidad que le protegía, eso
sería la criptonita para Israel, y Balaam le sugirió a Balac que le enviara tentaciones para que
caiga en pecado y una vez que cayera en pecado ahora sí podrían vencerlos, porque de ésa
manera el Señor tenía que disciplinar a su pueblo y ésa es la clave del secreto, de manera que eso
es exactamente lo que hicieron los moabitas y los madianitas, quienes sedujeron a Israel en culto
pagano, en que se recreaba la relación sexual entre Baal y la diosa de la fertilidad, la famosa reina
del cielo, de la que se habla en Jeremías capítulo 7, en aquella época la economía giraba
alrededor de la agricultura de manera que había muchas creencias en el sentido de que si se le
rendía cierto culto a ciertos dioses entonces esos dioses les daban prosperidad y hacían que
tuvieran muchas cosechas y se adoraba al dios de la fertilidad, al dios sol y se pensaba que gracias
al sol era que tenían cosechas, se honraba a una diosa de la fertilidad que se llamaba la reina del
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cielo y que supuestamente gracias a ella tenían lluvias según sus enseñanzas, en fin eran una
especie de carnavales; el origen de la palabra carnaval está relacionado con el dios Baal y que
significa carne para Baal y si lo analizamos, no está muy descabellado y esto puede ser real
porque precisamente los carnavales por ejemplo en Río de Janeiro son verdaderos desenfrenos
con toda clase de inmoralidad, es un lugar en donde las personas le dan rienda suelta a las
pasiones carnales. En ésos templos se hacia una especie de show en la que se recreaba la relación
entre Baal y la diosa de la fertilidad y las sacerdotisas del templo que se dedicaban a la
prostitución incitaban a los que asistían a éstos carnavales al desenfreno sexual
3 Así acudió el pueblo a Baal-peor; y el furor de Jehová se encendió contra Israel. 4 Y
Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová
delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. 5 Entonces Moisés dijo
a los jueces de Israel: Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con
Baal-peor…
Una vez más se está repitiendo la historia del becerro de oro, una vez más Israel está cayendo en
el desenfreno;
6 Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a
ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la
puerta del tabernáculo de reunión…

Había una tremenda matanza y éste hombre en la cara de Moisés metió a ésta madianita a su
tienda de campaña, con total cinismo;
7 Y lo vio Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la
congregación, y tomó una lanza en su mano; 8 y fue tras el varón de Israel a la tienda, y
los alanceó a ambos, al varón de Israel, y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de
los hijos de Israel…
Es una escena grotesca y terrible;
9 Y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil. 10 Entonces Jehová habló a Moisés,
diciendo: 11 Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de
los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos; por lo cual yo no he consumido en mi celo a
los hijos de Israel. 12 Por tanto diles: He aquí yo establezco mi pacto de paz con él; 13 y
tendrá él, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto
tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel…
A partir de éste acto de celo que tubo Finees, Dios le promete que su descendencia vendrán
todos los sumos sacerdotes, es decir, Finees que en hebreo se le llama Pinjas, solamente sus
descendientes eran los sumos sacerdotes a partir de ése evento.
www.descubrelabiblia.org
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Actualmente como consecuencia de esta en el nuevo pacto ya no debemos hacer esto que hizo
Finees y las cosas son diferentes como podemos ver que en la época de Shavuot cuando se
entregan las tablas de la ley en que murieron tres mil personas a causa de la adoración del
becerro de oro, pero en Pentecostés vivieron tres mil a causa de haber recibido el mensaje y
fueron redimidos, de manera que estamos en la época del perdón, del arrepentimiento, de la
restauración, del año agradable al Señor, ya vendrá el año de la venganza pero por lo pronto
estamos en el año del favor de Dios; en ésta historia al igual que en la historia del becerro de oro,
Leví recibió el sacerdocio por su celo al eliminar el pecado del campamento en la época del
becerro de oro, y en éste caso el oficio del sumo sacerdote es otorgado de la misma manera por
ése celo que tuvo también Finees, sin embargo en el nuevo pacto, en contraste con esto, quien
recibe el oficio de sumo sacerdote perpetuo es aquel que no tomó una espada y fue a traspasar a
otro, sino que es aquel que permitió ser traspasado él mismo en lugar de Israel; en el caso de
Yeshúa, Él recibe el sacerdocio del orden de Melquisedec, (Melej Tzedek), Rey de Justicia; Yeshúa
recibe ése sacerdocio perpetuo del orden de Melquisedec, orden diferente al de Leví que se
obtuvo derramando sangre, pero el sacerdocio de Melquisedec se obtiene tomando la justicia Él
y aplicándola así mismo primero, recibiendo la lanza en su costado permitiendo que Él sea
traspasado en lugar de todos nosotros; así que ésa es la maravilla de estar en el nuevo pacto
porque si no fuera así, todos estuviéramos muertos, Bendito sea nuestro Padre celestial que hizo
un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, Bendito sea porque Él tomó la justicia y por
eso Él es el justo que justifica al de la fe de Yeshúa;
14 Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri hijo de Salu, jefe de
una familia de la tribu de Simeón…

La palabra Zimri significa “mi música”;
H2174
Diccionario Strong
Zimrí
de H2167; musical; Zimri, nombre de cinco israelitas, y de una tribu árabe: Zimri.
Fijémonos como cada palabra en la escritura es muy importante, cada nombre tiene un
significado muy profundo y que tiene que ver con un propósito divino; Zimri, éste hombre que
fue muerto por traer a una madianita en pleno lloro del pueblo de Israel, su nombre significa mi
música, mi sonido, la palabra tiene que ver con el tocar las cuerdas de un arpa o instrumento de
cuerdas, Zimri, te representa a ti y a mí, representa a Israel llamado a proclamar las alabanzas de
Dios; ¿Para qué fue creado y cuál es el propósito del pueblo de Israel? El propósito del pueblo de
Israel es ser conforme al hijo de David, conforme a Yeshúa, David fue un hombre conforme al
corazón de Dios y lo que conocemos de David hasta nuestro días, son los salmos, es quien
entendió el propósito de su vida, por eso se dice que él es el duce cantor de Israel, David
www.descubrelabiblia.org
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entendió que su vida era para cantarle y expresarle su gratitud continuamente a Dios y le
cantamos porque Él nos amó primero, porque reconocemos nuestra bajeza y nuestra perversión,
David tuvo que enfrentarse a un pecado muy grande que él cometió y una vez que es perdonado
y que obtiene misericordia, entonces a partir de ése momento él puede dedicarse a cantarle de
por vida a Dios porque él entiendió la bienaventuranza de aquel a quien se le perdona sin hacer
nada, “bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado,
bienaventurado aquel a quien Dios no le inculpa de pecado”, él entendió eso y por eso se
convirtió en un cantor;
ISAÍAS 43.- 21 Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará.
Éste es el propósito de tu existencia y mi existencia, aquí está la clave de nuestra existencia, si tú
te encuentras con tristeza, con aburrimiento, con ansiedad, con temores etc. si tu tienes toda
ésta clase de sentimientos negativos, es porque simplemente no estamos cumpliendo nuestro
propósito que es éste, publicar sus alabanzas, dar a conocer sus maravillas, todo el tiempo estar
hablando de lo que Él ha hecho, cuando dejas de hacer eso entonces empiezas a perder el
propósito y la visión de vivir
EFESIOS 1.- 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5
en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6 para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo acéptos en el Amado,…
Así que tu y yo fuimos escogidos para que nos la pasemos postrados agradecidos por lo que Dios
hizo por nosotros a través del amado a través de Yeshúa, a través de ésa sangre que fue
entregada en la cruz, para eso fuiste agradecido, para que todo el tiempo estés agradecido. Está
bien estar agradecido por la comida, está bien agradecer por la salud, está bien agradecer por el
trabajo, está bien agradecer por la esposa, por los hijos, etc. por todas las cosas buenas de éste
mundo, está bien agradecer por ello, pero si bajas la mirada de la cruz y solo la tienes puesta en
las cosas de éste mundo, el riesgo es de que en momentos en que escasee la comida o si nos
sucede algo trágico como la pérdida de un ser querido o si pierdes tu trabajo o si pierdes aquello
por lo que estas agradecido en ésta tierra, entonces es posible que te empieces a deprimir, así
que si bajamos la mirada de aquello de lo que verdaderamente debemos estar agradecidos
entonces es posible que tengas momentos de crisis, pero cuando solamente en tu mirada está
gratitud a lo que Dios hizo con su Hijo en la cruz, si el enfoque de nuestra mirada es la cruz,
entonces no hay manera de que te deprimas, porque si es un acto consumado, es un acto que ya
no hay nada que lo pueda cambiar, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de
Dios que es en el Mesías Yeshúa, ésa cruz tiene implicaciones eternas.
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Zimri fue creado para eso, para hacer música, para que sus labios expresaran su alabanza, para
eso fue creado, sin embargo hizo lo contrario; www.descubrelabiblia.org
15 Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cozbi hija de Zur, príncipe de pueblos,
padre de familia en Madián…

La palabra Cozbi significa “mi mentira”
H3579
Diccionario Strong
Kosbbí
de H3576; falso; Cozbi, una madianita: Cozbi.
De modo que el propósito de Zimri de la tribu de Simeón, nombre que tiene que ver con la
palabra Shemá, “Shemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad”, estamos llamados a escuchar la
palabra de Dios para estar agradecidos, así que el propósito de Zimri era escuchar a Dios pero su
problema fe que escuchó una mentira y esa mentira lo mató y esa es la tragedia que nos puede
pasar a cada uno de nosotros, escuchar una mentira en lugar de escuchar la Palabra de Dios y
escuchar el propósito que Dios tiene para nosotros;
16 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 17 Hostigad a los madianitas, y heridlos, 18 por
cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides con que os han engañado en lo
tocante a Baal-peor, y en lo tocante a Cozbi hija del príncipe de Madián, su hermana, la
cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal-peor.
Recapitulando, el valle donde ocurre la tentación en donde los hijos de Israel fornicaron con las
hijas de Moab se llama Sitim.
Así que la restauración de éste suceso está anunciada en la profecía de Joel que leímos. Ahora si
podemos entender porque Joel menciona lo que sucede en Sitim
Continuamos con la profecía de Joel capítulo 3…
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…
El profeta está hablando que Dios va a restaurar lo que sucedió en Sitim, la perversión de los hijos
de Israel, el adulterio, a fornicación y la idolatría de los hijos de Israel, el Señor la va a restaurar
en los últimos tiempos www.descubrelabiblia.org
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… 4 Meterás la mesa y la pondrás en orden; meterás también el candelero y encenderás sus
lámparas, 5 y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás
la cortina delante a la entrada del tabernáculo. 6 Después pondrás el altar del holocausto
delante de la entrada del tabernáculo, del tabernáculo de reunión. 7 Luego pondrás la fuente
entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. 8 Finalmente pondrás el atrio
alrededor, y la cortina a la entrada del atrio. 9 Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el
tabernáculo, y todo lo que está en él; y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. 10
Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios; y santificarás el altar, y será un
altar santísimo. 11 Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. 12 Y llevarás a Aarón
y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. 13 Y harás vestir a
Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. 14
Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas; 15 y los ungirás, como
ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por
sus generaciones. 16 Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó; así lo hizo. 17 Así,
en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido…
El libro de éxodo está terminando en el momento en que el tabernáculo está siendo erigido en el
segundo año después de que Israel salió de Egipto, así que podemos decir que la conclusión de la
salida de Egipto es el momento en que Moisés levanta el tabernáculo.
Aquí podemos recapitular el orden de las instrucciones para levantar el tabernáculo que
acabamos de leer del versículo 2 al 16 se enumeran todas éstas instrucciones que Moisés tenía
que llevar a cabo para el levantamiento del tabernáculo así que a continuación vamos a
enumeras las diez actividades:
1.- Había que levantar el Mishkán, el tabernáculo en sí, lo que contenía el lugar Santo y el lugar
Santísimo, de pieles de animales que ya estudiamos.
2.- Introducir el arca y poner el velo de separación, es decir trabajaren el lugar Santísimo y aquí
vemos cómo Dios está trabajando de adentro hacia afuera.
3.- Acomodar el lugar Santo, la mesa del pan, la menorá, el altar del incienso.
4.- Colocar afuera el altar de los holocaustos.
5.- la fuente de bronce.
6.- Delimitar el atrio externo.
7.- Ungir con aceite el tabernáculo.
8.- La Tevilá o purificación con agua de los cohanin, (sacerdotes).
9.- Las vestiduras del sumo sacerdote y la unción de Aarón como sumo sacerdote.
10.- Vestiduras y unción de sus hijos.
Así que en éstos versículos del 2 al 16 vemos el orden de las instrucciones para levantar el
tabernáculo y los últimos versículos del capítulo del versículo 18 al 33 vamos a ver la obediencia
meticulosa de parte de Moisés a las instrucciones que le acaba de dar Dios;
… 18 Moisés hizo levantar el tabernáculo, y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus
barras, e hizo alzar sus columnas. 19 Levantó la tienda sobre el tabernáculo, y puso la
www.descubrelabiblia.org
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sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. 20 Y tomó el
testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio
sobre el arca. 21 Luego metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo extendido, y ocultó el
arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés…
Moisés está siendo muy meticulosos en la instrucciones y tomó el testimonio y lo puso dentro del
arca, Tomó el testimonio que son las tablas de piedra donde se escribieron los mandamientos,
ése es el testimonio de Dios y ya hemos hablado de que esas tablas tienen que ver con los
corazones de piedra pero con la esperanza de que un día esos corazones sean cambiados;
… 22 Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, 23 y
sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés.
24 Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la
cortina, 25 y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés.
26 Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, 27 y quemó
sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. 28 Puso asimismo la
cortina a la entrada del tabernáculo. 29 Y colocó el altar del holocausto a la entrada del
tabernáculo, del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda, como Jehová
había mandado a Moisés. 30 Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso
en ella agua para lavar. 31 Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. 32
Cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban,
como Jehová había mandado a Moisés. 33 Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo
y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra…
¿Cómo es que Dios puede algún día decir que tú y yo acabamos la obra? como Jehová había
mandado a Moisés. ésta es la frase que se tendría que repetir una y otra vez en nuestra vida para
que un día Dios diga, Así acabó Moisés la obra…
Si en nuestras vidas todo el tiempo se cumple el hecho de que como el Señor nos ha mandado
hacer así lo hemos hecho, algún día Dios dirá, que así habremos acabo la obra;
Éste es el resultado de la obediencia meticulosa: www.descubrelabiblia.org

… 34 Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el
tabernáculo. 35 Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba
sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba…
Era tanta la gloria de Dios en el tabernáculo que Moisés ni siquiera podía entrar, cuando estaba la
gloria de Dios era tan fuerte que no podía entrar sino que una vez que se retiraba entonces ya
entraba Moisés y Dios le hablaba;
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Números 6.- 89 Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, para hablar con
Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del
testimonio, de entre los dos querubines; y hablaba con él.

Yeshúa hablaba con Moisés justamente en el lugar en donde se derramaba la sangre en Yom
Kipur, de manera que quien le hablaba a Moisés y quien dirigía a Moisés era Yeshúa;
… 36 Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus
jornadas; 37 pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. 38
Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre
él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas.
Números 10.- 35 Cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántate, oh Jehová, y sean
dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen…
Pensemos a quien representa el arca que era de madera de acacia, recubierta de oro, que tenía
dos querubines que representan a los dos testigos, que son la casa de Israel y la casa de Judá,
cuando esa arca se movía, lo que implica vida, algo que está en actividad, algo que vive,
36 Y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel.

La oración d Moisés es: Señor, ahora que ésta arca está en reposo, trae de vuelta a los millares y
millares de Israel; aquel que representa al arca está sentado a la diestra del Padre, ¿Qué está
esperando el que está sentado a la diestra del Padre? Que el Señor haga volver a los millares de
millares de Israel;
Yo espero que éste mensaje haga volver a millares de millares de Israel, el arca del pacto era
quien conducía a Israel; en conclusión:
El tabernáculo y todo el culto en Él representa la misericordia divina al mantener su pacto a pesar
de la infidelidad de su pueblo. www.descubrelabiblia.org

¿De qué material era el arca del pacto? De acuerdo a la profecía de Joel; Dios restaurará en los
últimos tiempos del monte del templo, de la casa del Señor saldrá una fuente que llegará al valle
de Sitim… En el valle de Sitim es donde Israel pecó y cayó en idolatría y
¿Qué significa la palabra Sitim?
El arca del pacto representa la misericordia que Dios tendría al cubrir el pecado en relación con el
adulterio espiritual durante el exilio, porque la palabra acacia en hebreo se dice precisamente
“Sitim”, cuando decimos “Sitim” nos estamos refiriendo a árboles de acacia, de manera que el
www.descubrelabiblia.org
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valle de acacia que es el valle de Sitim que fue donde Israel pecó, tiene que ver con el simbolismo
de la madera de acacia con la cual sería construida el arca del pacto la cual también sería un
recordatorio de la corrupción del pueblo de Israel pero también el antídoto, es decir, como
funciona el veneno de una serpiente, que tiene la propiedad para matarte pero que también del
mismo veneno de la serpiente se extrae el antídoto, porque el antídoto contra el veneno se
extrae del mismo veneno, entonces de ése mismo acontecimiento, de las acacias, de eso mismo
el Señor va a traer la reconciliación.
Ésa bajeza de ése acontecimiento fue cubierto con oro que viene de las estrellas, algo que es
celestial, con la misericordia y la realeza divina. Lo interesante de ésta arca del pacto es pensar
¿en dónde está? Por el momento supuestamente está perdida, así como Yeshúa no es reconocido
por muchos de sus hermanos también el arca está perdida, aunque se especula mucho al
respecto, sabemos que Dios la va a sacar una vez más, la va a presentar una vez más cuando
llegue el tiempo del cumplimiento de la profecía de Joel y una vez que se cumpla la profecía de
Joel, entonces ésta es nuestra esperanza de aquel día cuando se presente y cuando se dé a
conocer el arca:
JOEL 3.- 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.

Que un día dancemos como David, cuando el arca sea puesta en Jerusalén y
cuando se cumpla ésta profecía; te lo rogamos bendito Padre en el Nombre y por
los méritos de Yeshúa… ¡Amén!
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Libro de Levítico
Introducción a Levítico
¿Porque se llama Levítico?
El libro de Levítico, se le puso, originalmente en la traducción Septuaginta. Una y otra vez hemos
mencionado esta versión, la versión Septuaginta de la Biblia, que fue la traducción Septuaginta
porque fueron setenta eruditos hebreos, escribas hebreos, que conocían el griego y tradujeron el
antiguo testamento del hebreo al griego y por esto fue que se le llamó a esta versión, la
Septuaginta; se escribió, alrededor de doscientos cincuenta años antes de Cristo y en la
Septuaginta, el titulo que tienen este libro es Leuitikon, que cuando se tradujo de la Septuaginta
al latín, a la vulgata latina, se le puso el titulo de levítico, asi que levítico viene de la traducción del
griego al latín y luego del latín al español y lo que significa es: cuestiones de los levitas o asuntos
o practicas de los levitas.
Este libro fue escrito por Moisés, dos años después que salieron de Egipto, después del éxodo, en
el área del monte Sinaí, mientras Moisés estaba escribiendo las leyes al pueblo de Israel, dos años
después que salen de Egipto e hizo el tabernáculo de reunión y se tuvo que hacer todo este
reglamento en Levítico, sobre como se tenían que hacer las funciones dentro del tabernáculo que
ya vimos.
Este libro nos va a enseñar tres cosas:
1. Nos enseña cuales son los requisitos para estar en comunión con Dios: hay momentos en
que el pecado o en que sabemos que no estamos dando lo esperado, cuando no estamos
al nivel que nosotros buscamos de espiritualidad con Dios, que nos hacen sentir culpables
o simplemente perdemos nuestra comunión con Dios. Hay días, seguro nos ha pasado
muchas veces, que sientes que estás bien, que andas en el espíritu, y sientes una
comunión con Dios increíble y andas muy animado; pero hay días que sientes lo contrario,
que estas de lo peor, que no sientes ganas ni de estudiar la Biblia, con flojera de orar, o
sea, como que no sientes que estás en comunión con Dios. Este libro nos va a enseñar que
hay requisitos para estar en comunión con Dios, y esto es muy interesante.
2. Nos enseña las bases o fundamentos de la comunión con Dios: nos muestra que hay una
base o un fundamento para estar en comunión con Dios, o sea, no son nuestras reglas, un
día de una forma, otro día de otra, no es asi; este libro nos enseña cuales son los
fundamentos en los cuales podemos establecer nuestra comunión con Dios, las reglas
para estar en comunión con Dios.
3. Nos enseña como permanecer en comunión con Dios: como andar en comunión con Dios
en forma continua, sin importar las circunstancias, sin importar lo que hagamos, no
importa ninguna situación que suceda, ¿Cómo podemos caminar y permanecer en
comunión con Dios?
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4. Otra de las características de este libro es que es un libro para estudiar, tiene mucha
simbología por eso hay que irlo desmenuzando, si solo lo leemos, quedamos con la idea
que no entendemos absolutamente nada, hay que estudiarlo, hay que darnos cuenta de
que cada uno de estos detalles que tienen que ver con Jesucristo.
Otro de los asuntos que vamos a estudiar en este libro es que, básicamente, hay cinco tipos de
sacrificios para estar en comunión con Dios, cinco tipos de sacrificios que Dios le instruye a
Moisés que tenia que hacer y tres de estos sacrificios eran para Dios, eran por causa de Dios o
hacia Dios, asi como en los diez mandamientos vemos que habían dos tablas, la primera tabla
tenia los 4 primeros mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, la segunda
tabla eran los seis mandamientos restantes que tenían que ver con mi relación con el prójimo, de
la misma manera estos cinco sacrificios, los tres primeros sacrificios tenían que ver con mi
relación con Dios y los dos sacrificios restantes eran para mi propio bienestar, para mi
justificación; son los 5 tipos básicos de ofrendas o sacrificios.
Las primeras tres ofrendas que vamos a estudiar, son las ofrendas que se le llaman de olor
fragante, de olor grato y estas ofrendas implican para Dios que tenían que ser agradables. ¿Cómo
se imaginan que estos sacrificios tenían que ser agradables a Dios? Tenían que ser con motivos
puros y exactamente como él decía que se hicieran, si las hacíamos a nuestra manera, ya no eran
de olor fragante para Dios; otro requisito de estas tres ofrendas era que fueran ofrendas
voluntarias y no a la fuerza, las personas debían hacerla, no por obligación sino por deseo,
porque lo queremos hacer, por querer darle algo a Dios y agradarle, no porque alguien nos lo
diga, sino porque amamos a Dios. Los dos últimos sacrificios si eran a fuerza, los teníamos que
hacer, no había de otra.
Asi que estos tres primeros sacrificios eran
1. La Ofrenda quemada: era un animal que se sacrificaba y luego se quemaba
completamente.
2. La Ofrenda de oblación: esto no era un sacrificio de un animal, sino que se presentaba un
cereal, habían diferentes, pero era de algo que producía el campo, con harina y aceite, se
le ponían varias cosas y era algo que se le quemaba también al Señor con olor fragante
3. El tercer tipo de ofrenda era la ofrenda de Paz: era una ofrenda en la que se sacrificaba un
animal, una ofrenda de comunión donde no se quemaba todo el anmal, se quemaba una
parte que significaba que era para Dios y la otra parte de la carne se le regresaba a la
persona para que se hiciera unos bistecitos y se lo comiera, y esto tenia que ver con
comunión, era una ofrenda de paz y al comer de ese sacrificio quería decir que tu estaba
compartiendo con Dios la comida y el alimento.
Las otras dos ofrendas que se hacían obligatorias eran:
1. Por el pecado
2. Por la culpa
Son dos tipos de ofrendas diferentes, una cosa es el pecado y otra cosa es la culpa.
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¿Cuál será la diferencia entre una ofrenda por pecado y otra por culpa? En este libro lo vamos a
ver
La Biblia establece que el pecado es, simplemente, es una falla a errar en el blanco, la palabra,
literalmente, significa en el original cuando tiramos una fleja en tiro al blanco y no das en el
centro, entonces si nos vamos a 200 mtrs del blanco y nos dicen “te voy a dar 10 flechas para que
le des al centro” y tenemos todo el deseo de darle al blanco y nos dicen “ si le das al blanco te voy
a regalar una casa en Cancún o un mercedes del año” y por supuesto que queremos hacerlo pero
¿crees que le puedes dar las 10 veces sin fallar alguna en el centro? Pues, yo creo que ni siquiera
un profesional lo haría sin fallar; bueno, pecado implica eso, que siempre vamos a errar la marca,
aunque no queramos, de todas maneras fallamos y el estándar o el blanco es la perfección de
Dios, perfección de Dios quiere decir que siempre seas perfecto
Mat_5:48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto.
Asi que se tenia que presentar esta ofrenda porque no somos perfectos y a cada rato fallamos,
incluso hay pecados por ignorancia, pecados que no sabemos y que estamos cometiendo y
tenemos que estar presentando, continuamente, ofrendas por el pecado
Y la otra ofrenda, que es por la culpa, esa si era algo que a conciencia, sabiendo que está mal, de
todas maneras lo hacemos, nos sentimos culpables porque es deliberado y ese es el otro tipo de
sacrificio, sacrificio por la culpa; asi que si Dios proveyó un sacrificio por la culpa desde ese
momento, también en la actualidad y cuanto más en Cristo, proveyó un sacrificio por la culpa;
cada vez que nos sentimos culpables y decimos, pero como hicimos eso si ya sabemos esto, se
me hace que ya no soy salvo, pero si en la Ley se estableció un sacrificio por la culpa ¿Tu no crees
que en Cristo Jesus se haya satisfecho, total y absolutamente, todo lo que implica nuestra culpa y
el que sepamos que debemos hacer ciertas cosas y no la hacemos? ¿Tu no crees que Jesus seas la
satisfacción total por nuestros pecados con toda premeditación, alevosía y ventaja si aquí ya
estaba establecido?
Rom_6:1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia
abunde?
Que bien que tenemos la gracia, ahora si que voy a planear bien como hacer mis pecados, ¿Crees
que pensarías así? Claro que no, pero simplemente, el Señor proveyó, aunque sabe que no
planearemos pecar, pero proveyó porque hay momentos de debilidad, hay momento en los que
Él reconoce que somos polvo, que estamos en la carne y que cometemos muchas cosas aunque
no las planeamos, y nos preguntamos ¿Por qué lo hice? Y ¿sabes porque lo hiciste? Porque no lo
planeaste, por eso lo hiciste, porque fue rápido y no pensaste y no lo planeaste, pero cuando
pecas y te sientes culpable hay provisión en Cristo para perdonar tus pecados, la próxima vez te
aseguro que ahora si lo planeas, seguro la próxima vez si la piensas para hacerlo porque sabes
que la culpa es muy grave y la culpa nunca va a ser comparada con la satisfacción que produce el
saber que es lo que tienes que hacer y saber, esa culpa te va a motivar y el saber que hay una
provisión para la culpa te va a motivar a no volverlo a hacer.
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El Holocausto
(Levítico 1)
Hay algo interesante en el proceso que llevamos hasta hoy. Hasta aquí en el tercer libro de la ley;
Génesis, Éxodo y Levítico. Y algo que me llama mucho la atención es el tema central de cada uno
de estos libros.
Genesis: Como el hombre se perdió, como callo en pecado. Termina con José en un ataúd.
Éxodo: Como el hombre fue rescatado. Levítico: La pureza.
Génesis, nos habla del hombre arruinado. Éxodo, nos habla del hombre rescatado y Levítico nos
habla del hombre purificado. Digamos que nosotros ahorita estamos en el proceso del libro de
Levítico; simbólicamente hablando.
Este libro se escribió dos años después del Éxodo y es un libro que contiene todos los diferentes
requisitos y reglamentos para vivir una vida santa, y una vida apartada para Dios.
En los primeros cinco capítulos y parte del seis vamos a ver los diferentes sacrificios que nos
enseñan en este libro.
Este libro a pesar de que nos da muchos detalles que nos son muy ajenos a nuestra ahora que lo
estudiemos nos va a dar la convicción absoluta de que es el Señor el que ya nos ha apartado para
él.
Muchos de los libros de la ley se les llaman con el nombre de la primera letra (hebrea) con que
empiezan.
Este libro empieza con: - Llamo el YHWH a Moisés. Vayikra=llamó.
Este libro a pesar de que nos da muchos detalles que nos son muy ajenos a nuestra cultura
porque durante miles de año no se nos ha enseñado ahora que lo estudiemos nos va a dar la
convicción absoluta de que es el Señor de que ya nos ha apartado para él.
1:1 Llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo:
En Éxodo ya vimos que ya se había construido el tabernáculo.
1:2 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová,
de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda.
Este primer capítulo nos va a hablar del primero de los sacrificios, y este sacrificio es el sacrificio
de ofrenda quemada, el sacrificio de consagración; llamado también el holocausto. La palabra
holocausto significa subir a las alturas. Tiene el sentido de que al llevar a cabo este sacrificio es
algo que satisface la justicia de Dios y sube a las alturas con un olor fragante. Dentro de estas
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primeras cinco ofrendas se divide en las primeras tres que son voluntarias y son de olor grato y
las otras dos ofrendas son ofrendas obligatorias, son ofrendas por el pecado.
Las primeras tres son para Dios y las otras dos son para el hombre. Vimos que así como las tablas
de Moisés eran dos tablas se cree que los primeros 5 mandamientos que estaban en la primera
tabla tenían que ver en nuestra relación con Dios y los otros cinco de la segunda tabla en nuestra
relación con el prójimo. Así que estos tres primeros sacrificios eran voluntarios y tienen que ver
con nuestra relación con Dios.
1:3 Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá; (chueco, tuerto,
enfermo)
No tenía que ser una vaca o un toro, era según tus posibilidades. Quien no tenía mucho dinero
podría llevar una palomita, el que tenía más dinero tenía que llevar lo mejor de lo que tenía,
ahora sí que era conforme a lo que ellos tenían en su corazón y le querían llevar al Señor.
de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Aquí
vemos que no debemos llevar algo a Dios porque alguien nos lo pide, Dios no necesita estos
sacrificios, nos lo pide de nuestra voluntad, de nuestra gratitud.

El dueño del animalito era el que lo degollaba, el dueño veía como su animalito se desangraba y
el sacerdote tomaba la sangre y mas adelante vamos a ver lo que se hacía con esa sangre.
Si vemos estas imágenes vemos lo doloroso que era llevar tu animalito mejor que tenías, lo cruel
y la consecuencia tan grave que por tu desobediencia a Dios. Ver derramada su sangre y ahora sí
que no querías volver a pecar para no volver a hacer esto a alguno de tus animalitos que no
habían hecho nada para morir por tus pecados. Esta era una ofrenda de consagración a Dios.
1:4 Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto,
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Lo que simbolizaba el poner las manos sobre su cabeza es que estaba haciendo una transferencia,
se ponía la mano sobre el animal y la persona confesaba sus pecados, y esos pecados eran
transferidos simbólicamente al animal y después era sacrificado y en ese momento se cumplía la
justicia divina de Dios. Algo muy importante aquí es que la persona tenía que confesar sus
pecados. Esto no era para que Dios escuchara tus pecados, pues Dios ya conoce tus pecados.
Dios está listo para perdonar nuestros pecados, El ya proveyó el medio, pero Él no puede hacer
nada con nuestras escusas. No puede hacer nada con nuestras justificaciones. Pero una vez que
tú confiesas tus pecados, y confesar significa es estar de acuerdo con Dios, aceptar que hiciste lo
malo y no buscar justificaciones ni culpables sino aceptar tu culpa. Y por ello había que pagar la
culpa y era ese animalito quien pagaba el precio en estos sacrificios. Los pecados de la persona
eran transferidos al animal.
…y será aceptado para expiación suya.
La palabra expiación, en hebreo es la palabra Kaphar que significa literalmente cubrir. El libro de
hebreos dice que los sacrificios no quitaban el pecado de las personas, entonces ¿cuál era el
propósito de este sacrificio? El que cada una de las personas que hiciera este sacrificio tuvieran fe
en un futuro sacrificio que SI iba a quitar ese pecado del mundo. Y estos sacrificios eran como un
símbolo temporal hasta que viniere el sacrificio perfecto.
El animal era un símbolo de lo drástico de ese sacrificio para que cuando viniera el Mesías lo
pudieran entender mejor y que cuando vieran al Mesías morir entendieran que ESE era el
sacrificio de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Ese era el único propósito.
En el año 70 dC se destruye el templo y a partir de ese momento ya no hay un lugar en el que
puedan llevarse a cabo los sacrificios. ¿Por qué Dios habría permitido que en ese año se
destruyera el templo, por qué seria? Ya no era necesario.
Este sacrificio de animales era solo para cubrir el pecado en lo que venía el que iba a QUITAR el
pecado de todo aquel que lo quisiera recibir.
Una vez que aceptas el sacrificio de Yeshua por ti, El quita tu pecado, ya no hay pecado en ti. El
pecado ha sido quitado y transferido al cuerpo de Yeshua.
1:5 Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová; y los sacerdotes hijos de Aarón
ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del
tabernáculo de reunión.

En este momento experimentabas el perdón de Dios hasta que por alguna razón volvieras a
pecar. El Rey David expresó en Salmos 32:1
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Sal 32:1 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. 1:6
Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. (Quitar la piel) 1:7 Y los hijos del sacerdote
Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. 1:8 Luego los
sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos, sobre
la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar; 1:9 y lavará con agua los intestinos
y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar; holocausto es, ofrenda encendida de
olor grato para Jehová. (Empezaba a oler la asadera de carne) y una vez más; no es que el animal
este satisfaciendo la justicia de Dios porque el que pecó no fue un animal, fue un ser humano.
Pero Dios está viendo en ese sacrificio en el plano eterno el sacrificio de Yeshua.
1:10 Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin
defecto lo ofrecerá. 1:11 Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová; y los
sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Aquí ya está hablando del
rebaño. Y lo interesante que vemos es que cada detalle de la escritura tiene un profundo
significado, vamos a ver un simbolismo de Yeshua muy importante.
1:12 Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos; y el sacerdote las
acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar;
Altar literalmente en hebreo significa el lugar del matadero. El lugar donde Yeshua fue sacrificado
en ese madero, en esa cruz fue el altar, el lugar del matadero.
1:13 y lavará las entrañas y las piernas con agua; y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará
arder sobre el altar; holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. 1:14 Si la
ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas, o de
palominos.
Ustedes recuerdan que cuando Yosef y Miriam (José y María) fueron a llevar su ofrenda al templo
para consagrar a Yeshua ellos presentaron estos tórtolas o palominos, esto nos dice que ellos no
tenían mucho dinero.
Ahora reflexionando en que si Dios sabía que Yeshua iba a nacer en esta familia ¿Dios tenía la
capacidad de darles más riqueza para que pudieran comprar lo que quisieran? Si hubieran tenido
más dinero hubieran comprado un cordero y ¿porque ellos no podían presentar un cordero para
llevar en ofrenda? Porque Yeshua es el cordero de su ofrenda, el cordero de su sacrificio.
1:15 Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar;
y su sangre será exprimida sobre la pared del altar.
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1:16 Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar
de las cenizas. 1:17 Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos; y el sacerdote la hará
arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego; holocausto es, ofrenda encendida de
olor grato para Jehová.
Aquí vemos que todo se quemaba. ¿Por qué? Pues porque era una ofrenda de consagración, lo
que estaba simbolizando era la completa consagración, tanto del sacrificio como de la persona.
Quería decir que la persona se estaba consagrando completamente a Dios; no se podía quedar
con nada. Y esto tiene un mensaje muy importante para nuestras vidas. Yeshua dijo: -Aquel que
quiera ganar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará.
Pablo dijo:-Todo lo tengo por basura, todo lo quiero entregar para vivir consagrado plenamente
entregado a Él. Esta es una ofrenda de consagración. Y a veces nos cuesta tanto consagrarlo a Él.
Le negociamos entregar esto y esto no, pero si Él se entregó todo talmente, ¿no es digno de El
entregar todo nuestro cuerpo, nuestro culto a Él? ¿No les parece inteligente consagrarnos
completamente para El?
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Ofrenda de servicio
(Levítico 2)
Introducción
En este capítulo veremos otra de las ofrendas de olor grato que es la ofrenda de servicio; esta era
la única de todas las ofrendas que no tenía que ver con muerte de un animal, o con
derramamiento de sangre; más bien tiene que ver con consagrar ciertos alimentos y bebidas al
Señor.
Levítico 2.- 1 Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de
harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso,
La palabra oblación, en el hebreo es la palabra ‘corbán’, cuyo significado es ‘algo que es dedicado
a Dios’. Recordemos cuando Jesús habló algo al respecto, cuando los fariseos habían invalidado
el mandamiento de Dios por su tradición. El mandamiento de Dios decía 'honra a tu padre y a tu
madre’, pero los fariseos instruían a sus discípulos para que en vez de ayudar en el sostenimiento
de sus padres ancianos, primero les decían que se aseguraran de llevar como ofrenda ese
alimento al templo, aunque dejaran a sus padres sin comer.
Marcos 7.- 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.
El Señor siempre considerará mucho más importante la obediencia que el sacrificio; por encima
de cualquier sacrificio está la necesidad de las personas. Recordemos a David y los que con él
estaban; entraron al Templo, y comieron los panes de la proposición que solo eran permitidos
para los sacerdotes, pero fueron sin culpa.
Oseas 6.- 6 Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que
holocaustos.
La razón por la cual esta es una ofrenda de servicio es porque tanto para obtener la harina, como
para obtener el aceite y el incienso se necesita esfuerzo físico, trabajo; y realmente el
simbolismo de esta ofrenda es que nuestro servicio sea de olor fragante para el Señor.
El aceite, como símbolo del Espíritu Santo, representa que nuestro servicio no debe ser confiando
en nuestras fuerzas o capacidades, sino que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. El
incienso es el aroma y tiene que ver con nuestras oraciones; simbólicamente el incienso es una
expresión de la oración. Por lo tanto el servicio a Dios debe ser guiado por el Espíritu Santo y por
nuestras oraciones.
Levítico 2.- 2 y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón; y de ello tomará el sacerdote su puño
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lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para
memorial; ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. 3 Y lo que resta de la ofrenda será de
Aarón y de sus hijos; es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. 4 Cuando
ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con
aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite.
La levadura es una especie de hongo o de moho, que lo que hace es inflar el pan; tiene
propiedades que hacen que se descomponga el pan; también simbólicamente la levadura implica
religiosidad, hipocresía. De la misma manera Jesús dijo que nos guardáramos de la levadura de
los fariseos que era la hipocresía y hacían todas las cosas para ser vistos por la gente. Así que si
vamos a servirle a Dios, tenemos que quitar la levadura de nuestro servicio; esto es que quitemos
la religiosidad, la hipocresía y hacer las cosas sin la intención de buscar la aprobación y el
reconocimiento de las personas.
2:5 Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con
aceite, 6 la cual partirás en piezas, y echarás sobre ella aceite; es ofrenda. 7 Si ofrecieres
ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. 8 Y traerás a Jehová la ofrenda
que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. 9 Y tomará
el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar;
ofrenda encendida de olor grato a Jehová. 10 Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de
sus hijos; es cosa santísima de las ofrendas que se queman. 11 Ninguna ofrenda que ofreciereis
a Jehová será con levadura; porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar
ofrenda para Jehová. para Jehová.
Solamente los sacerdotes podían comer de los restos de esta ofrenda.
Respecto a la miel, simbólicamente tiene dos posibilidades de significado; una es el tratar de
hacer un servicio con lisonja; como tratar de hacer nuestras mejores obras, que pudieran ser muy
amorosas o tiernas, pero todo para que sean vistas por los demás. La otra posibilidad es que la
miel es mencionada cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que lo iba a llevar a una tierra que
fluía leche y miel; estos elementos son símbolos de abundancia. Si esto lo trasladamos al
servicio, la miel es esa abundancia que nuestra carne nos podría hacer codiciar y con esto ya
vemos más claro cuando la Biblia menciona que si queremos ser discípulos de Jesús, si queremos
venir en pos de Él, debemos negarnos a nosotros mismos, negar nuestra carne, renunciar a todo
aquello que podemos codiciar. Esto tiene que ver también con lo que Pablo le dijo a Timoteo
respecto a quien elegía como ancianos de la congregación.
1 Timoteo 3.- 1 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 2 Pero es
necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente,
decoroso, hospedador, apto para enseñar; 3 no dado al vino, no pendenciero, no codicioso
de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro;
La razón de esto es que una de las áreas de más riesgo al estar uno en una posición se servicio, es
el deseo o la codicia por vivir más cómodamente; y es entonces que dejas de ser genuino y
empiezas a decirle a la gente lo que quiere escuchar para obtener el mayor provecho posible. Y
aquí ya entramos al carácter de los maestros de los últimos tiempos que Pablo mencionó.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 952 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

1 Timoteo 6.- 3 Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de
nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, 4 está envanecido,
nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen
envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, 5 disputas necias de hombres corruptos de
entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia;
apártate de los tales.
Confirmamos entonces que nuestro servicio a Dios debe ser negando nuestra carne, negando la
codicia y el deseo de auto-servirnos; negando el deseo de estar por encima de los demás, pues si
no lo hacemos así, dejamos de ser siervos.
2 Corintios 8.- 9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Mateo 20.- 25 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las
naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.
26 Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros
será vuestro servidor, 27 y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo;
28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en
rescate por muchos.
No le sirvas a Dios con motivos ocultos o codiciando.
1 Timoteo 6:10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.
Y cuando vemos la codicia en el ámbito de los maestros en el Nuevo Testamento, vemos que la
razón por la que muchos líderes, en lugar de predicar la de la Escritura, enseñaban a base de
mentiras y fábulas, todo esto lo hicieron por codicia. Y es importante notar que cada una de las
cosas que vemos en el Antiguo Testamento, son simplemente sombras de los que habría de venir.
1 Corintios 10.- 11 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para
amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Levítico 12 Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová; mas no subirán sobre el altar en
olor grato. 13 Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu
ofrenda la sal del pacto de tu Dios; en toda ofrenda tuya ofrecerás sal.
La sal tenía que ser agregada a estas ofrendas como un elemento sazonador y para preservar; y
tiene que ver con lo que Jesús nos dijo ‘ustedes son la sal de este mundo’. Debemos presentar
nuestro servicio con el propósito de preservar al mundo que cada día está en mayor decadencia.
Al nosotros servirle al Señor, estamos siendo como sal. Por lo mismo nuestro servicio debe ser
sazonado con ‘sal’, con gozo, con gracia, que contagie y que invite a los demás a querer también
servirle al Señor.
Levítico 2.- 14 Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y
el
grano
desmenuzado
ofrecerás
como
ofrenda
de
tus
primicias.
2:15 Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso; es ofrenda.
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2:16 Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con
todo el incienso; es ofrenda encendida para Jehová.
Esto se hacía en la fiesta de las primicias y la fiesta de las semanas.
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Levítico 3 y 4
Ofrendas de paz y por pecado

Introducción
Vamos con la última de las ofrendas de olor fragante que son para Dios (en este caso la ofrenda
por paz).

Ofrendas de paz
Esta es una ofrenda de comunión, pues paz significa o implica unir dos cosas que estaban
separadas; además esta ofrenda tiene que ver con “comer juntos”. De hecho es la única de las
ofrendas en que no se quemaba del todo el animal, sino que parte se quemaba (simbolizando
que era para Dios) y la otra parte se regresaba a la persona, para que comiera (simbolizando que
el hombre estaba “comiendo” con Dios).
¡Cuántas veces Yeshua estuvo promoviendo el comer con sus discípulos y la gente! De hecho
alimentó a las multitudes y en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Laodicea se nos
dice lo siguiente:
APOCALIPSIS 3:20 - He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
Así que esta ofrenda tiene que ver con “sentarte a comer con Dios”. Y esto es muy significativo
para estos pueblos del medio oriente, pues su manera de comer es muy distinta a la nuestra: se
sentaban y ponían todos los guisados con la carne; tomaban el pan y todos metían la mano con el
pan en la misma olla de guisado, mordían y la volvían a meter. De manera que se necesitaba una
total intimidad entro todos para compartir la mesa. Por eso para ellos era impensable comer con
un gentil, pues ¿cómo podían hacerse uno con ellos? De ahí que la idea del comer era que todos
eran uno y parte de lo mismo. Por tanto la idea de esta ofrenda es precisamente esta: una
ofrenda de paz en la que Dios y la persona se hacían uno.
LEVÍTICO 3:1 - Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado
vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová.
A diferencia de otras ofrendas, vemos que aquí sí podía ser una hembra la que se ofreciera al
sacrificio, siempre y cuando no tuviera defecto.
LEVÍTICO 3:2-4 – (2) Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollará a la
puerta del tabernáculo de reunión; y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre
sobre el altar alrededor. (3) Luego ofrecerá del sacrificio de paz, como ofrenda
encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos, y toda la grosura que está sobre
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las entrañas, (4) y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares; y
con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado.
Una vez más ponían la mano sobre la cabeza simbolizando esa transferencia del pecado. Por otro
lado, los ijares eran los lomos del animal.
LEVÍTICO 3:5-11 – (5) Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el
holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego; es ofrenda de olor
grato para Jehová. (6) Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová,
sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. (7) Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo
ofrecerá delante de Jehová. (8) Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y
después la degollará delante del tabernáculo de reunión; y los hijos de Aarón rociarán su
sangre sobre el altar alrededor. (9) Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda
encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la
grosura que cubre todos los intestinos, y toda la que está sobre las entrañas. (10)
Asimismo los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares;
y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. (11) Y el sacerdote hará arder
esto sobre el altar; vianda es de ofrenda encendida para Jehová.
La palabra vianda significa “alimento” y ello otra vez simbolizaba que el hombre estaba comiendo
con Dios.
LEVÍTICO 3:12- – (12) Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. (13)
Pondrá su mano sobre la cabeza de ella, y la degollará delante del tabernáculo de
reunión; y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. (14) Después
ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová; la grosura que cubre los intestinos, y
toda la grosura que está sobre las entrañas, (15) los dos riñones, la grosura que está
sobre ellos, y la que está sobre los ijares; y con los riñones quitará la grosura de sobre el
hígado. (16) Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar; vianda es de ofrenda que se
quema en olor grato a Jehová; toda la grosura es de Jehová. (17) Estatuto perpetuo será
por vuestras edades, dondequiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre
comeréis.
Aquí establece también esa restricción de no comer ni grasa ni sangre. Y ello también tiene que
ver con la salud. Cuando veamos el capítulo 11, donde hay especificadas algunas leyes dietéticas
nos daremos cuenta de que Dios no sólo está interesado en los aspectos ceremoniales externos
en el espíritu y en las emociones, sino que también está interesado en nuestra salud, cuerpo e
higiene. Y este libro de Levítico va a tratar muchos de estos asuntos.

Ofrendas por el pecado y por la culpa.
Las tres primeras ofrendas que hemos visto en este libro, las ofrendas de consagración, servicio y
de paz, son ofrendas voluntarias, por gratitud a Dios.
En cambio ahora vamos a ver ofrendas obligatorias. La primera ofrenda que vamos a tratar va a
ser la ofrenda por el pecado. El pecado tiene que ver con ignorancia, pues significa literalmente
www.descubrelabiblia.org

Pág - 956 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

pecar significa “errar el blanco”. Ahora bien, puede ser que nosotros erremos el blanco o
pequemos sin querer. Nuestro mayor deseo es no fallar “y darle en el centro”, pero muchas veces
no podemos. Y aunque no podamos “dar en el blanco”, lo que hemos hecho sigue siendo un
pecado, y como tal debemos presentar nuestra ofrenda.
Pero además, en este capítulo 4 también veremos otra ofrenda, que es la ofrenda por la culpa. La
culpa tiene lugar cuando el pecado ya es “deliberado”: sabemos que no debemos mentir… pero
lo hacemos de todos modos. Ahí también debía haber un sacrificio y Dios proveyó para eso. A
veces pensamos (equivocadamente) que Dios sólo nos perdona los pecados de ignorancia, y que
“ahora que sabemos”, ya no nos perdonará. Pero esta ofrenda nos demuestra que no es así.
LEVÍTICO 4:1-3 – (1) Habló Jehová a Moisés, diciendo: (2) Habla a los hijos de Israel y
diles: Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de
Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas; (3) si el sacerdote
ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová, por su pecado que habrá
cometido, un becerro sin defecto para expiación.
Pecar por yerro significa “pecar por ignorancia”, aunque sabemos que la ignorancia de la ley no
es excusa e igualmente se debe pagar por ella. Por otro lado vemos cómo este tipo de ofrendas
debía hacerlas un sacerdote. Y este sacrificio debía hacerse para expiación, es decir “para cubrir”
el pecado.
LEVÍTICO 4:4 – Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de
Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová.
Ahí, en la puerta del tabernáculo es donde el hombre iría a confesar y decirle al Señor que no
sabía que aquello que había hecho era pecado… ofreciendo un sacrificio. De todos modos se
tenía que hacer un sacrificio y alguien tenía que pagar, como podemos ver en Yeshua, cuando
estaba muriendo en la cruz, y dijo:
LUCAS 23:34 – Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y
repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.
De manera que en este caso el pueblo pecó por ignorancia, pero se tuvo que presentar un
sacrificio (Yeshua). Y lo más increíble es que esa oración de Yeshua fue contestada, pues esa
misma multitud que gritaba: ¡crucifícale, crucifícale! Se salvó, según vemos en el libro se los
Hechos, cuando se nos dice que se salvaron como 3.000 personas:
HECHOS 2:41 – Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron
aquel día como tres mil personas.
Así que ninguna oración, y menos de Yeshua, se va a quedar sin contestar. Imagínate todos
aquellos que gritaron “crucifícale”, por ignorancia, y que fueron justificados después en el
sermón de Pedro.
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LEVÍTICO 4:5-6 – (5) Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al
tabernáculo de reunión; (6) y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de
aquella sangre siete veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario.
De manera que el sacerdote mojaba su dedo en la sangre y empezaba a rociarla y salpicar hacia
donde estaba el velo. Recordemos la escena de la crucifixión de Yeshua: cuando muere en la cruz
se le clava una lanza en su costado izquierdo y se derrama sangre; pues esa sangre
simbólicamente va hacia el velo del Templo (en la parte del sur donde estaba ubicado) y el velo se
partió. Y al partirse se pudo volver a tener acceso a la presencia de Dios (que hasta entonces no
era posible, precisamente por la existencia de este velo).
LEVÍTICO 4:7- Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del
incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová; y echará el
resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del
tabernáculo de reunión.
¡Y esto está impresionante! Cuando estudiamos los muebles del tabernáculo vimos que los
cuernos significan cada uno de los cuatro puntos cardinales del mundo (norte, sur, este y oeste).
De manera que esta ofrenda por el pecado de ignorancia está siendo eficaz, porque la sangre se
está poniendo en cada uno de los cuatro cuernos del altar, simbolizando que este sacrificio es
para pagar el pecado de todo el mundo (de los cuatro ángulos de la tierra).
Ahora que empezamos a estudiar algunos de los artefactos, símbolos, muebles y colores o pieles
del tabernáculo nos damos cuenta de que a quién se le podría haber ocurrido todo esto. No hay
más que reconocer que la Biblia es inspirada por Dios, pues encontramos tanta simbología, tan
exacta y detallada sobre el sacrificio de Yeshua en estos muebles que no puede ser de otra forma.
Una vez que analizamos qué simbolizaba cada uno de ellos… debemos reconocer que sólo a Dios
se le podría haber ocurrido esto.
La sangre, en los cuatro cuernos del altar venía a decir que “este sacrificio es suficiente para
perdonar los pecados del mundo entero”. Y esto es justamente lo que diría el apóstol Juan:
1º JUAN 2:1-2 – (1) Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. (2) Y él es la
propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los
de todo el mundo.
Yeshua es la propiciación (es decir, la satisfacción o el pago del rescate) por nuestros pecados… y
no sólo del pueblo de Israel sino de todo el mundo. Este pasaje nos revela una vez más el
sacrificio suficiente de Yeshua por los pecados de toda la humanidad.
Por otro lado se nos habla del altar del holocausto. En el tabernáculo había dos altares: uno era el
altar del sacrificio y el otro (del que se nos habla en este versículo) era el altar del holocausto (o
del incienso aromático), que también tenía 4 cuernos y estaba en el lugar santo.
LEVÍTICO 4:8-12 - (8) Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que
cubre los intestinos, y la que está sobre las entrañas, (9) los dos riñones, la grosura que
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está sobre ellos, y la que está sobre los ijares; y con los riñones quitará la grosura de
sobre el hígado, (10) de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz; y el
sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. (11)Y la piel del becerro, y toda su
carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, (12) en fin, todo el becerro
sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo
quemará al fuego sobre la leña; en donde se echan las cenizas será quemado.
Aquí hay otro simbolismo impresionante también. El derramamiento de sangre tenía lugar
dentro del área del tabernáculo, pero todo lo que es la carne y piel del animal se llevaba fuera
del campamento.
¿Dónde fue que Yeshua empezó a perder su sangre (porque en realidad cuando llegó al calvario
ya estaba a punto de morir? En los 39 azotes que recibió con un látigo de cuero y pedazos de
hueso, plomo y metal, que desgarraron y partieron su cuerpo. Y toda esa sangre se fue
derramando en todo su camino desde el patio de Poncio Pilato y pasando por la vía crucis… así
que la sangre de Yeshua se fue derramando por toda la ciudad. De hecho, llegó un momento que
había perdido tanta sangre, que ya no podía cargar la cruz y le tuvieron que ayudar. De manera
que Yeshua cumplió este texto, pues finalmente derramó la mayor parte de su sangre a lo largo
de la ciudad (el campamento) y finalmente su cuerpo fue sacado fuera de la ciudad (o
campamento), y fuera de las murallas de Jerusalén, hasta llegar al Monte Calvario. Y lo curioso es
que fue llevado al lugar en que había un basurero, donde se quemaba la basura y que estaba al
pie de este monte… de la misma manera que la carne del animal que se traía al tabernáculo era
llevada a un lugar donde se quemaban las cenizas.
LEVÍTICO 4:13-23 - (13) Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro
estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los
mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables; (14)
luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un
becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. (15) Y los
ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de
Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. (16) Y el sacerdote ungido
meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, (17) y mojará el sacerdote
su dedo en la misma sangre, y rociará siete veces delante de Jehová hacia el velo. (18) Y
de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el
tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto,
que está a la puerta del tabernáculo de reunión. (19) Y le quitará toda la grosura y la
hará arder sobre el altar. (20) Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la
expiación; lo mismo hará de él; así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán
perdón. (21) Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el
primer becerro; expiación es por la congregación. (22) Cuando pecare un jefe, e hiciere
por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas
que no se han de hacer, y pecare; (23) luego que conociere su pecado que cometió,
presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto.
Aquí nos está hablando de un jefe o líder de Israel, de los que nombró Moisés por consejo de su
suegro Jetro.
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LEVÍTICO 4:24-35 - (24) Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el
lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová; es expiación. (25) Y con su dedo el
sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del
holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, (26) y quemará
toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz; así el sacerdote hará por él
la expiación de su pecado, y tendrá perdón. (27) Si alguna persona del pueblo pecare por yerro,
haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer,
y delinquiere; (28) luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una
cabra, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. (29) Y pondrá su mano sobre la
cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. (30) Luego con
su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del
holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. (31) Y le quitará toda su grosura,
de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz; y el sacerdote la hará arder sobre
el altar en olor grato a Jehová; así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. (32) Y
si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. (33) Y pondrá su
mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde
se degüella el holocausto. (34) Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la
expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la
sangre al pie del altar. (35) Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del
sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová; y
le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado.
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Levítico 5-7
Ofrendas de expiación

Levítico 5.-1 Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio, o supo,
y no lo denunciare, él llevará su pecado.
“Falso testimonio”
Levítico 5.-2 Asimismo la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de
bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo
supiere, será inmunda y habrá delinquido.
Levítico 5.-3 O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere
inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable.
Levítico 5.-4 O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera
cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere; si después lo entiende, será
culpable por cualquiera de estas cosas.
Levítico 5.-5 Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó,
PROVERBIOS 28.-13 El que encubre sus pecados
Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.

no

prosperará;

Levítico 5.-6 y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió, una hembra de los
rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación; y el sacerdote le hará expiación
por su pecado.
Levítico 5.-7 Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su
pecado que cometió, dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación, y el otro para
holocausto.
Levítico 5.-8 Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación; y le
arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo.
Levítico 5.-9 Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar; y lo que sobrare de
la sangre lo exprimirá al pie del altar; es expiación.
Levítico 5.-10 Y del otro hará holocausto conforme al rito; así el sacerdote hará expiación por el
pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado.
Levítico 5.-11 Mas si no tuviere lo suficiente para dos tórtolas, o dos palominos, el que pecó
traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá
sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación.
Levítico 5.-12 La traerá, pues, al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno, para
memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová; es expiación.
Levítico 5.-13 Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna
de estas cosas, y será perdonado; y el sobrante será del sacerdote, como la ofrenda de vianda.
Levítico 5.-14 Habló más Jehová a Moisés, diciendo:
Levítico 5.-15 Cuando alguna persona cometiere falta, y pecare por yerro (yerro = ignorancia) en
las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños,
conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado.
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Levítico 5.-16 Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta
parte, y lo dará al sacerdote; y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio
por el pecado, y será perdonado.
Si de plano nos queremos meter en cubrir de lleno la ley, cuando se trataba por ejemplo del
diezmo: si una persona no había estado diezmando, ya cuando se enteraban, tenía que traer el
diezmo, más el 20%.
Levítico 5.-17 Finalmente, si una persona pecare, o hiciere alguna de todas aquellas cosas que
por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y
llevará su pecado.
Ahora ya sabes que no se puede decir: “Es que no sabía”
Levítico 5.-18 Traerá, pues, al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin
defecto de los rebaños; y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por
ignorancia, y será perdonado.
Levítico 5.-19 Es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová.
Levítico 6.-1 Habló Jehová a Moisés, diciendo:
Levítico 6.-2 Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su
prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo,
Prevaricación = Infidelidad, transgresión, falta.
Una infidelidad se aplica cuando ya hay una relación, si no hay una relación con la otra parte, no
estas siendo infiel.
Levítico 6.-3 o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso; en alguna de
todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre,
Levítico 6.-4 entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la
calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló,
Esto es importantísimo: una vez que te das cuenta de tu pecado y si es posible restituir, hay que
restituir.
Muchas veces no alcanzamos perdón, porque no estamos dispuestos a restituir, solamente
queremos un perdón fácil. Pero sin arrepentimiento y sin restitución no hay remisión de pecados,
tenemos que mostrar frutos de arrepentimiento.
Levítico 6.-5 o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente; lo restituirá por entero a
aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte, en el día de su expiación.
Levítico 6.-6 Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños,
conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación.
Levítico 6.-7 Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de
cualquiera de todas las cosas en que suele ofender.
HEBREOS 9.-13 Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas
de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, 14
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¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí
mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que
sirváis al Dios vivo?
Levítico 6.-8 Habló aún Jehová a Moisés, diciendo:
Levítico 6.-9 Manda a Aarón y a sus hijos, y diles: Esta es la ley del holocausto: el holocausto
estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana; el fuego del
altar arderá en él.
Levítico 6.-10 Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su
cuerpo; y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el
altar, y las pondrá junto al altar.
Levítico 6.-11 Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas
fuera del campamento a un lugar limpio.
Levítico 6.-12 Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá
en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras
de los sacrificios de paz.
Levítico 6.-13 El fuego arderá continuamente en el altar; no se apagará.
Esto representa la fidelidad de Dios continua a perdonarnos.
6:14 Esta es la ley de la ofrenda: La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el
altar.
Levítico 6.-15 Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda, y de su aceite, y
todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor
grato a Jehová.
Levítico 6.-16 Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos; sin levadura se comerá en
lugar santo; en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán.
Levítico 6.-17 No se cocerá con levadura; la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas
encendidas; es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado, y como el sacrificio por la
culpa.
Levítico 6.-18 Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será
para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová; toda cosa que
tocare en ellas será santificada.
Levítico 6.-19 Habló también Jehová a Moisés, diciendo:
Levítico 6.-20 Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que
fueren ungidos: la décima parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la
mañana y la mitad a la tarde.
Levítico 6.-21 En sartén se preparará con aceite; frita la traerás, y los pedazos cocidos de la
ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová.
Levítico 6:22 Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual
ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová; toda ella será quemada.
Levítico 6.-23 Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada; no se comerá.
Levítico 6.-24 Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
Levítico 6.-25 Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: Esta es la ley del sacrificio expiatorio: en el
lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de
Jehová; es cosa santísima.
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Levítico 6.-26 El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá; en lugar santo será
comida, en el atrio del tabernáculo de reunión.
Levítico 6.-27 Todo lo que tocare su carne, será santificado; y si salpicare su sangre sobre el
vestido, lavarás aquello sobre que cayere, en lugar santo.
Levítico 6.-28 Y la vasija de barro en que fuere cocida, será quebrada; y si fuere cocida en vasija
de bronce, será fregada y lavada con agua.
Levítico 6.-29 Todo varón de entre los sacerdotes la comerá; es cosa santísima.
Levítico 6.-30 Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo
de reunión para hacer expiación en el santuario; al fuego será quemada.
En el siguiente capítulo seguimos viendo la ofrenda por la culpa. Esta ofrenda es presentada por
los sacerdotes.
Levítico 7.-1 Asimismo esta es la ley del sacrificio por la culpa; es cosa muy santa.
Levítico 7.-2 En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa; y
rociará su sangre alrededor sobre el altar.
Levítico 7.-3 Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola, y la grosura que cubre los intestinos,
Levítico 7.-4 los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares; y con
los riñones quitará la grosura de sobre el hígado.
Levítico 7.-5 Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová; es
expiación de la culpa.
Levítico 7.-6 Todo varón de entre los sacerdotes la comerá; será comida en lugar santo; es cosa
muy santa.
Levítico 7.-7 Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa; una misma ley
tendrán; será del sacerdote que hiciere la expiación con ella.
Levítico 7.-8 Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que
ofreciere será para él.
Levítico 7.-9 Asimismo toda ofrenda que se cociere en horno, y todo lo que fuere preparado en
sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere.
Levítico 7.-10 Y toda ofrenda amasada con aceite, o seca, será de todos los hijos de Aarón,
tanto de uno como de otro.
Levítico 7.-11 Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová:
Levítico 7.-12 Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias
tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de
harina frita en tortas amasadas con aceite.
Levítico 7.-13 Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de
gracias de paz.
Levítico 7.-14 Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será
del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz.
Levítico 7.-15 Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere
ofrecida; no dejarán de ella nada para otro día.
Levítico 7.-16 Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto, o voluntario, será comido en el día
que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente;
Levítico 7.-17 y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el
fuego.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 964 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Levítico 7.-18 Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no
será acepto, ni le será contado; abominación será, y la persona que de él comiere llevará su
pecado.
Levítico 7.-19 Y la carne que tocare alguna cosa inmunda, no se comerá; al fuego será
quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne;
Levítico 7.-20 pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová,
estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo.
Levítico 7.-21 Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre, o
animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el
cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo.
Si alguien no estaba ceremonialmente purificado no podía tener comunión con Dios. El apóstol
Pablo en 1ª de Corintios capítulo 11, dice que para participar de la Pascua, es importantísimo
discernir el cuerpo y la sangre de Yeshúa. O sea, que es necesario entender por qué Yeshúa fue
sacrificado, porque si no lo hacemos, dice: “comes juicio para ti”.
1ra. A LOS CORINTIOS 11.-23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he
enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 24 y habiendo
dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es
partido;
haced
esto
en
memoria
de
mí.
25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es
el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria
de mí. 26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la
muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. 27 De manera que cualquiera que
comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo
y de la sangre del Señor. 28 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del
pan, y beba de la copa. 29 Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el
cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
Levítico 7.-22 Habló más Jehová a Moisés, diciendo:
Levítico 7.-23 Habla a los hijos de Israel, diciendo: Ninguna grosura de buey ni de cordero ni de
cabra comeréis.
Levítico 7.-24 La grosura de animal muerto, y la grosura del que fue despedazado por fieras, se
dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis.
Levítico 7.-25 Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová
ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo.
Levítico 7.-26 Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves
ni de bestias.
Levítico 7.-27 Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de
entre su pueblo.
Levítico 7.-28 Habló más Jehová a Moisés, diciendo:
Levítico 7:29 Habla a los hijos de Israel y diles: El que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá
su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová.
Levítico 7.-30 Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová; traerá la
grosura con el pecho; el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová.
Levítico 7.-31 Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y
de sus hijos.
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Levítico 7.-32 Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda, la espaldilla derecha de
vuestros sacrificios de paz.
Levítico 7.-33 El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz, y la
grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya.
Levítico 7.-34 Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se
mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, como
estatuto perpetuo para los hijos de Israel.
Levítico 7.-35 Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a
Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová,
Levítico 7.-36 la cual mandó Jehová que les diesen, desde el día que él los ungió de entre los
hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones.
Levítico 7.-37 Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del
sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz,
Levítico 7.-38 la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos
de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová, en el desierto de Sinaí.
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Levítico 8-9
Consagración de Aarón y Sus Hijos
Continuación:
Con Aarón, aquí llega el momento en que Aarón y sus hijos van a ser consagrados como
sacerdotes, se va a realizar toda y una ceremonia.
Levítico 8:1-3 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las
vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros, y el canastillo de
los panes sin levadura; 3 y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión.
Imagínese lo que fue esta ceremonia, haber estado allí en el momento que le iban a poner las
vestiduras a quienes iban a ser los sacerdotes y que iban a hacer todos los sacrificios; era el
primer momento en que se iba a poner en práctica todas estas cosas. Era el momento en que se
iban a instituir los sacrificios y en que ya el pueblo iba a ver todo estas cosas…
Levítico 8:4-7 Hizo, pues, Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la
puerta del tabernáculo de reunión. 5 Y dijo Moisés a la congregación: Esto es lo que Jehová ha
mandado hacer. 6 Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. 7
Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto; le vistió después el manto, y puso sobre él el
efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él.
Moisés empezó a bañar a Aarón y dice que puso sobre él la túnica
Levítico 8:8-9 Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. 9
Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra, en frente, puso la lámina de oro (La
que decía: Santidad a Jehová), la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés.
Moisés está vistiéndolos, está preparándolos para hacer todos estos sacrificios.
Levítico 8:10-13 Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas
que estaban en él, y las santificó. 11 Y roció de él sobre el altar siete veces, y ungió el altar y
todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. 12 Y derramó del aceite de la
unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. 13 Después Moisés hizo acercarse
los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová
lo había mandado a Moisés.
El término ungido, que describe ésta actividad en el momento que se derrama aceite sobre su
cabeza, es el término Mesías. Mesías, significa eso, al que se le derrama aceite y eso es el
simbolismo que encierra. Es aquel que es elegido por Dios para representar a Dios, al pueblo y
también para representar al pueblo delante de Dios. Esa es la función de un sacerdote.
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Un sacerdote se identificaba con el pueblo, iba delante de Dios y delante de Dios presentaba un
sacrificio identificándose con el pecado del pueblo.
Y de la misma manera después iba con el pueblo, y él representaba a Dios. O sea, que él era el
mediador; de la misma manera que Jesús como nuestro Sumo Sacerdote, como el Mesías como
el Ungido de Dios, Él nos representa a nosotros delante de Dios.
O sea, que, cada vez que nosotros pecamos, nuestro representante legal ante Dios, cada vez que
tú y yo pecamos, es Jesucristo, Él es quien se presenta para dar cuenta de nosotros y para
interceder por nosotros, y pues no hay nada de qué acusarlo a Él, y simplemente Él se presenta y
dice: Los pecados que él cometió, Yo los pagué en la cruz. Y en ese momento somos
perfectamente bien representados delante de Dios a través de Jesucristo.
Y de la misma manera Dios se manifiesta en nosotros, a través de Jesucristo. De manera que al
ver a Jesucristo, nosotros estamos viendo al Padre. Él es el representante, en quien está
encerrada, en quien está manifestada toda la divinidad. En Él está toda la plenitud de la Deidad.
Al ver a Jesucristo, podemos ver al Padre. Jesús dijo: …”el que me ha visto a mí, ha visto al
Padre”.
Así que, a partir de ese momento, esa era la función que Aarón iba a empezar a ejercer.
Levítico 8:14 Luego hizo traer el becerro de la expiación (El becerro que iba a cubrir los pecados),
y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación,
Aquí primero ellos tenían que expiar este animal por sus propios pecados. Porque su humanidad
estaba cubierta de humanidad. Eran igual que nosotros.
Pero Jesucristo, no tenía que presentar un sacrificio por Él mismo, Él era inocente. Jesucristo era
el sacrificio. Él era el sacerdote y al mismo tiempo Él mismo era el sacrificio.
Así que es un sacerdocio eficaz, es un sacerdocio eterno, y un sacerdocio perfecto. Es superior al
sacerdocio de Aarón y sus hijos, porque ellos mismos tenían que limpiarse antes. Pero Jesucristo
es perfecto. Y dice: …
Levítico 8:15 y lo degolló; y Moisés tomó la sangre, y puso con su dedo sobre los cuernos del
altar alrededor, y purificó el altar; y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para
reconciliar sobre él.
Reconciliar, una vez más tener en unidad al hombre con Dios…
Levítico 8:16-21 Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del
hígado, y los dos riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. 17 Mas el
becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová
lo había mandado a Moisés. 18 Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y
sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero; 19 y lo degolló; y roció Moisés la
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sangre sobre el altar alrededor, 20 y cortó el carnero en trozos; y Moisés hizo arder la cabeza, y
los trozos, y la grosura. 21 Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés
todo el carnero sobre el altar; holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como
Jehová lo había mandado a Moisés.
Así que, viene ahora…
Levítico 8:22-24 Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones
(éste era el carnero que los iba a consagrar a ellos para el servicio de Dios, únicamente), y Aarón y
sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. 23 Y lo degolló; y tomó Moisés de la
sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano
derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. 24 Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y
puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus
manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos; y roció Moisés la sangre sobre el
altar alrededor.
Y una vez más, vemos aquí éste sacrificio de consagración. Es un sacrificio que simbolizaba que
sus vidas enteras, eran consagradas o apartadas para servir a Dios.
Y la razón por la que se ponía la sangre en el lóbulo de la oreja, simbolizaba que su oído iba a
estar únicamente siendo usado para escuchar la Palabra de Dios. No iba a estar su oído (como
ventaneando) dedicado a nada que no tuviera que ver con la Palabra de Dios. De día y de noche
meditaba en la Palabra de Dios.
Las manos implican servicio, obras. El dedo pulgar implica que sus obras iban a ser dedicadas
únicamente al servicio de Dios.
Y el pulgar del pie, que implica el caminar únicamente en el camino del Señor. Un camino de
santidad, un camino de dedicación al Señor.
Y vemos todo lo estricto, y todo eso tiene que ver con santidad, con pureza, ya que ellos iban a
dedicarse por entero como sacerdotes al servicio al Señor, ellos tenían que estar cuidándose
mucho de no contaminarse.
Ya vimos que si presentaban algún sacrificio, o hacían alguna de estas ofrendas, habiendo tocado
algo que fuera inmundo, habiéndose contaminado, pues ya no tenía validez su ofrenda.
Si esto tenía un efecto tan sagrado y había tal reverencia, cuánto más tendrá reverencia el ser
apartado para Jesucristo. Aquí, ellos tenían mucho cuidado de no contaminarse con cosas del
mundo.
Y de la misma manera en el Nuevo Testamento, nos habla acerca de la importancia de no amar
las cosas del mundo, de no estarnos contaminando con las cosas del mundo.
El apóstol Pablo cuando habla en el libro de Romanos acerca del mundo que había rechazado la
gloria de Dios, y empieza a hacer una lista de todos los pecados de la humanidad. Pero al final de
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esa lista dice que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas
y habla de adulterio, homicidio, borracheras, pleitos, lascivias, enemistades, toda clase de
inmoralidad que a ustedes se les ocurra… y dice al final habiendo entendido el juicio de Dios que
los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice ya no solo va a haber gente que lo va a
hacer, sino que se va a complacer de que los otros lo practiquen. O sea se van a estar
contaminando al ver, o al ser testigos, o al tocar, o al participar en cosas que son infructuosas.
También Pablo dijo: No se hagan partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más
bien repréndelas.
Cómo nos podemos hacer de las obras infructuosas de la tinieblas? O contaminarnos? O
complacernos con aquellos que practican toda esa lista de cosas en Romanos 1?
Cómo nos podemos hacernos partícipes? Pues de la misma manera escuchando, viendo,
caminando, tocando. Siendo participes de ello. De la misma manera que estos sacerdotes se
contaminaban, de la misma manera podemos nosotros obtener placer, porque dice que se
complacen con los que las practican.
Uno de los negocios más fructíferos de la actualidad, es el negocio del entretenimiento, del
entrenenimiento que produce placer. Por qué? Porque nuestra naturaleza es carnal. Y usted
puede decir: bueno pero yo no lo estoy haciendo… pues no lo está haciendo, pero está
obteniendo placer al ver otros que la practican.
Y cuales son los tema principales del cine y de la televisión? Y de todo lo que vemos? Pues vean la
lista de Romanos y vean las películas eso es lo que proyectan, y eso tú no lo estás haciendo, pero
te estás complaciendo.
Estas diciendo: “guao veo como le sacó la sangre… veo como le arrancó las manos…”
Y si los sacerdotes eran tan meticulosos en cuestiones de no contaminarse, para estar
presentando una ofrenda continua al Señor, cuánto más nosotros? … que somos real sacerdocio,
pueblo santo, deberíamos tener cuidado con todo aquello con lo cual nos complacemos? En todo
aquello con lo cual nos deleitamos?
Y por eso dice la Escritura:
Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo que es de buen nombre, todo lo puro, toda
esa lista que está en Filipenses 4: 8, en todos esos detalles, dice: en eso piensa.
O sea que si algo no está dentro de esa lista, hay dos maneras de ver, hay dos listas que sería
importante evaluar.
Cuando vayas a ver algo o participar en algo, checa en cuál de las dos listas está, y esto te va a
mostrar si te estás contaminando, o si estás en esa pureza a la que el Señor nos ha llamado. El
señor nos ha llamado a vivir en pureza y en santidad, y, si Él era tan estricto con simples ofrendas
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de animales, de mantenerse apartados, ahora cuánto más será ahora que el Sacrificio de
sacrificios ha sido entregado.
Y creo que al terminar el estudio de levítico (Solamente la Palabra es la que puede producir
cambios significativos en nuestro corazón), yo estoy seguro que al terminar de ver todas estas
reglas de pureza y de santidad y Él dice: sed santos como Yo Soy Santo, sean apartados, no vivan
como los demás. Los he llamado para que sean un pueblo santo, un pueblo celoso de buenas
obras, yo creo que este libro va a cambiar mucho nuestra conducta… y gracias a Dios sea la
Palabra la que cambie nuestra conducta, o por lo menos que ya cuando veamos, ya no nos
complazcamos tanto. Sean por lo menos que ya en nuestra conciencia se diga: esto no me está
edificando. O, nos preguntemos: En realidad esto me está siendo de bendición? Y que ya lo
pensemos cuando nos vamos a deleitar en algo.
Y esto solamente se los dejo de tarea. Y es el Espíritu Santo el que los puede convencer, una vez
cuando completemos todo este estudio.
Y, bueno, esa era la ofrenda de consagración, sus oídos, sus manos, sus pies, consagrarlos por
entero al Señor.
Levítico 8:25-33 Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los
intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha. 26
Y del canastillo de los panes sin levadura, que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin
levadura, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre, y lo puso con la grosura y con la
espaldilla derecha. 27 Y lo puso todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, e hizo
mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. 28 Después tomó aquellas cosas Moisés de
las manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto; eran las consagraciones en
olor grato, ofrenda encendida a Jehová. 29 Y tomó Moisés el pecho, y lo meció, ofrenda mecida
delante de Jehová; del carnero de las consagraciones aquella fue la parte de Moisés, como
Jehová lo había mandado a Moisés. 30 Luego tomó Moisés del aceite de la unción, y de la
sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y
sobre las vestiduras de sus hijos con él; y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las
vestiduras de sus hijos con él. 31 Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: Hervid la carne a la puerta
del tabernáculo de reunión; y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las
consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. 32 Y lo que
sobre de la carne y del pan, lo quemaréis al fuego. 33 De la puerta del tabernáculo de reunión
no saldréis en siete días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones;
porque por siete días seréis consagrados.
Iban a estar ahí siete días encerrados, consagrándose, pensando en todos esos sacrificios,
meditando, reflexionando en las cosas de Dios, e iban a ser consagrados en estos siete días.
Lev 8:34 De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros (Para cubrir su
pecado). 35 A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por siete días, y
guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis; porque así me ha sido
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mandado. 36 Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de
Moisés.

Levítico Capítulo 9:
Lev 9:1-8 En el día octavo (O sea después de éstos siete días), Moisés llamó a Aarón y a sus
hijos, y a los ancianos de Israel; 2 y dijo a Aarón: Toma de la vacada un becerro para expiación,
y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. 3 Y a los hijos de
Israel hablarás diciendo: Tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de
un año, sin defecto, para holocausto. 4 Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz,
que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite; porque Jehová se
aparecerá hoy a vosotros. 5 Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de
reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. 6 Entonces Moisés dijo: Esto
es lo que mandó Jehová; hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. 7 Y dijo Moisés a
Aarón: Acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el
pueblo (Iba a ser ese momento en que iba a ser reconciliado el pueblo por él); haz también la
ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. 8 Entonces se
acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él.
Primero arregló el asunto de su propio pecado. Y dice:
Levítico 9:9-11 Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre; y él mojó su dedo en la sangre, y puso
de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. 10 E hizo
arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como
Jehová lo había mandado a Moisés. 11 Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del
campamento
Una vez más vemos aquí el simbolismo cuando era sacrificio por el perdón de los pecados que era
sacado fuera del campamento la carne y la piel.
Levítico 9:12-14 Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre,
la cual roció él alrededor sobre el altar. 13 Después le presentaron el holocausto pieza por
pieza, y la cabeza; y lo hizo quemar sobre el altar. 14 Luego lavó los intestinos y las piernas, y
los quemó sobre el holocausto en el altar.
Aquí simplemente estaba siguiendo las instrucciones de los sacrificios que ya vimos previamente
Lev 9:15 Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la
expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. 16 Y ofreció el
holocausto, e hizo según el rito. 17 Ofreció asimismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la
hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. 18 Degolló también el buey y
el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo; y los hijos de Aarón le presentaron la sangre,
la cual roció él sobre el altar alrededor; 19 y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la
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grosura que cubre los intestinos, los riñones, y la grosura del hígado; 20 y pusieron las grosuras
sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. 21 Pero los pechos, con la espaldilla derecha, los
meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a
Moisés. 22 Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo; y después de hacer la
expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. 23 Y entraron Moisés y Aarón en el
tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo; y la gloria de Jehová se apareció a
todo el pueblo.
… bendijeron al pueblo… Ya se habían completado todas estas ofrendas que traían reconciliación
con el pueblo y dique que salieron y bendijeron al pueblo… Ya había sucedido la reconciliación y
miren lo que sucedió: y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo.
Lev 9:24 Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el
altar; y viéndolo todo el pueblo, alabaron, y se postraron sobre sus rostros.
Imagínense que ellos no encendían el altar, en el altar estaban todas las piezas del sacrificio y de
repente quien encendía la lumbre era Dios. O sea que era una escena espectacular,
sobrenatural… estaban viendo en el altar y de repente desciende el fuego y a partir de ese
momento empieza a quemarse el sacrificio.
…y viéndolo todo el pueblo, alabaron, y se postraron sobre sus rostros.
Quién no se postra… al ver el fuego.
Ahora, esta fue una escena muy emocionante, imagínate si en un día de independencia, al ver
esto, tú te emocionas… que será ver arder el fuego de Dios que desciende y que enciende todo y
ante esta escena usted sabe que sus pecados están siendo remitidos… imagínese y el pueblo todo
reunido… imagínese esa escena, toda la expectación que produce los sacerdotes con todas esa
vestimentas, o sea es una escena que obviamente que llama mucho la atención y llama mucho la
atención hacia Dios. Y qué triste que en una escena en la que realmente toda la gente está
exaltando a Dios postrada, de repente alguien trata de meter algo de su cosecha y ya hecha a
perder todo el servicio.
O sea en un momento en que todos están en una exaltación al Señor y alguien trata de brillar ya
te dañó el servicio, ya algo se echó a perder ahí… y es justo lo que sucede en el capítulo 10 de
Levítico, alguien en la emoción del momento quiso brillar.
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Levítico 10
Fuego Extraño

Todavía con mas intensidad vamos a hablar de este tema que Dios nos ha estado hablando
acerca de la importancia de no llamar la atención nosotros, que cuando estemos adorando al
Señor que Dios nos libre de tratar de robarle algo de su gloria, de tratar de ganar la atención a
nosotros, porque es muy grave lo que sucedió aquí.
Levítico 10.-1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos
fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él
nunca les mandó.
Levítico 10.-2 Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová…
Quisieron brillar y quedaron totalmente extinguidos; cuando tu tratas de brillar vas a ser
extinguido completamente, no necesariamente extinguidos en un servicio de alabanza, por la
gracia de Dios; pero lo que sí, es que vamos a ser agotados física y emocionalmente. Cuando tu
tratas de brillar o llamar la atención, vas a lograrlo, la gente te va empezar a observar y como tú
sabes que la gente te está observando, vas a tratar de tener una imagen inmaculada, vas a tratar
de brillar en tus propias fuerzas, vas a tratar de decirle siempre a todo mundo que si, vas a tener
una cara súper espiritual, no vas a poder darte el lujo de mostrar que a veces eres débil, que a
veces necesitas ayuda de la gente, y como siempre tienes que tener una imagen y cierta posición,
lo que va a pasar es que te vas a agotar; va a llegar el momento en que será tan agotador el tratar
de mantener una postura súper espiritual que te vas a quemar, te vas a agotar, no puedes
mantener la gloria que solamente Dios tiene; y por el temor de que la gente se de cuenta de
quien realmente eres, a veces vas a tratar de dar una imagen más espiritual de lo que realmente
eres, como eso no es real, no existe.
Cuando hay una persona que solo te habla de lo espiritual que es y que solo vive de victoria en
victoria; una de dos, o realmente es cierto, es una persona ya resucitada y ya no tiene luchas, o
esta mintiendo. Es agotador el querer mantener una postura súper espiritual que no es real, que
no es cierto y va a venir este agotamiento, te vas a quemar, como aquí vemos una quemada
instantánea.
Por eso es que Jesus dijo:
MATEO 11.-29… aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.
Por otro lado, quieres brillar, no vas a tener descanso para tu alma, a todo mundo le vas a decir
que si, a todo mundo vas a tratar de servirle y ponerle una cara espiritual que no es real, que te
vas a quemar. Nuestra única función es ser un reflejo de la gloria de Dios, así como un espejo; el
único momento en el que notamos un espejo es cuando está sucio o cuando está roto, si no ni
piensas que hay un espejo, tú ves el reflejo pero si está sucio se nota. Solo llamaremos la
atención cuando algo está sucio en nosotros.
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Que no nos ocurra lo que les sucedió a estos hombres, que fue algo que también sucedió en el
nuevo Testamento, cuando Ananías y Safira trataron de brillar, y trataron de poner una cara que
no era cierta, trataron de verse muy generosos pero en realidad no lo eran; y Dios no les estaba
pidiendo nada, ellos quisieron dar una imagen, quisieron obtener una recompensa de la gente y
en ese mismo momento cayeron muertos, eso es digamos el equivalente en el Nuevo
Testamento a esta escena, trataron de traer atención hacia sí mismos y en ese mismo momento
cayeron muertos Ananías y Safira (Hechos 5).
Tengamos mucho cuidado de no tocar la gloria de Dios, como dice el profeta Isaías.
Cuidemos no llamar la atención, no poner fuego extraño, no poner de nuestra cosecha; que el
único que sea exaltado y el centro sea Jesucristo.
Levítico 10.-3 Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En los que a
mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló.
Levítico 10.-4 Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel tío de Aarón, y les dijo:
Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento.
Levítico 10.-5 Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como
dijo Moisés.
Levítico 10.-6 Entonces Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar e Itamar sus hijos: No descubráis
vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se
levante la ira sobre toda la congregación; pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí
lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho.
Levítico 10.-7 Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis; por cuanto el
aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés.
Levítico 10.-8 Y Jehová habló a Aarón, diciendo:
Levítico 10.-9 Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo
de reunión, para que no muráis; estatuto perpetuo será para vuestras generaciones,…
Aquí hay una probabilidad, una de las razones por las que Nadab y Abiú quisieron brillar, es
porque estaban un poco pasados con el vino, es una posibilidad.
Podemos ver que e mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento
y son las mismas ordenanzas para el sacerdocio y el liderazgo espiritual en Israel, son las mismas
que en el Nuevo Testamento, porque cuando Pablo le dice a Timoteo los requisitos acerca de los
ancianos, le dice que los anciano no sean dados al vino.
Porque el vino en un momento dado puede hacernos perder el control, por muy leve que sea,
hay una posibilidad; en el caso de un anciano o un líder espiritual que de alguna manera esta
como ejemplo; es un poco como la opción que tomo Adán y Eva, ellos eran libres para tomar del
fruto del bien y del mal o no, ellos ejercieron su libertad de elección, pero una vez que eligieron
por esa libertad, fueron esclavizados, fueron cautivo; de la misma manera, tenemos libertad para
tomar, pero podría ser que una vez que lo hagamos, podría ser que ya estemos cautivos y que
cometamos algo que en nuestros cinco sentidos no lo haríamos.
No permitas que nada pueda hacer que ya no disciernas bien entre lo santo y lo profano.
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Levítico 10.-10 para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio,
Levítico 10.-11 y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho
por medio de Moisés…
Es muy importante que para enseñar o ser un ejemplo en cosas espirituales, no estemos bajo la
influencia de ningún estimulante que pudiera ser que nuestro servicio a Dios ya no fuera racional.
PROVERBIOS 31.- 4 No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino,
Ni de los príncipes la sidra;
SALMOS 47.- 7 Porque Dios es el Rey de toda la tierra; Cantad con inteligencia.
ROMANOS 12.-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.
¿Cómo podríamos ofrecer a Dios un culto o una oración de manera irracional?; es cuando quizás
estas alabando, pero tu mente está en otras cosas, a veces podemos caer en esto, Jesus dijo que
cuando oremos no hagamos vanas repeticiones (sin pensar).
Aun para nosotros, es una falta de respeto si alguien llega y estás hablando con él y que su mente
está en otro lado, eso nos ofendería.
En nuestras oraciones a veces utilizamos un lenguaje extraño, que no es nuestro lenguaje, eso se
convierte en un culto irracional. Que importante es que nuestro culto y nuestra alabanza sea
racional.
Levítico 10.-12 Y Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado:
Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedla sin levadura junto
al altar, porque es cosa muy santa.
Levítico 10.-13 La comeréis, pues, en lugar santo; porque esto es para ti y para tus hijos, de las
ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado.
Levítico 10.-14 Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho
mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los
sacrificios de paz de los hijos de Israel.
Levítico 10.-15 Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que
se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová; y será por
derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado.
Levítico 10.-16 Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido
quemado; y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo:
Levítico 10.-17 ¿Por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él
a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de
Jehová.
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Levítico 10.-18 Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario; y vosotros debíais comer
la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé.
Levítico 10.-19 Y respondió Aarón a Moisés: He aquí hoy han ofrecido su expiación y su
holocausto delante de Jehová; pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido
hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová?...
La orden de Dios era que tenían que comer parte de esa ofrenda, pero no obedecieron, lo
quemaron todo; Aarón no la quiso comer por la muerte de sus hijos, no se sentía digno de
hacerlo.
A veces pasa esto, que después de cometer algún pecado, no nos sentimos dignos; pero en este
caso Dios había ordenado tener comunión con él, ordeno que se sacrificara y una parte la
comieran. Obedecer el evangelio no es una opción, por eso dice Obedezcan el evangelio, nos
habla de una orden de Dios.
Levítico 10.-20 Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho.
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Levítico 11
Leyes Dietéticas

Hemos estado viendo que el tema principal en el libro de Levítico, es la importancia de andar en
Santidad, de tener reverencia por las cosas de Dios, de caminar en santidad; ya vimos en el libro
de Génesis la creación del hombre y la caída del hombre, en el libro de Éxodo vimos el rescate o
la liberación del hombre y ahora en el libro de Levítico vamos a ver la pureza del hombre, como
mantenernos en santidad; y vimos que también Dios desde el Antiguo Testamento ya proveyó de
todo lo necesario para que el pueblo de Israel mantuviera su pureza.
Cuando acabamos de conocer acerca de Jesucristo nos sentimos muy puros en ese momento, en
el momento que recibimos el perdón de Jesucristo y entendemos el evangelio sentimos una
libertad y una paz increíble, cuando entiendes que él ha perdonado tus pecados, pero después en
el transcurso de los días, por la misma gratitud que experimentamos cuando por primera vez
entendemos el evangelio, tenemos tanta gratitud que casi damos por hecho que no queremos
volver a pecar; pero resulta que unos cuantos minutos después otra vez ya caíste y entonces
como que te decepcionas y te dices ahora si ya no tengo perdón; pero ya vimos que el libro de
Levítico nos habla de que Dios también proveyó, para que siempre estemos sintiéndonos
perdonados, que el sacrificio de Cristo así como el sacrificio de estos animales que se sacrificaban
y que tenían que estar ardiendo en el altar, esto hablaba de la disposición de Dios continua para
estar perdonando, también el sacrificio de Cristo es eficaz para estarnos limpiando de todo
pecado en forma continua.
En este capítulo 11 el Señor va a comenzar a hablar de aspectos de dieta, porque Dios está
interesado en la salud, en que estemos sanos; es increíble que a veces le pidamos a Dios que nos
de salud pero en nuestra alimentación parece que no deseamos salud, hay veces que le decimos,
Señor dame un cuerpo fuerte, ayúdanos a no sentirnos agotados en este cuerpo pero a la hora de
comer algo solo le decimos, Señor bendice estos alimentos, pues ya mejor ni los bendigas, mejor
cómetelos y paga las consecuencias.
Vemos que en la alimentación Dios quería que el pueblo de Israel entendiera la diferencia entre
lo santo y lo impuro; ahora también tiene otro propósito el que Dios estableciera ciertos
principios, leyes y mandamientos para que el pueblo de Israel comiera solamente ciertas cosas,
porque una de las maneras por las que Israel se podía mezclar con esas tribus paganas o con
tribus idolatras es por medio de la comida, si hay algo que puede hacer convivir con alguien es
comer juntos, porque si a ti te ponen ciertas restricciones, que ya no puedes comer lo que otros
comen, eso automáticamente te va a aislar, ya no te van a invitar a comer, va a provocar
aislamiento y eso es lo que Dios quería en ese momento , el quería que fuera un pueblo Santo
porque de ellos vendría el Mesías, así que si ellos se seguían mezclando con los pueblos iba a
llegar el momento en que no se iba a poder cumplir la profecía.
Sería bueno que considerarnos algunas cuestiones por salud.
En este capítulo vemos lo que Dios estableció como leyes dietéticas.
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ÉXODO 15:26 y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto
delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos,
ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy
Jehová tu Sanador.
El titulo de Dios Sanador es Rapha, que significa Yo soy tu sanador, Yo soy tu medicina, Yo soy tu
sanidad.
La ley tiene una característica de sanidad; el observar la ley también implica que el pueblo iba a
estar más sano que los demás, iba físicamente, emocionalmente y espiritualmente a estar mejor
que los pueblos paganos y aquí empiezan algunas de las restricciones acerca de lo que debían
comer y lo que no debían comer.
Levítico 11.-1 Habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciéndoles:
Levítico 11.-2 Hablad a los hijos de Israel y decidles: Estos son los animales que comeréis de
entre todos los animales que hay sobre la tierra…
Y le va a empezar a dar la lista de los animales limpios y animales impuros o animales inmundos,
lo interesante es que a partir de aquí ya se ponen por escrito, ustedes recuerdan que cuando Noé
empezó a meter a los animales al arca, le hizo separación entre animales limpios e inmundos;
quiere decir que ya Dios desde Edén ya había establecido cuales eran los animales limpios y
cuáles eran los animales inmundos, pero a partir de aquí ya se ponen por escrito, a partir del
diluvio ya se comen animales, antes del diluvio eran vegetarianos, todavía Adán y Eva fueron
vegetarianos y a partir de Noé ya comienzan a matar y comer animales.
Levítico 11.-3 De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste
comeréis…
La pezuña hendida es como que está cortada la pata y que rumia, es que mastican la comida se
pasa por el tubo digestivo, llega al estomago y luego se regresa la comida y le dan una segunda
vuelta y vuelven a masticar; eso pasa a veces cuando comemos muchos irritantes y que estamos
dormidos y sentimos que se regresa la comida.
Levítico 11.-4 Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis éstos: el camello,
porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo.
Levítico 11.-5 También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo.
Levítico 11.-6 Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por
inmunda…
La liebre es una de las portadoras de una enfermedad que se llama fiebre amarilla.
Levítico 11.-7 También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia,
lo tendréis por inmundo…
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La carne de cerdo es muy peligrosa comerla, la carne de puerco es muy dañina por todos los
diferentes microbios y bacterias que tiene, lo que es tan común, los cisticercos; Dios simplemente
erradico eso previendo el que se pudieran infectar con todo esto, entonces aquí habla de la
importancia de librarse de eso, esto es una de las cuestiones más difíciles sobre todo para
nuestra cultura.
La ley es buena, la ley fue dada con un buen propósito, tiene el propósito de hacernos personas
más saludables; así que si le estamos pidiendo a Dios salud, que nos haga personas más fuertes,
que vivamos mas, la ley tiene un efecto para eso, la ley nos puede ayudar; también hay una ley
de causa y efecto, por más que santifiques y que bendigas y por más que ores y que declares, ya
hay leyes que te dicen que te van a hacer daño.
Levítico 11.-8 De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto; los tendréis por
inmundos.
Levítico 11.-9 Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas: todos los que tienen
aletas y escamas en las aguas del mar, y en los ríos, estos comeréis…
La regla sencilla y básica es que tiene que tener aletas y escamas; ahora con los últimos
descubrimientos se ha visto que los ostiones, las almejas, hay ciertas temporadas en que soy
venenosos, de los perores riesgos; todas estas investigaciones son muy recientes y una vez más
esto nos habla de la sabiduría divina y de que finalmente El creo estas cosas y sabe lo que es
bueno para nuestra salud, si El creo el cuerpo humano y El hace un instructivo para el cuerpo
humano, para que funcione mejor el cuerpo humano y nosotros le comenzamos a meter de todo
obviamente vamos a tener consecuencias; es como un coche, cuando lo compras viene el
manual, pero si comenzamos a meterle al coche lo que tu quieres, ya perdiste la garantía, muchas
veces nosotros ya perdimos la garantía, ya no le podemos reclamar sanidad, tenemos que
cambiar muchos de nuestros hábitos, claro que Dios es misericordioso y Dios es bueno y Dios
puede obrar de todos modos pero también dice la Escritura que no pondrá a prueba al Señor, no
le vamos a tentar, no pondrás a prueba al Señor tu Dios.
Aquí vemos la regla, y vemos una vez más toda esa sabiduría de Dios, toda esta cuestión
bacteriológica, mas adelante vamos a ver en otro capítulo que es obvio que desde este momento,
alrededor de 3,500 años se están previniendo muchas cosas que podrían causar enfermedades
infecciosas por bacterias y por mico organismos que hasta recientemente se han descubierto,
vemos que Dios creó el cuerpo humano para que funcione a su máximo nivel.
Los mariscos se alimentan de lo que desechan los demás peces.
Levítico 11.-10 Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo
lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en
abominación…
Abominación es que los rechazaras, te causaran repugnancia tan solo de tocarlos.
Levítico 11.-11 Os serán, pues, abominación; de su carne no comeréis, y abominaréis sus
cuerpos muertos.
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Levítico 11.-12 Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en
abominación.
Levítico 11.-13 Y de las aves, éstas tendréis en abominación; no se comerán, serán
abominación: el águila, el quebrantahuesos, el azor,…
El quebrantahuesos es una especie de ave de rapiña, como un tipo buitre.
Levítico 11.-14 el gallinazo, el milano según su especie;…
El gallinazo es un gavilán; el milano es también un ave de rapiña, comen cuerpos e estado de
putrefacción.
Levítico 11.-15 todo cuervo según su especie;
Levítico 11.-16 el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie;
Levítico 11.-17 el búho, el somormujo, el ibis,…
El ibis es un cisne.
Levítico 11.-18 el calamón, el pelícano, el buitre,…
El calamón es una especie de lechuza.
Levítico 11.-19 la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago…
La abubilla es una especie de garza.
Levítico 11.-20 Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas, tendréis en abominación.
Levítico 11.-21 Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que
tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra;
Levítico 11.-22 estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su
especie, el argol según su especie, y el hagab según su especie…
El argol es una especie de grillo; el hagab es una especie de saltamontes.
Levítico 11.-23 Todo insecto alado que tenga cuatro patas, tendréis en abominación.
Levítico 11.-24 Y por estas cosas seréis inmundos; cualquiera que tocare sus cuerpos muertos
será inmundo hasta la noche,
Levítico 11.-25 y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos, y será
inmundo hasta la noche.
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Levítico 11.-26 Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia, tendréis
por inmundo; y cualquiera que los tocare será inmundo.
Levítico 11.-27 Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a
cualquiera que ande sobre sus garras; y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la
noche.
Levítico 11.-28 Y el que llevare sus cadáveres, lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la
noche; los tendréis por inmundos…
De alguna manera nosotros como países occidentales hemos recibido mucha influencia del
judaísmo que después se fue a Europa y después una influencia cristiana Bíblica y es por ello que
no tenemos mucha influencia de comer esto, pero países que no han tenido mucha influencia del
Judaísmo, ellos si se comen cada cosa.
Levítico 11.-29 Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la
comadreja, el ratón, la rana según su especie,
Levítico 11.-30 el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón.
Levítico 11.-31 Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera
que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche.
Levítico 11.-32 Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos, será
inmundo; sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja,
será metido en agua, y quedará inmundo hasta la noche; entonces quedará limpio…
Todo esto tiene que ver con bacterias.
Levítico 11.-33 Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así
como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija.
Levítico 11.-34 Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas,
será inmundo; y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda.
Levítico 11.-35 Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo; el horno
u hornillos se derribarán; son inmundos, y por inmundos los tendréis.
Levítico 11.-36 Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias; más lo
que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo…
Esto tiene que ver que cuando hay una fuente de agua muy grande y que si caía uno de estos
cuerpos tendrían que dejar de usarla.
Levítico 11.-37 Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar,
será limpia.
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Levítico 11.-38 Más si se hubiere puesto agua en la semilla, y cayere algo de los cadáveres sobre
ella, la tendréis por inmunda.
Levítico 11.-39 Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver
será inmundo hasta la noche…
Esto es si se muere por causa natural, el comerte un animal sin saber cuál fue la causa puede
causarte una enfermedad, solo deberías comerte un animal que se mate.
Levítico 11.-40 Y el que comiere del cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la
noche; asimismo el que sacare el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la
noche.
Levítico 11.-41 Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación; no se comerá.
Levítico 11.-42 Todo lo que anda sobre el pecho, y todo lo que anda sobre cuatro o más patas,
de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación.
Levítico 11.-43 No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni
os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos.
Levítico 11.-44 Porque yo soy el Señor 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…
Pueblo de Israel ustedes tienen que ser diferentes, no van a ser como los demás, van a cuidar su
dieta, lo que piensan, todo; Dios tenia especificado que el pueblo Israel tenía que ser diferente
en todo con el propósito de no mezclarse, con el propósito de que naciera iba a nacer el Mesías y
también como una garantía de que se iban a mantener saludables, de que iban hacer diferencia
entre lo puro y lo impuro.
Levítico 11.-45 Porque yo soy el Señor, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro
Dios: seréis, pues, santos, porque yo soy santo…
Santo: apartado.
Los diferentes dioses les exigían a los pueblos y la manera de adorar era que sacrificaban
diferentes clases de animales y de insectos, en esos banquetes se tenían un montón de manjares
raros, de hecho el origen del pozole tiene un origen interesante, tiene que ver con un dios, se le
ponían cosas más raras, al parecer había hasta canibalismo. Muchos de los rituales tenían que ver
con rituales religiosos y es por ese sentido que Dios alerta al pueblo de Israel para que se
mantenga apartado.
Levítico 11.-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,
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Levítico 11.-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…
Y vemos que Dios siempre trata de que tengamos mucho discernimiento entre el bien y el mal,
entre lo puro y lo impuro, El desea que sepamos diferenciar; lo contrario a lo que Dios quiere es
lo que hace Satanás, lo que trata de hacer es que no tengamos discernimiento, es que tengamos
una mezcla, es que no podamos diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo inmundo,
y que llegue un momento en que ya no podamos saber si esto es de Dios o no. El proceso que el
Diablo ha hecho desde que somos pequeños, es que nos ha ido diluyendo lo que Dios ha puesto
en nuestro corazón acerca de lo que es bueno y lo que es malo y llega un momento en que ya no
tenemos ningún tipo de discernimiento y le entramos a todo y no hacemos ninguna diferencia
pero cuando venimos a la Escritura, una vez más el Señor nos empieza a mostrar lo puro, lo
impuro, lo bueno y lo malo, y dice la Escritura que los que han sido experimentados en la
Escritura van a ser maduros y van a poder distinguir entre el bien y el mal y eso es lo mejor que
podemos tener para tomar decisiones porque nuestra vida consiste en tomar decisiones a cada
momento y nuestras decisiones siempre son en base a esto, a que si será bueno o malo; cada vez
que estamos dudando es porque no nos metemos a la Escritura.
La Escritura nos va a ayudar a distinguir entre lo bueno y lo malo.
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Levítico 12
Purificación después del alumbramiento
En este capítulo vienen algunos rituales con respecto a la purificación de la mujer después del
alumbramiento. La purificación después del nacimiento era importante porque recuerden que en
la manera en que la mujer iba a dar a luz era una consecuencia del pecado, ustedes recordaran
que cuando Eva fue engañada Dios le dijo que con dolor daría a luz sus hijos; entonces al dar a
luz lo que se estaba manifestando era como una especie de consecuencia del pecado original del
Edén, y por eso era que tenían que hacer un ritual de purificación.
De la misma manera en otro capítulo más adelante vamos a ver que cuando un hombre tenía
intimidad con una mujer y había emisión de semen, el semen que es el vehículo que
transportaba la semilla es decir el espermatozoide está relacionado con el pecado original,
porque es a través del semen que se transmite el virus del pecado (engendrando hijos con la
misma naturaleza pecaminosa que se adquirió después del pecado en el Edén), es decir cuando
un hombre tenía una emisión de semen de alguna manera era como un símbolo de que estaba
expulsando semillas de pecado y por eso era necesario hacer un ritual de purificación. Todo esto
es simbólico y sombra de lo que había de venir, es decir de esa simiente nueva sin pecado,
incontaminada que habría de venir y que nos haría santos una vez más, es decir Yeshúa (Jesús).
Así que comienza en este capítulo 12 diciendo:
Lev 12:1 Habló Jehová a Moisés, diciendo:
Lev 12:2 Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer cuando conciba y dé a luz varón, será
inmunda siete días; conforme a los días de su menstruación será inmunda.
La mujer por siete días después de que naciera su bebé estaría ceremonialmente impura, esto
quería decir que no estaba apta para entrar al tabernáculo a adorar a Dios o a presentar un
sacrificio. Simbólicamente ella acababa de tener las consecuencias de la maldición desde Edén,
así que por siete días habría de estar purificándose y al octavo día se circuncidaba el niño como lo
dice el siguiente versículo.
Lev 12:3 Y al octavo día se circuncidará al niño.
Una vez más vemos en este versículo anterior una prueba de inspiración divina; pues el octavo
día es justamente cuando es el momento más propicio para que el cuerpo del bebe esté
preparado para la cicatrización, para que no sangre y para que tenga mejor coagulación. Además
de que la circuncisión es la señal del pacto con Abraham también tenía un propósito higiénico y
saludable. Está comprobado por ejemplo que las mujeres judías son menos propensas al cáncer
cervical porque el prepucio guarda muchas bacterias y todo tenía que ver con la limpieza. El
órgano masculino es símbolo de que está transmitiendo también la maldición del pecado, así que
tenía que tener como una purificación también, así que por eso se tenía que circuncidar al niño.
En el siguiente versículo encontramos el origen de la cuarentena de la mujer después del parto,
leamos.
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Lev 12:4 Mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre; ninguna cosa
santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación.
Los evangelios nos narran que cuando se cumplieron los días de la purificación de María fue
cuando llevó al niño Jesús (Yeshúa) al templo y más adelante nos dice que más hizo.
Lev 12:5 Y si diere a luz hija, será inmunda dos semanas, conforme a su separación, y sesenta y
seis días estará purificándose de su sangre.
En total si la mujer daba a luz una niña debía purificarse el doble de tiempo que se purificaba por
un niño. La razón de esto tiene que ver con que fue la mujer la que fue engañada y no el varón,
igualmente esto está relacionado con lo que sucedió en el Edén.
Lev 12:6 Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un
cordero de un año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del
tabernáculo de reunión, al sacerdote;
Lev 12:7 y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de
su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija.
Expiación es cubrir. La mujer debía ofrecer un sacrificio de expiación para cubrir su pecado ¿cuál
pecado?, el pecado que viene desde el Edén, todo esto es simbólico de que a consecuencia del
pecado pues iba a dar a luz con dolor, y está dando a luz una criatura que trae la simiente del
pecado, de modo que todo está relacionado con el pecado por eso es que tenía que hacer todos
estos sacrificios.
Lev 12:8 Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos
palominos, uno para holocausto y otro para expiación; y el sacerdote hará expiación por ella, y
será limpia.
Una persona pobre podía llevar como ofrenda dos tórtolas o dos palominos. El holocausto vimos
que era una consagración a Dios, subir a las alturas, entonces se presentaba uno de esos
corderitos como para decir, mi hijo va a ser consagrado a ti y el otro cordero simbolizaba el pago
de los pecados que con el sacrificio quedaban cubiertos. ¿Por qué por Yeshúa (Jesús) se tuvo que
presentar un sacrificio?, pues porque él había de tomar nuestro lugar, él había de llevar en sí
mismo el pecado de todos nosotros. También el sacrificio de expiación era como una manera de
cubrir el pecado que la mujer estaba transmitiendo dando a luz seres que llevaban el virus del
pecado como mencionamos anteriormente.
Hasta aquí terminamos este breve capítulo de levítico 12 en que aprendimos el método de
purificación que debía llevar a cabo una mujer una vez que da a luz ya sea a un varón o a una
mujer.
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Levítico 13-14
La Lepra

Algunas variantes de la lepra se conocen en la actualidad como el mal de Hansen; la lepra
es una enfermedad muy extraña, una enfermedad que a pesar de lo avanzado de la ciencia
médica no es totalmente curable, es controlable, se puede detener, pero no se sabe muy bien
cuál es su origen, cómo se transmite, y es una sombra o un símbolo del pecado; el pecado es algo
raro, no sabemos exactamente cómo lo transmitimos, es evidente que se transmite, pero la
naturaleza del pecado es rara; la lepra destruye, empieza a atacar las terminaciones nerviosas de
las personas, al grado de que empiezan a ser insensibles al dolor; por ejemplo si la lepra ataca la
mano, empieza a atacar las terminaciones nerviosas que van desde el cerebro, y llega un
momento en que ya no se siente con la mano, es insensible al dolor, si se toca algo caliente o se
quema la mano se es insensible al dolor o si se corta, y se empieza a caer la mano a pedazos
porque ya se es insensible al dolor; la lepra empieza a destruir a las personas, se empiezan a
deformar hasta que llega el momento en que mueren, igual que el pecado, el pecado nos hace
insensibles, llega un momento en que yo no afecta pecar; pensamos que no pasa nada, pero nos
empieza a destruir, llega un momento en que nos empezamos a destruir, tenemos la conciencia
cauterizada y no nos importa, y produce al final muerte; así que la lepra es un símbolo del pecado
y en aquel tiempo también era incurable; pero aunque era incurable, vamos a ver que hay una
provisión en la ley en caso de que se sanara, y so tenía un propósito, Dios en su misericordia iba a
sanar aun a leprosos. Se tenía que hacer un ritual de purificación de la lepra; si tipificamos con la
lepra al pecado, vamos a ver cómo se daba testimonio de que la lepra había sido sanada y eso
nos va a apuntar a Jesucristo de una manera increíble.
Levítico 13.-1 Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: 2. Cuando el hombre tuviere en la piel
de su cuerpo hinchazón o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como
llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. 3 Y el
sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y
pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es; y el sacerdote le
reconocerá, y le declarará inmundo.
Aquí está la manera en que podían determinar si era lepra o no, es una pequeña abertura en la
piel, porque la piel de repente se reventaba y los vellitos en la llaga se volvían blancos.
Levítico 13.- 4 Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más
profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al
llagado por diete días. 5 Y al séptimo día el sacerdote lo mirará; y si la llaga conserva el mismo
aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por
otros siete días.
El propósito de ser tan cuidadosos en ver si era o no, tenía dos razones: una, que no se
contagiara, y otra, no tener tanto tiempo encerrada a la persona.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 987 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Levítico 13.- 6 Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo; y si parece haberse
oscurecido la llaga, y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio;
era erupción y lavará sus vestidos, y será limpio. 7 Pero si se extendiere la erupción en la piel
después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote.
8 Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará
inmundo: es lepra.
Vean todas las funciones que tenían los sacerdotes, hasta un poco de médicos, sacrificios, todo lo
que tenían que estar haciendo.
Levítico 13.- 9 Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. 10 Y éste lo
mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se
descubre asimismo la carne viva, 11 es lepra crónica en la piel de su cuerpo; y le declarará
inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo.
Al ver esto todavía apreciamos más el amor de Jesucristo, porque ver un leproso era un
espectáculo verdaderamente horrendo, verlo, pero tocarlo, de veras se necesitaba un verdadero
amor para hacerlo; y en esos leprosos que decían inmundo, ni había duda, ya eran declarados
inmundos, imaginemos cómo estaban, y tocarlos, una vez más manifiesta la gracia y la
misericordia de Dios.
Levítico 13.- 12 Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel
del llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, 13 entonces
éste le reconocerá; y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado;
toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. 14 Mas el día que apareciere en él la carne viva,
será inmundo.
Ustedes han visto a personas que la piel se les empieza a poner más blanca, pero es lepra cuando
se les veía la carne viva.
Levítico 13.- 15 Y el sacerdote mirará la carne viva, y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne
viva; es lepra. 16 Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el
sacerdote, 17 y el sacerdote mirará; y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará
limpio al que al que tenía la llaga, y será limpio. 18 Y cuando en la piel de la carne hubiere
divieso (es como un pequeño tumor, un grano grandecito que se empieza a inflamar y hace un
poco de erupción) y se sanare, 19 y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón, o una mancha
blanca rojiza, será mostrada al sacerdote. 20 Y el sacerdote mirará, y si pareciere estar más
profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo; es
llaga de lepra que se originó en el divieso. (Es decir, empezó como un grano, pero luego se
empezó a hundir y ya es lepra) 21 Y si el sacerdote la considerare, y no apareciere en ella pelo
blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por
siete días; 22 y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo;
es llaga. 23 Pero si la mancha blanca se estuviere en su lugar, y no se hubiere extendido, es la
cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. 24 Asimismo cuando hubiere en la piel
del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o
blanca, 25 el sacerdote la mirará; y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y ésta
pareciere ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura; y el sacerdote lo
declarará inmundo, por ser llaga de lepra. 26 Mas si el sacerdote la mirare, y no apareciere en
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la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura, le
encerrará el sacerdote por diete días. 27 Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá; y si se
hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo; es llaga de lepra. 28
Pero si la mancha se estuviere en su lugar, y no se hubiere extendido en la piel, sino que
estuviere oscura, es la cicatriz de la quemadura; el sacerdote lo declarará limpio, porque señal
dela quemadura es.
Vaya que Dios conocía el cuerpo humano, dando instrucciones médicas de diagnóstico; por algo
la escritura dice que toda es inspirada, todo es útil; al leer esto, a pesar de que a lo mejor es algo
tedioso, demasiados detalles, en qué podrá ser útil, en qué será útil saber toda estos detalles que
Dios conoce, para qué nos será útil; esto una vez más nos recuerda y nos recuerda y nos confirma
que la Escritura es inspirada por Dios; estos detalles no los pudo haber sabido alguien así nada
más; y entre más detalles conocemos, nuestra fe se va fortaleciendo en saber que la Escritura es
inspirada por Dios.
Levítico 13.- 29 Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza, o en la barba, 30el
sacerdote mirará la llaga; y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere
amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo; es tiña, es lepra de la
cabeza o de la barba.
La tiña se cree que es por parásitos, son como costras que salen en el cuero cabelludo y se
empieza a abrir.
Levítico 13.- 31 Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña, y no pareciere ser
más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por siete días al
llagado de la tiña; 32 y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga; y si la tiña no pareciere
haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la
piel, 33 entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado; y el sacerdote
encerrará por otros siete días al que tiene la tiña. 34 Y al séptimo día mirará el sacerdote la
tiña; y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el
sacerdote lo declarará limpio; y lavará sus vestidos y será limpio. 35 Pero si la tiña se hubiere
ido extendiendo en la piel después de su purificación, 36 entonces el sacerdote la mirará; y si la
tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento; es inmundo. 37 Mas
si le pareciere que la tiña está detenida, y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está
sanada; él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote.
Imaginemos esos siete días encerrados, sólo viendo y viendo la herida; ha de haber sido de
reflexión, porque ellos asociaban esto con pecado, entonces esos siete días era estar
reflexionando, ay Señor, ten misericordia de mí, verdaderamente pensando en Dios.
Levítico 13.- 38 Asimismo cuando el hombre o la mujer tuviere en la piel de su cuerpo manchas,
manchas blancas, 39 el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas
blancas algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel (es una enfermedad de la piel que no
es contagiosa, no es de las características de la lepra); está limpia la persona. 40 Y el hombre,
cuando se le cayere el cabello, es calvo, pero limpio. 41 Y si hacia su frente se le cayere el
cabello, es calvo por delante, pero limpio. 42 Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere
llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. 43 Entonces el sacerdote lo
mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como
el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, 44 leproso es, es inmundo, y el sacerdote lo
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declarará luego inmundo; en su cabeza tiene la llaga. 45 Y el leproso en quien hubiere llaga
llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: ¡Inmundo!
¡Inmundo!
Ese es el tipo de leprosos que Jesús sanó.
Levítico 13.- 46 Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo; estará impuro, y
habitará solo; fuera del campamento será su morada.
En la película de Ben-Hur se ve cómo vivían los leprosos en esa época.
Levítico 13.- 47 Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, (esta enfermedad tenía incluso la
capacidad de contaminar telas) ya sea vestido de lana, o de lino, 48 o en urdimbre o en trama
de lino o de lana, o en cuero, o en cualquiera obra de cuero; 49 y la plaga fuere verdosa, o
rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquiera obra de cuero; plaga es
de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. 50 Y el sacerdote mirará la plaga, y encerrará la cosa
plagada por siete días. 51 Y al séptimo día mirará la plaga; y si se hubiere extendido la plaga en
el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero, o en cualquiera obra que se hace de cuero,
lepra maligna es la plaga; inmunda será. 52 Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de
lana o de lino, o cualquiera obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es; al
fuego será quemada. 53 Y si el sacerdote mirare, y no pareciere que la plaga se haya extendido
en el vestido, en la urdimbre o en la trama, o en cualquiera obra de cuero, 54 entonces el
sacerdote mandará que laven donde está la plaga, y lo encerrará otra vez por siete días. 55 Y el
sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada; y si pareciere que la plaga no ha cambiado
de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es; la quemarás al fuego; es
corrosión penetrante, esté lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. 56 Mas si el
sacerdote la viere, y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará
del vestido, el cuero, de la urdimbre o de la trama. 57 Y si apareciere de nuevo en el vestido, la
urdimbre o trama, o en cualquiera cosa de cuero, extendiéndose en ellos, quemarás al fuego
aquello en que estuviere la plaga. 58 Pero el vestido, la urdimbre o la trama, o cualquiera cosa
de cuero que lavares, y que se le quitare la plaga, se lavará segunda vez, y entonces será
limpia. 59 Esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido de lana o de lino, o de urdimbre o
de trama, o de cualquiera cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda.
No como enfermedad o como lepra en sí, sino como un tipo de moho que se va extendiendo en
las casas o como hongo en la construcción, y esto es lo que viene en el capítulo 14. Aquí viene la
provisión para la sanidad de la lepra, para un milagro; y vamos a ver los elementos que se
utilizan.
Levítico 14.- 1 Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Esta será la ley para el leproso cuando se
limpiare: Será traído al sacerdote, (esto es lo que Jesús dijo al leproso cuando lo sanó; le dijo: Ve,
preséntate al sacerdote y haz lo que ordenó Moisés para tu purificación, pero no lo digas a nadie;
y fue ekl leproso e hizo eso) 3 y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará; y si ve que
está sana la plaga de la lepra del leproso, 4 el sacerdote mandará luego que se tomen para el
que se purifica dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 990 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

La madera de acacia tiene un simbolismo acerca de la carne de Jesús, carne incorruptible; madera
de cedro, algunos especulan, porque no hay manera de investigarlo, que la cruz de Cristo era de
cedro, y en Jerusalén venden unos frasquitos con astillas según ellos de la cruz de Cristo y dicen
que es madera de cedro muy milagrosa, Los elementos que se mencionan son simbolismos de
Cristo; grana e hisopo, recordemos la ramera en Jericó que le dijeron que pusiera un hilo de
grana rojo, la grana es roja, y que cuando pasaran por ahí la iban a salvar; la grana como rojo
tiene el simbolismo de la sangre de Jesucristo; el hisopo se hacía como de una esponjita como de
hojas y se le mojaba en vinagre y se daba a beber con ella, como a Jesús para que tomara cuando
estaba en la cruz; así que si esto lo hacemos un simbolismo, tenemos la madera de la cruz, la
grana que representa la sangre, y el hisopo con el que él está bebiendo.
Levítico 14.- 5 Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas
corrientes. 6 Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la
avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes;
Lo que tenía que hacer el sacerdote con estos elementos es matar una avecilla, y tomaba el
cedro, la grana y el hisopo y los mojaba con esa sangre, y después de que los llenaba de sangre,
en agua que corría los limpiaba, les lavaba la sangre, y ya que estaban enjuagados, enjuagada la
paloma viva la echaba a volar, la dejaba libre. Esto tiene un profundo significado mesiánico,
porque, con qué fuimos rescatados o limpiados de nuestro pecado, con la sangre. Una vez que
somos rescatados con la sangre, con qué nos purificamos continuamente, con la Palabra, y si
leemos en Efesios capítulo 5 cuando le dice a los esposos que amen a sus esposas como Cristo
amó a la iglesia y la santificó por medio de su muerte en la cruz, de su sangre, y también dice, en
el lavamiento del agua por la Palabra, para que fuera una esposa sin mancha y sin arruga,
perfecta delante de él; por eso dios ahora nos ve sin mancha, sin arruga, por la sangre, y mientras
estamos meditando en la Escritura, en la Palabra de Dios, esto es lo que nos está purificando, es
el agua corriente, y entonces sí puedes andar en libertad; una vez que estás siendo purificado por
la snagre y por el agua de la palabra, ahora sí puedes volar en libertad, eres libre, como el
símbolo de esa ave que sale libre. Y una vez más, vemos que si la lepra es símbolo del pecado, a
través de este sacrificio apunta a Jesucristo, y muestra que el virus y la enfermedad incurable del
pecado ha sido curada por el sacrificio, por el derramamiento de sangre y por la Palabra de Dios;
esos son los elementos principales para que fuese purificada.
Levítico 14.- 7 y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio; y
soltará la avecilla viva en el campo. 8 Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su
pelo, y se lavará con agua, y será limpio; y después entrará en el campamento, y morará fuera
de su tienda siete días. 9 Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas
de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio (sale
como una nueva cristura). 10 El día octavo tomará dos corderos sin defecto, y una cordera de un
año sin tacha, y tres décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log
de aceite.
El log es el equivalente a un vaso de aceite; recuerdan que cuando se hacía una ofrenda de cereal
o algo alimenticio tenía que ver con servicio; una vez que has recibido ek sacrificio de Cristo, una
vez que has sido purificado por el agua, ahora que le vas a servir a Dios es necesario el aceite que
simboliza el espíritu santo; ¿por qué nuestro servicio tiene que estar lleno del Espíritu Santo?
11 Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar, con
aquellas cosas, a la puerta del tabernáculo de reunión; 12 y tomará el sacerdote un cordero y lo
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ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de
Jehová. 13 Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el
holocausto, en el lugar del santuario; porque como la víctima por el pecado, así también la
víctima por la culpa es del sacerdote; es cosa muy sagrada. 14 Y el sacerdote tomará de la
sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha
del que se purifica,
Esto nada más se había hecho con los sacerdotes, pero en este caso, cuando es purificado de la
lepra, también se hace esto de poner sobre el lóbulo de la oreja, que significa que a partir de
ahora he entendido que he sido limpiado del pecado, a partir de ahora mis oídos serán dedicados
a escuchar la palabra de Dios
…sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho.
Es decir, mis manos las ocuparé para servir al Señor y andaré en el camino del Señor; ya no me
volveré a apartar más, no sea que me ocurra algo peor. Y una vez que se hizo una consagración
total:
15 Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite, y lo echará sobre la palma de su mano
izquierda, 16 y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá
del aceite con su dedo siete veces delante de Jehová. 17 Y de lo que quedare del aceite que
tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica,
sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del
sacrificio por la culpa.
Necesitas al espíritu santo para poder entender la Escritura; al poner aceite en el oído, has
entendido que al haber sido purificado con la sangre de Cristo, ahora vas a poder comprender la
Escritura, porque la unción que recibes del Señor proviene y ella te enseña todas las cosas y es
verdadera, como dijo el apóstol Juan. Se ponía sangre y aceite, sangre nos habla del sacrificio de
Cristo, aceite en mi oído para poder entender la escritura, aceite en mis manos para poder obrar
conforme al Espíritu Santo, y aceite en el pulgar del pie derecho, para poder caminar en el
Espíritu, y no satisfacer los deseos de la carne.
18 Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se
purifica (este es un simbolismo del espíritu Santo viniendo sobre nosotros, el bautismo con el
espíritu Santo); y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Cada detalle apunta a la
obra de Cristo y del espíritu santo. 19 Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y
hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia; y después degollará el
holocausto, 20 y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el
sacerdote expiación por él, y será limpio. 21 Mas si fuere pobre, y no tuviere para tanto,
entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para
reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log
de aceite, 22 y dos tórtolas o dos palominos, según pueda; uno será para expiación por el
pecado, y el otro para holocausto (uno para pagar por su pecado y uno para consagración). 23 Al
octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de
reunión, delante de Jehová. 24 Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa, y
el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. 25 Luego
degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa, y la pondrá
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sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y
sobre el pulgar de su pie derecho. (Esto tiene que ver con que ahora ya somos sacerdotes, real
sacerdocio, pueblo adquirido por Dios). 26 Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su
mano izquierda; 27 y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano
izquierda, siete veces delante de Jehová. 28 También el sacerdote pondrá del aceite que tiene
en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano
derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. 29 Y lo que
sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se
purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. 30 Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno
de los palominos, según pueda.31 Uno en sacrificio de expiación por el pecado, y el otro en
holocausto, además de la ofrenda; y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar,
delante de Jehová. 32 Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra, y no tuviere más
para su purificación. 33 Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: 34 Cuando hayáis
entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en
alguna casa de la tierra de vuestra posesión, 35 vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso
al sacerdote, diciendo: Algo como plaga ha aparecido en mi casa. 36 Entonces el sacerdote
mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo
lo que estuviere en la casa; y después el sacerdote entrará a examinarla. 37 Y examinará la
plaga; y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales
parecieren más profundas que la superficie de la pared, 38 el sacerdote saldrá de la casa a la
puerta de ella, y cerrará la casa por siete días. 39 Y al séptimo día volverá el sacerdote, y la
examinará; y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, 40 entonces mandará el
sacerdote, y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad
en lugar inmundo. 41 Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la
ciudad, en lugar inmundo, el barro que rasparen. 42 Y tomarán otras piedras y las pondrán en
lugar de las piedras quitadas; y tomarán otro barro y recubrirán la casa. 43 Y si la plaga volviere
a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que
fue recubierta, 44 entonces el sacerdote entrará y la examinará; y si pareciere haberse
extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa; inmunda es. 45 Derribará, por tanto,
la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa; y sacarán todo fuera de la
ciudad a lugar inmundo. 46 Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la
mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. 47 Y el que durmiere en aquella casa, lavará sus
vestidos; también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. 48 Mas si entrare el sacerdote
y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el
sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. 49 Entonces tomará para
limpiar la casa dos avecillas, y madera de cedro, grana e hisopo; 50 y degollará una avecilla en
una vasija de barro sobre aguas corrientes. 51 Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla
viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa
siete veces. 52 Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la
avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. 53 Luego soltará la avecilla viva fuera de
la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa, y será limpia (para Dios es tan
sagrado también el lugar donde vivimos). 54 Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de
tiña, 55 y de la lepra del vestido, y de la casa, 56 y acerca de la hinchazón, y de la erupción, y de
la mancha blanca, 57 para enseñar cuándo es inmundo, y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a
la lepra.
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Levítico 16
El día de la expiación. Rompe tu orgullo

Introducción
Antes de empezar con el estudio de este capítulo de Levítico, vayamos al libro del profeta
Zacarías, capítulo 12. En él se nos habla de la liberación futura de Jerusalén; es el momento
en que el Señor trae paz final a la ciudad, no sin antes haber sufrido los dolores de parto (por
todos los juicios futuros que han de venir a las naciones de alrededor). Y es que, como dice el
propio profeta Zacarías, Jerusalén será “la copa que hará temblar las naciones”. En otras
palabras, esta ciudad, designada como la capital y la ciudad del gran rey, será el pretexto para
llevar a cabo una guerra entre todas las naciones de la tierra. Por otro lado, nuestro Padre
eligió a Jerusalén para dar a conocer su Nombre y por esta causa todas las naciones decidirán
ir contra ella.
ZACARÍAS 12:1-4 - (1) Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que
extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho:
(2) He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de
alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. (3) Y en aquel día yo pondré a
Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos; todos los que se la cargaren serán
despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. (4) En
aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, y con locura al jinete; mas sobre
la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera.
Como vemos, en los últimos días, será un tiempo de juicio para las naciones, pero de redención
para la casa de Judá. O sea que, lo que ha de traer la redención y liberación final de Israel será
una guerra contra Jerusalén. De manera que cuando escuchemos guerras y rumores de guerra
que afecten a esta ciudad, lejos de asustarnos alegrémonos de este conflicto internacional, pues
nos está acercando a los tiempos finales. De hecho, en la actualidad, el conflicto principal entre
árabes y judíos es por la capital, Jerusalén, la cual se quiere dividir entre palestinos e israelíes; y
en este sentido las Naciones Unidas están presionando para que Israel vuelva a los límites
anteriores a la guerra de los seis días, en el año 1967, pues fue este el año en que la ciudad volvió
a manos judías. Por otro lado existe también la amenaza de Irán (pues llevamos años en que se
dice que en cualquier momento se inicia una guerra contra ellos). Sin embargo, si esto aún no ha
llegado, es porque el Señor nos está dando tiempo para arrepentirnos.
ZACARÍAS 12:5 - Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: Tienen fuerza los habitantes
de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios.
Una de las pruebas más difíciles para Judá, cuando se siente amenazada por naciones más
poderosas es no caer en la tentación de confiar en alianzas políticas, en el ejército o en el
armamento que se posee, en vez de hacerlo en el Señor. Por esta razón este versículo es increíble
pues nos dice que en ese día, el de la guerra, los gobernantes de la nación judía (los capitanes de
Judá) decidirán no confiar ni en el ejército, ni en los Estados Unidos, ni en las Naciones Unidas,
sino solamente en el Dios de Israel.
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ZACARÍAS 12:6-8 - (6) En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego
entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas; y consumirán a diestra y a siniestra a
todos los pueblos alrededor; y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén.
(7) Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y
del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. (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.
De manera que, en ese tiempo de liberación para Jerusalén, el más débil de la casa de Judá será
fuerte como David, pues en aquel tiempo el Señor llevará a cabo una multiplicación de gente con
el corazón valiente del rey David.
ZACARÍAS 12:9-11 - (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; 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. (11) En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de
Hadadrimón en el valle de Meguido.
¿Nos damos cuenta de lo que se nos está diciendo en estos versículos? Será el momento de la
manifestación final del hijo de Dios (conocido también como el verbo, o la palabra de Dios). En
ese momento se repetirá la misma escena que tuvo lugar cuando José se dio a conocer a sus
otros hermanos: él, que era el primogénito entre sus hermanos, se les dio a conocer haciendo
que éstos lloraran por la forma como le habían tratado. De igual manera, en el día de la
manifestación de Yeshua habrá un llanto parecido por parte de aquellos que le rechazaron.
ZACARÍAS 12:12-14 - (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.
Resulta muy interesante ver cómo se está hablado de distintos linajes, haciendo separación entre
hombres y mujeres. Cada quien, por sí mismo, se estará lamentando; y ello nos viene a decir que
habrá un arrepentimiento a nivel nacional al ver lo que le hizo al unigénito de Dios, pero
también será un arrepentimiento individual, pues cada miembro de Israel que vea estos
acontecimientos, se afligirá y llorará por sus pecados. Esta escena nos traslada en la imaginación
al muro de los lamentos, donde hombres y mujeres (cada uno en su lado) se acerca y lamenta. En
los últimos tiempos podría producirse una escena similar.
ZACARÍAS 13:1 - En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para
los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia.
Este versículo tiene que ver con el sacrificio de la vaca roja (símbolo del Mesías Ben Yosef),
cuando se cogían sus cenizas. En esos tiempos finales se acabará toda la falsedad, apostasía, toda
enseñanza de profetas que hacen alejar a las naciones del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y eso
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pasará porque habrá llegado la redención total. En ese momento se manifestará el pastor de
Israel (Yeshua), con marcas en sus manos, producto de las heridas causadas por sus hermanos:
ZACARÍAS 13:6 - Y le preguntarán: ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá:
Con ellas fui herido en casa de mis amigos.
En resumen, este es un panorama futuro de lo que será Yom Kippur. El Señor se manifestará y se
dará a conocer a su pueblo, trayendo el perdón nacional a la nación de Israel y el individual a
cada miembro del pueblo así como a todos aquellos gentiles sinceros que quieran dejar atrás su
tierra, parentela, ídolos y filosofías para injertarse en la nación del pacto.

Panorama breve de las festividades
Vayamos ahora al capítulo 16 de Levítico. En él encontramos el origen de la festividad de Yom
Kippur. Cada festividad tiene el propósito de producir algo en nuestro corazón y mente; viene a
ser como una terapia que nos enseñará algo específico.
La fiesta de los panes sin levadura nos hacer recordar la creación y origen de la nación del
pacto (es una fiesta de alegría, en la que recordamos la salida de Egipto).
La fiesta de la Pascua, nos hace recordar al Cordero (Yeshua), inmolado por todos
nosotros en la cruz.
La fiesta de las primicias nos hace recordar la resurrección del Mesías y nos anticipa la
resurrección de todos aquellos que hemos creído en él.
La fiesta de las semanas, viene tras una temporada larga de verano. A los 50 días de la
fiesta de las primicias se celebra la entrega de la Torah en Sinaí (y sabemos que la Torah
simboliza un “pacto matrimonial” entre Dios y su pueblo Israel; Dios sería “el esposo” e
Israel “la esposa”).
Sin embargo sabemos que el pueblo de Israel se fue tras la idolatría, abandonando a Dios
y yéndose tras otros dioses (como haría una mujer si abandonara a su marido y se fuera
tras sus amantes). Como consecuencia, Dios entregaría una “carta de divorcio” a su
pueblo y le repudiaría; de manera que el pueblo de Israel sería echado de su “casa” (su
tierra) y sería llevado al exilio entre las naciones. Estando entre naciones extranjeras,
Israel se daría cuenta que le iba mejor estando con su primer “esposo” (es decir, Dios) y
emprendería un camino de retorno a casa (Israel), pues apartarnos de Dios sólo nos
puede traer mal.
En hebreo, volver a casa se llama hacer teshuva y en este camino de regreso podemos
experimentar momentos de duda, incertidumbre, angustia o inquietud por saber si
seremos dignos de que Dios nos vuelva a recibir. Pero para nuestra sorpresa descubrimos
que el Padre ya sabía que tarde o temprano volveríamos a su lado.
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La fiesta de Yom Teruah, simboliza este proceso de retorno, y en ella se toca el shofar
para hacernos despertar de nuestro letargo y hacernos dar cuenta que tenemos que
volver a casa; el que decide no volver o no sabe qué hacer todavía dispone de 10 días de
gracia (a contar desde Yom Teruah), para tomar la decisión de volver.
La fiesta de Yom Kippur tiene lugar cuando se sella el perdón y los nombres de los que
deciden volver a Israel son inscritos en el libro de la vida.
La fiesta de los tabernáculos simboliza la cosecha final de almas de todo el mundo que
han de ser parte del pueblo de Israel y tiene lugar 5 días después de Yom Kippur.

Panorama breve de las festividades
Este breve panorama nos demuestra cómo cada festividad es muy rica en simbolismos y
propósitos. Pero lo realmente importante será ver cómo cada fiesta o convocación afecta a
nuestro corazón. Como sabemos, la ley del Señor es perfecta y convence el alma.
LEVÍTICO 16:1 - Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón,
cuando se acercaron delante de Jehová, y murieron.
En Levítico 10 se nos relata este acontecimiento que afectó a los hijos de Aarón. En un momento
concreto se presentaron delante de Dios con fuego extraño y el Señor hizo caer fuego del cielo y
les consumió. En cuanto a los motivos por los que fueron consumidos, hay controversia entre los
rabinos, pero el mismo texto nos da las implicaciones y nos muestra que hicieron algo prohibido y
de manera indebida. El mismo texto nos indica que hicieron algo que no se les pidió (y se deduce
que lo hicieron descuidadamente). En cualquier caso, cuando se menciona este acontecimiento,
que implicó orgullo por parte de los hijos de Aarón, el Señor se le vuelve a manifestar a Moisés.
LEVÍTICO 16:2 - Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo
entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca,
para que no muera; porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio.
Después de este acontecimiento con los hijos de Aarón vemos cómo el Señor decide regular la
entrada al lugar santísimo. Recordemos que en el tabernáculo de reunión había un velo que
separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto
(donde estaban las tablas de la ley, los querubines, el propiciatorio). Y entre los querubines se
ponía una nube, donde se manifestaba la presencia de Dios.
La presencia divina estaría en esa nube, encima del propiciatorio. Recordemos que el
propiciatoria era la tapa que cubría el arca del pacto (el cual contenía en su interior las tablas de
la ley o del testimonio, la tabla de Aarón que reverdeció y el maná).
LEVÍTICO 16:3 - Con esto entrará Aarón en el santuario: con un becerro para expiación, y
un carnero para holocausto.
Así que vemos cómo se debían llevar a cabo dos ofrendas, por medio de dos animales distintos:
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a. El becerro (expiación): representaba la fuerza que era sacrificada. Incluso tenía que ver
con el becerro de oro. Este animal es fuerte pero también se hace humilde, pues también
se usa para arar la tierra. La expiación tiene que ver con el pago por los pecados (en este
caso específico por los pecados de Aarón).
b. El carnero (holocausto): este animal es un recordatorio de la atadura de Isaac, cuando
Abraham estaba a punto de sacrificarle y se encontró con un carnero. En cuanto a la
palabra holocausto, tiene que ver con subir; y de hecho en este sacrificio se quemaba
totalmente el animal y el humo subía hacia el cielo.
Y vemos aquí un símbolo muy lindo, en el mismo orden en que se hacían estos dos sacrificios,
pues vemos cómo en primer lugar se llevaba a cabo la expiación (un sacrificio para el perdón de
pecados) y a continuación un holocausto (es decir, un sacrificio de consagración). Este es
exactamente el orden que tiene lugar en el ámbito espiritual, pues es como el Señor actúa en
nuestras vidas: en primer lugar Dios ofrece aquello que nos va a limpiar de todo pecado
(expiación) y en segundo lugar, cuando estamos persuadidos y entendemos la profundidad de
que el Señor se hizo siervo (como un becerro) y se entregó para expiar nuestros pecados, nos
lleva al deseo de consagrarnos a él (holocausto), entendiendo que somos sus deudores.
LEVÍTICO 16:4 - Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de
lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas
vestiduras; con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua.
Recordemos cómo se vestía el sumo sacerdote: con efod, pectoral, piedras preciosas, oro, etc...
Pues bien, en este momento el sumo sacerdote no se pondrá estas vestiduras de honra y
hermosura (como las nombra el libro de Éxodo 28:2) sino que se quitará su “ropaje real” dando
lugar a un simbolismo que tiene que ver con lo que hizo Yeshua, al desprenderse de sus
vestiduras justo antes de ser crucificado. Él fue el primero en vestirse de lino blanco y
resplandeciente (símbolo de justicia y humildad), ya que se desprendió de su gloria para hacerse
siervo.
También nos recuerda la cena de Pésaj cuando Yeshua se ciñó, tomo una toalla y una cubeta y
empezó a lavar los pies a sus siervos, diciéndoles que en esos momentos no entenderían por qué
lo hacía pero más adelante sí lo comprenderían:
JUAN 13:3-7 – (3) Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos,
y que había salido de Dios, y a Dios iba, (4) se levantó de la cena, y se quitó su manto, y
tomando una toalla, se la ciñó. (5) Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los
pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. (6) Entonces
vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? (7) Respondió Jesús y le
dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después.
Nosotros sí que podemos entender ahora el significado de lo que estaba haciendo Yeshua al
lavarles los pies a los discípulos. Se desprendió de su manto (de su ropaje), tomó forma de siervo
y limpió a sus discípulos. En la cruz haría lo mismo: se desprendería de su ropaje real, se
humillaría hasta adquirir la condición de siervo y limpiaría el pecado del pueblo.
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Si volvemos a Levítico 16, vemos en el Sumo Sacerdote el mismo simbolismo. En primer lugar se
desprendería de sus ropas de honra y gloria, para así limpiar el pecado de los hijos de Israel.
Pero lo que hizo Yeshua con sus discípulos, al lavarles los pies, no fue solamente una prueba de
humildad, sino que les preparó para llevar a cabo la función de sacerdocio a todas las naciones.
No olvidemos que en la primera carta de Pedro se nos dice que somos reyes y sacerdotes:
1ª PEDRO 2:9 – Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a
su luz admirable.
No se podía llevar a cabo la labor de sacerdocio mientras hubiera impureza en la nación de Israel.
Pero en el momento que Yeshua llevó a cabo la purificación del pueblo por medio de sí mismo (a
través de la cruz) la nación del pacto ya puede ejercer el sacerdocio.
De manera que Yeshua, siendo hijo de Dios, se desprendió de sus ropajes reales (que le
correspondían como hijo de rey) y se vistió con vestiduras de lino fino. En Apocalipsis se nos
habla de este lino, que también viste a la esposa (Israel) y que se define como las acciones justas
de los santos:
APOCALIPSIS 19:8 – Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
De manera que es por medio de la justicia de Yeshua (simbolizado en sus ropas de lino fino) que
Israel (la esposa) es tenida por justa (pues también se la viste de lino). Si nosotros tenemos que
imitar a Yeshua en nuestra forma de actuar, debemos llevar a cabo acciones justas como él hizo,
pues el Mesías puso en práctica las instrucciones de la Torah de manera perfecta.
LEVÍTICO 16:5 – Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos
para expiación, y un carnero para holocausto.
En breve estudiaremos el rol que tienen estos animales, pero para empezar vemos una vez más
dos aspectos acerca de la expiación del pecado:
a. Dos machos cabríos: Simbolizan la expiación (perdón) por el pecado.
b. Un carnero: Simboliza la consagración.
Y es que, cuando renunciamos al pecado, no nos podemos quedar sólo ahí. Si limpiamos una casa
no la podemos dejar sin nada. De igual manera, nosotros no sólo tenemos que quitar lo malo, es
decir, el pecado de nuestra vida (a través de la expiación); debemos además llenarla con lo bueno
(y por ello debemos consagrarnos a Dios). Si recuperamos el ejemplo de la casa, si ésta es vieja o
está llena de parches y apaños, es más fácil derribarla completamente y edificarla de nuevo. Esto
es exactamente lo que llevan a cabo la expiación y la consagración con nosotros.
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LEVÍTICO 16:6 – Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la
reconciliación por sí y por su casa.
Esto es lo que se menciona en la carta a los Hebreos cuando el escritor dice que el sacrificio del
Mesías es muy superior al de Yom Kippur.
HEBREOS 10:11-14 – (11) Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y
ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados;
(12) pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los
pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, (13) de ahí en adelante esperando hasta que
sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies; (14) porque con una sola ofrenda hizo
perfectos para siempre a los santificados.
El Sumo Sacerdote cada año debía presentar ofrendas para expiar sus pecados. En cambio el
Mesías Ben Yosef (Yeshua) se presentó a sí mismo como sacrificio eterno.
LEVÍTICO 16:7-8 – (7) Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante
de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. (8) Y echará suertes Aarón sobre los
dos machos cabríos; una suerte por Jehová, y otra suerte por Azazel.
El macho cabrío tiene una característica muy especial: es un animal muy terco y necio, así como
sucio. Además representa la inclinación interna al mal (en hebreo yetzer hara) que tenemos
todos nosotros y nos lleva a la muerte. A esta inclinación al mal es a la que se refirió el apóstol
Pablo al decir lo siguiente:
ROMANOS 7:22-24 – (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?
Tú y yo nos deleitamos en la Torah, pues sabemos lo que es bueno y queremos hacerlo. Está en
nosotros (en nuestra mente) el hacer el bien, pues sabemos que traerá bendición a nuestra vida.
Sin embargo, al intentar ponerlo en práctica nos resulta más difícil. Quizás es fácil arrepentirnos
de determinadas cosas y pedir perdón a personas (pues no nos implicará grandes sacrificios por
nuestra parte).
Pero puede haber casos en que reconciliarnos con otras personas va a ser más insoportable; a
veces incluso no soportamos a la persona a la que tenemos que pedirle perdón y sentimos que el
precio que tenemos que pagar por pedirle perdón es muy alto para nosotros. En estos casos
conocemos los pasajes que nos exhortan a perdonar a los enemigos y ser superiores a los otros
gentiles; incluso recordamos cuando Yeshua nos dijo, no sólo que perdonáramos, sino que
amáramos a nuestros enemigos. En estos casos, se manifiesta este aspecto negativo de nuestra
carne, que hace que no surja de manera natural el perdonar y hacer lo que el Padre quiere. Pues
bien, en este sacrificio vemos cómo los machos cabríos representan esta naturaleza sucia,
pervertida y rebelde que tenemos en nuestra vida (y que hace que nos resistamos a hacer el
bien).

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1000 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Así pues, recopilando, vemos que de estos dos machos cabríos se hacía un sorteo para ver cuál de
ellos sería sacrificado y cuál sería dejado en el desierto, para ser despeñado en un peñasco. Y
vemos cómo uno de ellos era por Adonai (el Señor) y el otro por Azazel.
En cuanto al nombre Azazel, se desconoce el origen del mismo y hay controversia sobre su
significado:
Una posibilidad es que tenga que ver con un verbo hebreo que significa irse o escaparse y
de ahí que el nombre represente la acción que el macho cabrío llevará a cabo: escaparse
al desierto y llevarse todos los pecados con él.
Según otros, vemos cómo en el libro de Enoc se amplía el relato que encontramos en
Génesis 6, y que nos habla de la unión de los ángeles con las hijas de los hombres; pues
bien, en el libro de Enoc se nos dice que estos “hijos de Dios” o benei Elohim, fueron
ángeles que se rebelaron contra el Padre, cohabitaron con mujeres y de esa mezcla entre
ellos (que eran seres espirituales) y las mujeres surgieron híbridos, llamados nefilin; el
nombre nefilín, de hecho, tiene que ver con la palabra hebrea nafal, que significa “caer”
(un ejemplo de nefilín sería el gigante Goliat). A partir de ahí surgen una serie de historias
y leyendas, con influencia en nuestros días, pues algunos piensan que los nefilín aún están
entre nosotros viviendo, y que de hecho quieren destruir el mundo. Y esto es un poco lo
que dice el libro de Enoc: estos seres se van a querer infiltrar entre los humanos para
destruirlos, enseñándoles aspectos como el arte de la guerra, el consumo de drogas, etc…
que difícilmente se le habrían ocurrido por sí mismos.
Por eso el propósito del diluvio sería acabar con toda esta corrupción genética… aunque
los nefilín volverían a aparecer en los tiempos de Josué o en los tiempos del rey David.
Pero finalmente, cuando se presente el Mesías al final de los tiempos, estos gigantes
serán encadenados, juzgados y arrojados en un lugar de tormento hasta que acabe el
milenio y sean arrojados al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Pues bien, uno de
los ángeles caídos que se nombran en el libro de Enoc se llama Azazel; y de hecho, el
símbolo del macho cabrío (o la estrella de cinco picos, que se llama también Azazel) es
muy común en círculos satánicos.
Todo esto se conecta con el capítulo 17 de Levítico, cuando se dice que se tenía que hacer
culto al Señor y sacrificios en un lugar específico: en Jerusalén. ¿Y por qué sería? Porque
en aquella época ya se estaban haciendo sacrificios a los demonios en muchos lugares.
Entonces, una posibilidad es que este macho cabrío se sacrificara por el pecado de Azazel
,es decir, por el pecado de los ángeles caídos y de aquellos que, en su corrupción, estaban
rindiendo culto a los demonios. De ahí ésta sería una manera de expiar aún por la peor de
las rebeliones y maldades.
Una tercera interpretación tendría que ver con el hecho de enviar lejos, al desierto, a este
macho cabrío. En este sentido sería como decir: “al diablo con tus pecados”; la idea sería
que llega un momento en que estamos hartos de nuestros pecados y nuestra vida y los
entregamos o ponemos encima del animal para que se los lleve lejos.
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LEVÍTICO 16:9-10 – (9) Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte
por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. (10) Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la
suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación
sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto.
Hay una historia interesante, incluso documentada en el Talmud que dice que, en tiempos del
Templo, se hacía una cadena humana y se cogía el macho cabrío (Azazel) y se lo llevaba a alguien
especialmente designado para enviarlo al desierto. Y cuando estaba en lo más lejano del desierto
de Judea, se acercaba a un peñasco y lanzaba el animal. Cuando esto tenía lugar, el hombre daba
la señal a la cadena de gente, para indicar que ya había despeñado al macho cabrío. Por otro
lado, a este animal que iba al desierto se le ponía un cordón de grana en los cuernos. La grana era
una tintura que se extraía de un gusano especial, que se reproducía de la siguiente manera: se
pegaba al tronco de un árbol y empezaba a inflarse hasta explotar; y en ese momento, de su
cuerpo salía una tintura de color rojo escarlata (como la sangre); y de esa sangre o tintura surgían
sus criaturas (es decir, dentro de esta tinta había huevos con sus crías). Por eso en el Salmo 22 se
habla del Mesías en estos términos:
SALMO 22:6 – Mas yo soy gusano, y no hombre; oprobio de los hombres, y despreciado
del pueblo.
En la cruz, Yeshua representaba a este gusano, el cual al explotar da vida a muchas criaturas. Pero
hay otro aspecto curioso con respecto a estos gusanos: cuando la tinta se ha quedado seca en el
árbol de repente su color se vuelve blanco. Por eso Isaías, de manera profética, dijo lo siguiente:
ISAÍAS 1:18 – 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.
La grana hace referencia en este versículo a la tinta del gusano, que pasa a ser limpiado y queda
blanco. De igual manera, el hilo de grana que llevaba el animal entre sus cuernos, al quedar
expuesto en el desierto, perdía el color y se acababa poniendo blanco. Pues bien, queda
documentado en el Talmud que, después de la muerte del Mesías, alrededor del año 30 dM y
hasta el año 70 dM (cuando se destruyó el templo), el hilo que llevaba el animal y se volvía blanco
por el sol, nunca más se volvió a poner blanco; siempre se quedó rojo. De ahí que algunos opinen
que desde esos años este sacrificio ya no era aceptado por Dios. ¿Y por qué sería así? Pues
porque este sacrificio de Azazel ya había cumplido su objetivo y su tipología; y al haber venido el
Mesías a la tierra ya no era necesario hacer más este sacrificio (pues Yeshua ya había cumplido él
mismo el mismo).
De manera que, de los dos machos cabríos, uno era sacrificado en el Templo, cuando se le llevaba
y se le cortaba la yugular; este primer macho cabrío se tomaba por Jehová. Por el otro lado, el
macho cabrío que se tomaba por Azazel era llevado al desierto para despañarlo.
LEVÍTICO 16:11-12 – (11) Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y
hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es
suyo. (12) Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de
Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo.
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Así que aquí vemos varias actividades de las que iba a hacer Aarón en esta festividad (que tenía
lugar una sola vez al año). Recordemos que el Sumo Sacerdote (Aarón) sólo podía entrar una vez
al año para presentar este incienso en el lugar santísimo. Por otro lado recordemos lo que dice el
libro de Apocalipsis:
APOCALIPSIS 5:8 – 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.
En este pasaje se nos recuerda que el incienso representa las oraciones de los justos entre su
pueblo. De manera que todos aquellos que han estado clamando en oración por perdón son
representados por este incienso.
LEVÍTICO 16:13 – Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del
perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera.
Debemos recordar que había una nube que estaba entre los dos querubines del propiciatorio; y el
ver directamente esa nube de forma inapropiada podía producir la muerte. De hecho, sabemos
por la Torah que los sacerdotes llevaban unas campanitas en su túnica que sonaban cuando se
caminaba. Pero si de repente dejaban de sonar, la gente que estaba esperando fuera del lugar
santísimo sabía que el Sumo Sacerdote no había preparado correctamente este sacrificio y caía
allí mismo muerto.
Por otro lado, y según la tradición, también se dice que se le amarraba una cuerda al talón del
Sumo Sacerdote para que, en caso de haber caído fulminado, pudiera ser arrastrado hacia fuera.
No sé si está documentado en algún lugar si en algún momento murió algún Sumo Sacerdote;
además había una cierta controversia con los saduceos, pues se consideraba que no guardaban
correctamente la fiesta. El hecho es que el Sumo Sacerdote que no obraba correctamente caía
fulminado. Por esta razón, este ceremonial debía ser realizado con mucho cuidado y mucho
temor.
Otro aspecto significativo de este sacrificio es que, a diferencia de otros, en este caso el servicio
era llevado única y exclusivamente por el Sumo Sacerdote (nadie más le podía ayudar ni entrar en
el lugar santísimo con él). Y esto es una prefiguración de lo que haría el Mesías: se presentaría
solo y llevaría a cabo él solo la expiación por el pecado del pueblo.
LEVÍTICO 16:14-19 – (14) Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo
hacia el propiciatorio al lado oriental; hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete
veces de aquella sangre. (15) Después degollará el macho cabrío en expiación por el
pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como
hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del
propiciatorio. (16) Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de
Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados; de la misma manera hará también al
tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. (17)
Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación
en el santuario, hasta que él salga, y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por
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toda la congregación de Israel. (18) Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo
expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá
sobre los cuernos del altar alrededor. (19) Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo
siete veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel.
Así que el Sumo Sacerdote iba a poner la sangre en los cuernos del altar. Recordemos que el altar
tenía cuatro cuernos (en forma de pico) en cada esquina. Una de las posibles interpretaciones era
que podían representar los cuatro puntos cardinales. Y como el pueblo de Israel iba a ser
dispersado a los cuatro ángulos de la tierra, el hecho de poner la sangre en esos cuatro cuernos
en Yom Kippur, representaba la expiación que el Sumo Sacerdote hacía por el pueblo que se
hallaba dispersado por toda la tierra.
Por otro lado vemos que este acto se llevaba a cabo siete veces; y como el número siete
representa plenitud (totalidad) significa que la expiación sería total (completa).
De manera que vemos en este ritual un orden claro y definido. Hay una serie de comentarios muy
buenos, de la editorial Artscroll y que se llama Tanaj Series, que explican con mucho detalle
cómo se llevaba a cabo este ritual que encontramos en la Escritura. En el comentario de esta
serie acerca del libro de Levítico se nos explica la secuencia del servicio de Yom Kippur (es decir,
el orden en que se llevaba a cabo todo el servicio de esta fiesta, así como los 42 pasos que tenían
lugar). Todos estos estos pasos se conocían como el culto, y a él hizo referencia el apóstol Pablo
al escribir lo siguiente:
ROMANOS 9:3-4 – (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.
En otras palabras, al decir que a los judíos se les dio el culto se da a antender que a ellos se les dio
la forma de aproximarse correctamente a un Dios santo y justo por medio de la liturgia y el ritual
del Templo. Y el entender todo ese culto y ritual nos da una riqueza mucho más grande para
comprender la manera como Dios trae la reconciliación; y sobretodo ver cómo el espíritu de la
Torah es apuntar al Mesías (Yeshua) de una manera más enriquecedora.
LEVÍTICO 16:20-22 – (20) Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el
tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo; (21) y pondrá Aarón
sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las
iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos
así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre
destinado para esto. (22) Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de
ellos a tierra inhabitada; y dejará ir al macho cabrío por el desierto.
Este pasaje, además, nos muestra algo muy interesante pues según algunos no hay en la Torah
expiación para un pecado pesha (es decir, un pecado deliberado, por terquedad y necedad). Pero
vemos cómo la palabra que se traduce aquí como iniquidad es precisamente la palabra pesha.
Por tanto se refiere a un pecado que cometemos con conocimiento de causa, pues ya sabemos
que estamos transgrediendo la ley; es un pecado de obstinación y de rebelión. Y vemos cómo el
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macho cabrío Azazel, que es enviado al desierto, cubre las rebeliones que cometemos
deliberadamente. Además vemos cómo se reafirma al decir que se confesarán todas las
iniquidades (por descuido pero también por terquedad y conociendo las consecuencias).
Pero lejos de minimizar la obra del Mesías, este sacrificio lo engrandece, pues el macho cabrío
Azazel, que se lleva sus pecados (en los que se ha caído por obedecer al diablo) al desierto, paga
por estos pecados. Y esto es un símbolo de lo que pasaría con Yeshua: sería echado de la ciudad y
llevado fuera, al desierto (que también es símbolo de la dispersión). Azazel lleva en sí mismo
todos los pecados de orgullo y terquedad del pueblo… de igual manera a cómo haría Yeshua al
llevar sobre sus hombros nuestros pecados (él se hizo humilde para llevar todas las
transgresiones producto de nuestro orgullo).
Otro detalle importante que vemos aquí es que el macho cabrío Azazel será llevado al desierto
por un hombre destinado para esto. En este sentido recordemos que Yeshua sería entregado por
medio de un hombre que estaría destinado para ello (Judas). Incluso, dentro de los discípulos,
Judas representa a Judá; el pecado de la casa de Judá, y por el que entregan a Yeshua a los
gentiles, fue la ambición y el orgullo, del que ya nos advertían los profetas. Sin embargo no
olvidemos que Yeshua se dejó entregar, o dicho de otra manera, se entregó voluntariamente, tal
y como él mismo diría:
JUAN 10:17-18 – (17) Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a
tomar. (18) Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para
ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
También recordemos unas palabras que Yeshua dijo a los guardias una vez que habían venido a
arrestarle:
JUAN 18:3-9 – (3) Judas, pues, tomando una compañía de soldados, y alguaciles de los
principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, y con armas. (4)
Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A
quién buscáis? (5) Le respondieron: A Jesús nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba
también con ellos Judas, el que le entregaba. (6) Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron, y
cayeron a tierra. (7) Volvió, pues, a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús
nazareno. (8) Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy; pues si me buscáis a mí, dejad ir a
éstos; (9) para que se cumpliese aquello que había dicho: De los que me diste, no perdí
ninguno.
¿Cuándo hemos visto que un preso dé órdenes a aquellos que le vienen a arrestar? Pues en este
caso vemos claramente cómo Yeshua ordena a los soldados y alguaciles que dejen ir a los
discípulos. Este detalle nos muestra hasta qué punto el Mesías tuvo control en todo momento de
lo que pasaba (incluso cuando le iban a arrestar). Yeshua era muy consciente de que debía llevar
ese servicio (el sacrificio) totalmente sólo. Y por ello en Getsemaní estuvo orando a tal nivel que
su sudor era como gotas de sangre:
LUCAS 22:43-44 – (43) Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. (44) Y estando
en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre que
caían hasta la tierra.
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La oración que llevó a cabo Yeshua en Getsemaní (y recogida en Juan 17) fue símbolo del servicio
del incienso que está presentando el Sumo Sacerdote en Levítico y que de acuerdo a Apocalipsis
era las oraciones de los santos. Por esta razón, en esta oración del capítulo 17 intercede por el
pueblo de Israel, y por el orgullo y codicia de Judá.
Finalmente fijémonos que se nos dice que el macho cabrío sería llevado a tierra inhabitada
haciendo alejar de nosotros nuestras rebeliones, tal y como vemos reflejado en el Salmo 103:
SALMO 103:12-13 – (12) Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de
nosotros nuestras rebeliones. (13) Como el padre se compadece de los hijos, se
compadece Jehová de los que le temen.
En este salmo se nos expresa cómo el Señor, Yeshua, alejó nuestra maldad, pues fue él quien
cargó el pecado y orgullo de todos nosotros. Tú y yo tenemos deseo de reinar, sobresalir y ser
reconocidos por los demás; tú y yo tenemos anhelo de reinar y exaltarnos… pero aún ese orgullo
tan terrible fue pagado por Yeshua en la cruz; pagó por ese orgullo que merece ser castigado y
llevarnos a humillación; la verdad es que merecemos ser humillados a causa de nuestro
desagradable orgullo, y ser juzgados por ello. Pero ese orgullo tan terrible fue pagado en la
humillación de esa cruz. Es decir, que un castigo tan humillante fue pagado por nuestro orgullo.
También vemos en la Torah que se debía colgar a cualquier persona orgullosa que fuera rebelde.
Además en Deuteronomio se maldice explícitamente a aquél que es colgado en un madero:
DEUTERONOMIO 21:22-23 – (22) Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de
muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, (23) no dejaréis que su cuerpo
pase la noche sobre el madero; sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por
Dios es el colgado; y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
¿Por qué era maldito el que era colgado? Porque este castigo recaía sobre el rebelde y el
orgulloso; y se le colgaba en primer lugar, para que todo el mundo lo viera. Y en segundo lugar, se
le colgaba para que “ni la tierra le acogiera”, pues si el orgulloso entraba en contacto con la tierra
la contaminaba. Tenemos un ejemplo de un orgulloso que murió colgado en un árbol, de manera
humillante, en el hijo del rey David, llamado Absalón:
2º SAMUEL 18:9 – Y se encontró Absalón con los siervos de David; e iba Absalón sobre un
mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó
la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra; y el mulo en
que iba pasó delante.
Absalón quedó colgado de su pelo y sabemos que tenía una gran cabellera; es decir, que la
cabeza (y su melena) eran el principal símbolo de su orgullo y vanidad. Y precisamente de ahí fue
de donde quedó colgado. Este es el mismo tipo de pecado que cometió Satanás, pues su vanidad
le llevó a ser expulsado del paraíso.
LEVÍTICO 16:23-26 – (23) Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará
las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí.
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(24) Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus
vestidos saldrá, y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por
sí y por el pueblo. (25) Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. (26)
El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con
agua su cuerpo, y después entrará en el campamento.
Este pasaje nos muestra una buena noticia, que no es otra que ver cómo aún con el hombre que
haya sido destinado a entregar al macho cabrío, el Señor le dará nuevos vestidos (de justicia) y le
dejará entrar de nuevo en el campamento (entre el pueblo).
Según el comentario Artscroll, el animal que se llevaba al desierto (Azazel) era tan impuro que la
persona que lo llevaba quedaba igualmente totalmente impura (por el simple hecho de haber
tocado el animal). Pero es impresionante ver cómo una vez lavado esta persona podía entrar de
nuevo al campamento. ¿Y qué es lo único que nos puede lavar y quitar el orgullo? ¿Qué es lo
único que nos puede librar de tener una actitud orgullosa, y hacer que nuestra boca se cierre
para caer ante el juicio del Padre? Sólo el agua vida de la Palabra de Dios. Una vez empezamos a
conocer la Escritura cuando tengamos la tentación de sentirnos más especiales que los demás, la
propia Palabra nos reprenderá por este pecado.
LEVÍTICO 16:27-29 – (27) Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío
inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación; y
quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. (28) El que los quemare lavará sus
vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento.
(29) Y esto tendréis por estatuto perpetuo: En el mes séptimo, a los diez días del mes,
afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora
entre vosotros.
En estos versículos vemos la parte práctica de realización de esta ceremonia. Vemos en primer
lugar que, con independencia que haya o no Templo en Jerusalén, se deberá celebrar esta fiesta
de Yom Kippur, pues se nos dice que esta celebración será por estatuto perpetuo.
Se nos dice además que deberemos afligir nuestras almas y la palabra que se traduce como
afligir en el original tiene la connotación de afligir nuestro cuerpo y alma (o nefesh). El afligir
nuestro cuerpo y nuestras almas tiene que ver con el ayuno y con el abstenerse de cualquier
actividad placentera.
De manera que para el día de Yom Kippur encontramos dos mandamientos: en primer lugar
afligirnos y en segundo lugar no trabajar.
Y vemos que esta ley también era aplicable a cualquier extranjero que habitara entre el pueblo y
quisiera formar parte la nación de Israel. Esto es una clarísima referencia al hecho de que
cualquiera que quiera formar parte de Israel deberá guardar esta fiesta.
Por tanto, este día tenemos que sentirnos mal y por ello no vamos a comer y ni tan sólo vamos a
beber (a menos que tengamos algún problema de salud).
LEVÍTICO 16:30-34 – (30) Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis
limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. (31) Día de reposo es para
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vosotros, y afligiréis vuestras almas; es estatuto perpetuo. (32) Hará la expiación el
sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre; y se
vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. (33) Y hará la expiación por el
santuario santo, y el tabernáculo de reunión; también hará expiación por el altar, por
los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. (34) Y esto tendréis como
estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel.
Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó.
Terminaremos este estudio con una pregunta que muy probablemente nos harán las personas
que provienen de un contexto cristiano: ¿Por qué celebramos nosotros esta fiesta, si Yeshua,
que representa al Sumo Sacerdote, ya hizo esta expiación una sola vez? ¿Por qué debemos
hacerlo si en Hebreos leemos lo siguiente?
HEBREOS 9:11-12 – (11) Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes
venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no
de esta creación, (12) y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su
propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido
eterna redención.
Nuestra respuesta se basa en el hecho de que si bien es cierto que Yeshua llevó a cabo el
sacrificio perfecto, mientras haya una sola persona de la casa de Israel o Judá que no se haya
arrepentido y pedido perdón (quebrantando su orgullo) ante Dios, es decir, mientras haya un
miembro del cuerpo del Mesías que no se haya arrepentido, es nuestra labor interceder por él,
unidos a otros, para que quebrante su orgullo.
Debemos recordar que nosotros, como gentiles injertados al pueblo santo, no nos pertenecemos
a nosotros mismos ni somos individuos; pasamos a ser una comunidad, y parte de un cuerpo
(Israel); por ello, mientras haya miembros del cuerpo en rebelión y enfermos, sin querer
mantener la unidad, debemos orar por ellos. En la actualidad hay una gran división en la tierra de
Israel, motivada en gran manera por el orgullo; por eso debemos orar pidiendo humildad, pues
sólo la humildad será la que permitirá unidad entre su pueblo. Y por lo que respecta a la casa de
Israel (las tribus del norte) vemos lo mismo, con el cristianismo dividido entre mil
denominaciones que se enorgullecen de ser las que tienen la verdad absoluta.
Por todo ello, esta fiesta es un momento propicio para clamar al Padre para que rompa todo
orgullo y espíritu de Absalón y nos mueva a una actitud como la del rey David (quien en el
momento que fue desafiado por su propio hijo Absalón, salió del palacio y esperó que Dios
tomara el control).
Así que, si en esta fiesta de Yom Kippur estás dispuesto a renunciar a tu orgullo y renuncias a
reinar sobre tu vida… deja que el Sumo Sacerdote (Yeshua) tome su lugar (sólo él) y reine sobre
tu vida.
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Levítico 17
Santidad de la sangre

A partir del capítulo diecisiete nos habla de cómo mantener la comunión, una vez que han sido
perdonados, una vez que han entendido el sacrificio, una vez que se han afligido, va a empezar a
dar ciertas reglas para permanecer en santidad.
Levítico 17.-1 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos
de Israel, y diles: Esto es lo que ha mandado Jehová: 3 Cualquier varón de la casa de Israel que
degollare buey o cordero o cabra, en el campamento o fuera de él, 4 y no lo trajere a la puerta
del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová,
será culpado de sangre el tal varón; sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su
pueblo.
Nadie podía matar un animal y hacer una comida en su casa, sino que tenía que ir al tabernáculo
y matar ahí al animal y ofrecerlo como una ofrenda de paz, que era una ofrenda de comunión;
una parte de la carne se quemaba para Dios, y la grasa, y parte se la quedaba la persona. Lo que
implica esto es que cuando alguien hiciera un banquete y comiera, reconociera que ese alimento
proviene de Dios, es como dar gracias a Dios, como comer con Dios; en vez de hacer una fiesta y
comer con los invitados, era invitar a Dios, hacerlo parte de la comida, parte de la comunión; que
se llevara ese animal al tabernáculo y se diera gracias y después ya se llevaba y se comía; tiene
que ver con la práctica de dar gracias, de invitar a Dios a nuestra mesa, a nuestra conversación
durante la comida, porque un tiempo muy valioso para convivir es la comida; la idea es que cada
comida y cada momento pudieran estar en comunión con Dios. También era para evitar la
sospecha de que pudieran sacrificar el animal a otros dioses, porque eran muy comunes los
sacrificios a otros dioses; de manera que si alguien sacrificaba fuera del templo, era muy probable
que lo estuviera sacrificando a un ídolo de Egipto o de Canaán, así que el que hiciera eso sería
cortado de su pueblo. La palabra cortar se repite muchas veces en diferentes mandamientos, que
cuando alguien desobedecía en algo sería cortado, y la palabra cortar en el original significa
desarraigado, mutilado, destruido. No hay mucha certeza si nada más tiene que ver con ser
expulsado del pueblo de Israel, o lo tenían que matar, pero lo más probable es que sí lo tenían
que matar, porque en Éxodo 31:14, cuando habla acerca del día de reposo, se usa en forma
indistinta, dice el tal morirá, será cortado de su pueblo; se usa la misma palabra, implicando que
se tenía que matar a la persona.
Vamos a ver las diferentes rebeliones por las cuales tenían que ser cortadas o matadas las
personas, por muchos delitos se utilizaba la pena de muerte. La pena de muerte se hacía por
muchas cosas; si en la actualidad se pusieran en práctica estas leyes, ¿bajaría el índice de
criminalidad? Bajaría muchísimo. Era un sistema judicial de castigo muy drástico; lo triste del
sistema judicial actual es que muchas veces se tienen más garantías para los delincuentes que
para las víctimas, y llega el momento en que los criminales no piensan mucho para cometer un
delito, y hay algunos que incluso lo hacen para ir a la cárcel porque ahí no van a tener que
trabajar, son mantenidos por el pueblo.
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Levítico 17.- 5 a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio
del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y
sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová.
Una vez más, sacrificios de comunión, sacrificios de paz.

Levítico 17.- 6 Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del
tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. 7 Y nunca más
sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado; tendrán esto por
estatuto perpetuo por sus edades.
Esta palabra que se utiliza para demonios en el original tiene una connotación interesante, y una
posible traducción de demonios sería machos cabríos, nunca más ofrecerán sus sacrificios a los
machos cabríos, tras de los cuales han fornicado. Una vez más, tiene que ver con el simbolismo
posible del diablo, porque en Egipto se adoraba al macho cabrío, era uno de los ídolos que se
adoraban, y como habían salido de Egipto, les dice que no van a estar sacrificando a los dioses de
Egipto ni a los dioses de Canaán; de ahí el simbolismo del satanismo, de los cuernos del macho
cabrío.
Levítico 17.- 8 Les dirás también: Cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que
moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, 9 y no lo trajere a la puerta del
tabernáculo de reunión para hacerlo a jehová, el tal varón será igualmente cortado de su
pueblo.
Esto se hacía mientras estaban todos reunidos alrededor del tabernáculo y después se modificó, ya en
Deuteronomio 15, cuando se hace la repartición de la tierra a las doce tribus, ya no se podía, porque no
era posible ir a hacer todos los sacrificios a un solo lugar, y por ello se estableció un lugar para cada tribu
para hacer los sacrificios; pero en ese tiempo, sólo se podían hacer en el tabernáculo de reunión.

Levítico 17.- 10 Si cualquier varón de la casa de Israel , o de los extranjeros que moran entre
ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la
cortaré de entre su pueblo. 11 Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado
para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas; y las misma sangre hará expiación de la
persona. 12 Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: Ninguna persona de vosotros comerá
sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. 13 Y cualquier varón de los
hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de
comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. 14 Porque la vida de toda carne es su
sangre;
La sangre es la que nos sustenta, la sangre es la que lleva los nutrientes a todas las partes del cuerpo, sin
sangre no podemos vivir, la vida de la carne es su sangre; así que cuando Jesús estaba derramando su
sangre, literalmente estaba derramando su vida, estaba derramando vida inocente; cada una de sus
heridas con sangre derramada, era sangre inocente derramada que nos cubre y nos limpia de todo
pecado.

Levítico 17.- 14 Porque la vida de toda carne es su sangre; por tanto he dicho a los hijos de
Israel: No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre;
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cualquiera que la comiere será cortado. 15 Y cualquier persona, así de los naturales (israelitas
de nacimiento) como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despezado por fiera,
lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche; entonces
será limpia. 16 Y si no los lavare o lavare su cuerpo, llevará su iniquidad.
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Levítico 18
Relaciones sexuales ilícitas.
Introducción
Uno de los aspectos más interesantes sobre el análisis de este capítulo es su ubicación justo
después del estudio anterior donde aprendimos la importancia del día de la expiación del
sacrificio y de la sangre y su sacralidad como fuente de reparación por el pecado para
conducirnos en santidad.
El primer tema tratado con respecto a la santidad se formula entorno al área sexual de la
persona pues la carne es una de las tendencias más fuertes que provoca tropiezo. El estudio de
este capítulo y de los siguientes va a ser más eficaz, profundo, útil y benéfico que cualquier
congreso al que podamos asistir sobre experiencias personales. Se tratará toda clase de
inmoralidad sexual y actos que contaminan el cuerpo. También conoceremos el interés que pone
Dios en guardarnos no solo en el aspecto espiritual y emocional sino también físico para
apartarnos y no contaminarnos con las costumbres de los otros pueblos. De esta manera
entendemos la necesidad de cuidar estos tres estados de santidad del ser humano .

Levitico 18.- 1 Habló Jehová a Moisés, diciendo:
2
Habla a los hijos de Israel, y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios.
3
No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis; ni haréis como hacen en la
tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, …
Las prácticas más difundidas en las culturas, los imperios y las naciones poderosas que han
desencadenado la depravación de la humanidad, su caída y destrucción han sido causadas por
esa inmoralidad sexual. Dios le habla a Israel enseñándole que debe ser diferente a las demás
naciones y no practicar las costumbres de Egipto ni de Canaán .
… ni andaréis en sus estatutos.
Levítico 18.- 4 Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos.
Yo Jehová vuestro Dios.
La expresión Yo Jehová tiene el valor de Su firma. No lo dice un hombre, lo está diciendo Dios
mismo.
Levítico 18.- 5 Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el
hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová…

Pablo en la Carta a los Romanos 10.-5 y en la Carta a los Gálatas 3.- 12 hace referencia a esta
declaración vivirá en ellos diciendo:
ROMANOS 10.- 5 Porque Moisés describe la justicia que es por la ley: Que el hombre que
hiciere estas cosas, vivirá por ellas.
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GALATAS 3.- 12 La ley también no es de la fe; sino, El hombre que los hiciere, vivirá en
ellos.
La palabra vivirá no significa literalmente la vida física sino que se está refiriendo a la vida eterna.
Quien se mantiene en Sus estatutos y en Sus ordenanzas va a producir vida eterna.
A partir del siguiente versículo empieza a detallar acerca de los mandamientos y las reglas en
relación al aspecto sexual.
Levítico 18.- 6 Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, para descubrir su desnudez.
Yo Jehová…
La expresión descubrir su desnudez es un hebraísmo que significa de manera literal mantener
relaciones sexuales. Ahora veremos el grado o la clase de parientes.
Levítico 18.- 7 La desnudez de tu padre, o la desnudez de tu madre, no descubrirás; tu madre es,
no descubrirás su desnudez…
Aquí hace referencia en primer lugar al incesto.
Levítico 18.- 8La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás; es la desnudez de tu padre…
En este caso habla de la esposa del padre aludiendo a la madrastra. No es la madre pero la
equipara a esta por lo que está prohibido mantener relaciones sexuales con ella.
Levítico 18.- 9La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o
nacida fuera, su desnudez no descubrirás.
10
La desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es
la desnudez tuya…
Aquí continúa citando la prohibición de tener relación sexual con un nieto o una nieta.
Levítico 18.- 11La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu
hermana es; su desnudez no descubrirás…
Prosigue no permitiendo relación carnal entre medios hermanos o hermanastros.
Levítico 18.- 12La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás; es parienta de tu padre…
Queda prohibida la relación carnal con la tía por parte de padre.
Levítico 18.- 13La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu
madre es…
También se prohíbe yacer con una tía por parte de madre.
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Levítico 18.- 14La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás; no llegarás a su mujer; es
mujer del hermano de tu padre...
El tío por parte de padre así como de la esposa del tío, es decir, tía política tampoco está
permitido.
Levítico 18.- 15La desnudez de tu nuera no descubrirás; mujer es de tu hijo, no descubrirás su
desnudez…
Vamos viendo de qué forma esta instituida la Ley.
Levítico 18.- 16La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás; es la desnudez de tu
hermano...
Descubrir la desnudez de la cuñada es precisamente el pecado que cometió Herodes Antípas en
tiempos de Juan el Bautista. Juan le amonestaba públicamente diciendo: No te es lícito tener la
mujer de tu hermano. Herodes había tomado la mujer a su hermano Felipe para sí .
Levítico 18.- 17La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás; …
Es ilegitimo mantener relaciones sexuales con una madre y su hija a la vez y asimismo con una
madre y su nieto o nieta como describe en el siguiente versículo.
… no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez; son parientas,
es maldad. Tampoco puede tomar a los nietos
18
No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su
desnudez delante de ella en su vida.
19
Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual…
Queda prohibido cohabitar con una mujer durante su periodo menstrual. En la actualidad se ha
demostrado de manera científica que está contraindicado médicamente por ser dañino para la
salud de la mujer. La ciencia ha corroborado el precepto establecido por la Ley .
Levítico 18.- 20Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con
ella…
El adulterio es otro acto prohibido por la Ley.
Levítico 18.- 21 Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc; no contamines así el
nombre de tu Dios. Yo Jehová…
Moloc era un dios adorado en diferentes regiones de la zona pero idolatrado especialmente por
los cananeos. Era el dios del sexo. Durante los rituales en sus templos se practicaban orgías. El
mantenimiento de esos templos era sostenido a través de las ganancias de prostitutas
encargadas del servicio y los bebés ilegítimos nacidos como resultado de estas bacanales eran
entregados a rituales. Encendían al rojo vivo la estatua de Moloc y colocaban en ella a los bebés.
Esto puede parecernos abominable pero en la actualidad el dios del sexo es promovido en
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extremo a través de los medios de comunicación. Su exaltación está constatada mediante el
bombardeo constante en anuncios televisivos de productos como por ejemplo los preservativos o
el power sex que legitiman la filosofía de tener sexo seguro e incitan a la gente a idolatrarlo.
Ofrecen un modelo a seguir deseable cuyo resultado son bebés ilegítimos nacidos de jovencitas
que son sacrificados a este ídolo mediante el aborto. Estos jóvenes se entregan a este dios del
placer y del sexo e inmolan a sus hijos abortándolos. En realidad no es una práctica diferente a
aquellas costumbres. Varían el procedimiento pero el desenlace es el mismo.

Levítico 18.- 22No te echarás con varón como con mujer; es abominación…
Aquí la Biblia habla claramente respecto a la prohibición de practicar la homosexualidad.
Levítico 18.- 23Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer
alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él; es perversión…
Mantener este tipo de acciones se le denomina bestialismo.
Actos como la homosexualidad y el bestialismo corrompen y pervierten a la humanidad. Son
exaltados y aplaudidos y una muestra evidente de ello la encontramos en la industria del
entretenimiento, del cine y de Hollywood. Uno de los libros que causó furor y obtuvo un gran
éxito de ventas publicaba fotos de la cantante Madonna manteniendo este tipo de inmoralidad
con animales.
Pablo en Romanos capítulo 1 menciona todas estas perversiones en las que el ser humano ha
caído. Dios los ha entregado a una mente reprobada por haber llegado a este grado de maldad y
añade una cuestión aún más grave diciendo que por ello reciben en sí mismos y en sus propios
cuerpos el pago debido a su extravío. Este pago es el juicio que se manifiesta mediante diversas
enfermedades. Aun así, sabiendo que quién hace estas perversiones es reo de muerte, pues el
juicio de Dios es verdadero, no solo las hacen sino que se complace viendo como otros las
practican. Obtener placer al ver escenas en películas y videos musicales donde se comete
adulterio, fornicación, relaciones homosexuales o se exalta la violencia, entre otras, aunque no
se cometan lleva consigo su aceptación, aprobación y participación. Todo esto nos puede
contaminar.

Levítico 18.- 24En ninguna de estas cosas os amancillaréis; pues en todas estas cosas se han
corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros,
25
y la tierra fue contaminada; y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus
moradores…
Una vez más vemos como grandes imperios han sucumbido y desaparecido por corromperse de
esta manera.
Levítico 18.- 26 Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de
estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero…
Estas leyes están dirigidas no solo al pueblo de Israel sino a los extranjeros que moran con ellos.
En el momento que se lleva a cabo toda esta inmoralidad sexual se rompe el núcleo familiar
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formado por el esposo, la esposa y los hijos y deriva , como consecuencia, al resto de males que
vemos habitualmente: niños abandonados, madres solteras, delincuencia.
…que mora entre vosotros
27
(porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes
de vosotros, y la tierra fue contaminada);
28
no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la
habitó antes de vosotros.
Esta es la razón por la que Dios dió a Israel la tierra de Canaán. Sus habitantes, los cananeos, se
habían corrompido en gran manera. La maldición de Canaán viene de la época de Noé cuando
Cam ve la desnudez de su padre y proféticamente, por la perversión y la inmoralidad a la que no
combate, va a extenderse y afectar a sus futuras generaciones; al no luchar contra este tipo de
prácticas, se habitúan a ellas desde la niñez y por medio de sus padres o hermanos mayores que
ven pornografía, por ejemplo, se extiende al resto de miembros de la familia y posteriormente a
toda la sociedad. Hay una ley que supuestamente prohíbe exhibir escenas pornográficas en las
portadas de las revistas aunque en sus páginas interiores está permitido. Al no cumplirse, pues
están a la vista en cualquier quiosco, se produce una insensibilidad que implica cierta normalidad
hasta el punto de venderlas a niños menores. En Japón se venden revistas pornográficas cuyos
protagonistas son niños menores de ocho años.
Jesús dijo que como los días de Sodoma y Gomorra, como los días de Noé, así serían los días de su
regreso. Ante esto podemos preguntarnos cuánto más puede resistir una sociedad en esta
situación.

Levítico 18.- 29 Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las
personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo.
El pago por llevar a cabo todas estas acciones es la muerte. Quien lo hace debe ser cortado .
Levítico 18.- 30Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que
practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios.
El llamado nos exhorta a no ver, no oír, no participar, no contaminarse de todo esto. Cuando algo
entra por el ojo ya no se puede borrar; ya está en nuestra mente.
Jesús dijo también que la lámpara del cuerpo es el ojo. Debemos cuidar hacia dónde dirigimos
nuestra mirada pues una vez vemos cosas perversas nuestro pensamiento va a estar en esas
cosas. El pensamiento en el corazón, el tal es él. Los pecados tienen su inicio en un pensamiento
que comienza en una imagen que hemos visto; algo que hemos oído o leído. Debemos cuidar
nuestros sentidos pues son leña que puede iniciar un deseo que habita en nuestra naturaleza y
que una vez más nos lleva cautivos a la ley del pecado y de la muerte. En este libro se nos está
advirtiendo que no solo es importante evitar la acción de un pecado sino su pensamiento pues al
pensar en llevarlo a cabo ya estamos contaminados. No debemos contaminarnos.
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Levítico 19
Llamado a la santidad
Introducción
A continuación vamos a recibir una serie de mandamientos que incluyen la prohibición de la
idolatría, la igualdad ante la Ley, la honestidad en los negocios, el temor a los padres, la
moralidad sexual, la caridad, el Shabat y el amor al prójimo. Dios firma cada uno con su nombre
y revela la intención para la cual hemos sido creados: para ser santos.
Levítico 19.- 1 Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de
Israel, y diles: Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios…
Esta frase se va a repetir en numerosas ocasiones; cuando menciona Dios que el pueblo debe ser
santo es para indicarles que deben apartarse y ser diferentes tanto física como emocional y
espiritualmente; para poder lograrlo ya instruyó en el capítulo anterior cómo hacerlo en el
aspecto sexual que es una de las tendencias más habituales que causa tropiezo.
Levítico 19.- 3 Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis: Yo
Jehová vuestro Dios…
Aquí nos recuerda el profundo respeto y reverencia que debemos tener hacia nuestros padres y
nos exhorta a guardar y santificar el Sábado.
Levítico 19.- 4 No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición: Yo Jehová
vuestro Dios…
Este versículo nos habla de la santidad espiritual. Tenemos que apartarnos de las costumbre
profanas de los pueblos y dirigir nuestra adoración solo hacia Él, pues es un Dios fuerte y celoso.
DEUTERONOMIO 6.- 13 Al Señor tu Dios adorarás y a él solo honrarás
Levítico 19.- 5 Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal
manera que seáis aceptos…
El medio para conseguir que nuestras ofrendas sean aceptas es confesando nuestras
transgresiones y purificándonos obedeciendo sus preceptos. La Biblia establece que es mejor la
obediencia que los sacrificios.
Levítico 19.- 6 Será comido el día que lo sacrificareis, y el siguiente día .Y lo que quedare para el
tercer día, será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación; no será
acepto. Y el que lo comiere, llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová; y la tal
persona será cortada de su pueblo…
Dios insiste sobre la importancia de la reverencia y la pena de muerte como consecuencia de la
desobediencia. Dios es Santo y justo. La alabanza debe ser la misma pues Él no cambia. En
www.descubrelabiblia.org
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nuestro tiempo debemos ser mucho más diligentes. Recordamos en La Carta a los hebreos
cuando Pablo menciona que si los sacrificios en el Tabernáculo y en el Templo eran en base a la
sangre de los animales, cuánto más tendremos reverencia por la sangre de su Hijo Jesucristo.
HEBREOS 9.- 13.14 porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y la ceniza de
la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la
sangre del Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios viviente?
Levítico 19.- 9 Cuando siegues la mies de vuestra tierra, no segarás hasta el último rincón de
ella ni espigarás tu tierra segada…
Esta era la provisión que la Ley establecía para ayudar a los pobres. El propietario de un terreno ,
una vez había sembrado el campo , al llegar el momento de la cosecha, no debía recoger el fruto
de las esquinas de su propiedad ni pasar una segunda vez para recoger lo que había quedado
sujeto a la planta pues estaba destinado a los pobres . Ruth se beneficiaba de esto y tenía
suficiente para comer cada día. De esta manera también los necesitados trabajaban. Pablo
enseña en el Nuevo Testamento que el que no trabaje no coma. Dios provee pero debemos
trabajar.
Levítico 19.- 10 Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña; para el pobre y
para el extranjero lo dejarás: Yo Jehová vuestro Dios…
Si durante la recolecta de la cosecha un fruto caía en la tierra no se podía recoger por muy
delicioso que pareciera. Debía quedar para el pobre. En estos detalles de la Escritura vemos el
cuidado que tiene Dios con cada persona.
Levítico 19.-11 No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro…
No vas a robar, ni engañar, ni mentir al prójimo.
Levítico 19.-12 Y no jurarás falsamente por mi nombre profanando así el nombre de tu Dios: Yo
Jehová…
No debemos hablar de Dios en vano ni dar una mala imagen de Él. La hipocresía tiene que ver con
este mandamiento. Cuando decimos que somos sus discípulos y actuamos deshonrosamente,
desobedeciendo su instrucción, profanamos su nombre.

Levítico 19.-13 No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en
tu casa hasta la mañana…
El jornalero trabaja por su sostenimiento diario. Éste no tenía ahorros y dependía de ese sueldo
para su manutención y la de su familia a diario. La codicia del dueño que retiene ese salario para
generarle un beneficio propio produce juicio. Esta práctica habitual ha provocado crisis
económicas. La Ley de Dios es para todos sin cláusulas y debe ser aplicada por igual pues
cambiarla en beneficio de algunos trae consecuencias.
www.descubrelabiblia.org
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Levítico 19.-14 No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que
tendrás temor de tu Dios: Yo Jehová…
En este versículo se nos instruye a no abusar de los débiles y a tener cuidado de ellos. El sordo no
puede defenderse cuando se habla mal de él porque no puede oír. El ser humano es cruel por
naturaleza y no cuida a estas personas relegadas de la sociedad que sufren y tienen muchas
dificultades para obtener su sustento a causa de sus deficiencias. Vivimos en una sociedad
preparada para personas con todas sus capacidades .Los niños se burlan de otros niños con
problemas físicos o mentales; los animales cuando encuentran a otro animal herido, en muchas
ocasiones, lo matan. Debemos estar atentos a las necesidades de estas personas y ser
cuidadosos.
Otra enseñanza que podemos encontrar en este versículo es evitar agraviar a alguien hablando
mal de ella a sus espaldas pues no se encuentra presente para poder defenderse.
Levítico 19.-15 No harás injusticia en el juicio ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al
grande: con justicia juzgarás a tu prójimo…
Hemos de ser imparciales en nuestros juicios y no beneficiar al pobre por el hecho de serlo ni al
rico por quedar bien con él debido a su situación económica.
Levítico 19.-16 No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu
prójimo: Yo Jehová…
No debemos murmurar con comentarios poco edificantes o sin base que en nada benefician al
que los escucha.
Levítico 19.-17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón:…
Debemos evitar estar molestos u odiar en nuestro corazón a alguien. La alternativa ante esta
situación es razonar con esa persona; Jesús nos lo enseñó.
MATEO 18.-1 Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él a
solas ;
La actitud habitual es enojarnos e ir a explicarlo a otras personas contaminándolas con nuestro
enojo, confabulando contra ella y aislándola. No debemos guardar resentimiento para evitar
divisiones que van en contra del deseo de unidad y amor al prójimo que enseñó Jesús. Nuestra
postura debe ser de diálogo con ella para intentar reparar esa situación y si no razona, como dijo
Jesús, debemos tomar uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda
palabra. Si aun así rehúsa escuchar, debemos decirlo a la iglesia; y si también rehúsa escuchar a la
iglesia, será como el gentil y publicano pues no ha nacido de nuevo y deberá ser expulsado de la
comunidad.
…razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado.
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Si una persona está cometiendo una infracción de la Ley y la juzgamos en lugar de razonar con
ella estamos pecando como consecuencia de juzgarla por su falta.
Levítico 19.-18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo: sino amarás a tu
prójimo como a ti mismo: Yo Jehová…
Este es el mandamiento más importante que enseñó Jesús después de amar a Dios. Lo
perfeccionó elevándolo a amarnos unos a otros como Él nos amó. La naturaleza de este amor
sólo puede ser espiritual.
Levítico 19.- 19 Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra
especie; tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de
hilos…
Está prohibido hacer mezclas de semillas para cultivos y ayuntar especies animales diferentes. El
ser humano ha experimentado genéticamente con ellos para obtener mayores resultados
productivos, mejores cultivos y nuevas especies pero el resultado ha sido mutaciones muy
peligrosas que en nombre de la ciencia han intentado corregir la Creación de Dios. Es una actitud
de orgullo poniendo por encima la creatividad humana a la divina.
En cuanto a la mezcla que hilos que se menciona al final del versículo se refiere a la práctica que
llevaban a cabo las tribus paganas de tejer vestimentas mezclando colores y fibras para llamar la
atención en sus prácticas idolátricas . La esencia de esta ley es la exhortación a vestir de una
manera discreta y sencilla evitando protagonismos.
Levítico 19.-20 Si un hombre yaciere con mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no
estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados: no morirán, por
cuanto ella no es libre…
La mujer esclava recibía un trato menos cruel al de los varones esclavos; podía casarse con su
amo. En este caso si la esclava era descubierta yaciendo con otro hombre que no era su esposo
eran azotados ambos pues ella no era libre.
Levítico 19. -21 Y él traerá a Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, un carnero en
expiación por su culpa y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de
Jehová, por su pecado que cometió: y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando
entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales consideraréis como incircunciso lo
primero de su fruto. Tres años os será incircunciso. Su fruto no se comerá y el cuarto año todo
su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová.
Mas al quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro
Dios…
Aquí se especifican detalles sobre la recolección del fruto que les dará la tierra de Canaán. Al
entrar a la Tierra Prometida, no deben consumir durante los tres primeros años el fruto de los
árboles; al cuarto año lo recolectarán y lo presentarán en el tabernáculo para alabanza a Dios y
en el quinto año servirá de alimento.
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Estas indicaciones tenían que ver también con la poda de los árboles al retoñar para obtener más
fruto mejorando su vigor y productividad pero el objetivo principal era la alabanza a Dios por la
provisión del producto de la tierra.

Levítico 19.- 26 No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros, ni adivinaréis…
Se prohíbe comer sangre con apercibimiento de ser cortado del pueblo, pues el abstenerse de
esta costumbre, además de cuidar la dieta, nos mantiene apartados de las prácticas paganas
evitando socializar con ellos . Para más información podemos escuchar el comentario de Levítico
7, en Descubrelabiblia , nivel intermedio , 05 Levítico 5-7 Ofrendas de expiación (serie antigua).
No debemos tratar de adivinar el futuro. Podemos pensar que la adivinación es un tema ajeno a
nosotros pero existen ciertas prácticas, muy extendidas en algunas iglesias que, a través del
movimiento de los dones del espíritu y la palabra profética, fomentan en el creyente una
obsesión por saber el proyecto personal que tiene Dios para cada uno y tuerce su propósito
original de consolar y exhortar a la persona. Se convierte en un deseo de recibir revelación de
nuestro futuro similar a la adivinación. No necesariamente la profecía es para desvelar el futuro
sino para confortarnos. Jesús dijo que no nos afanásemos por el día de mañana. Si buscamos
servir a Dios hoy en todos nuestros caminos Él enderezará nuestras veredas.
Levítico 19.- 27 No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba…
Rasurarse el cuero cabelludo y cortarse la barba de una forma especial eran prácticas paganas
relacionadas con la idolatría.
Levítico 19.- 28 Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en
vosotros señal alguna: Yo Jehová…
La palabra “rasguños” se refiere a efectuar mutilaciones en el cuerpo o perforaciones en la carne
para colocarse aretes, costumbre pagana para guardar luto por los muertos. Tampoco está
permitido hacerse grabados en la piel, que actualmente conocemos con el nombre de tatuaje,
cuyo uso lo encontramos en el antiguo Egipto. El espíritu de estos mandamientos es evitar que
nuestro aspecto personal sea una imitación a la imagen de los pueblos paganos. Dios está
interesado en nuestra apariencia física, en nuestras emociones, en nuestro espíritu, en nuestros
actos, pues somos representantes suyos y debemos ser cuidadosos en estas conductas para
mantenernos en santidad evitando fariseísmos.
Levítico 19.- 29 No contaminarás tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra
y se llene de maldad…
Hay personas que llegan a entregar a sus hijos a la prostitución a fin de obtener beneficios
económicos a costa de ello.
Levítico 19.- 30 Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia: Yo Jehová.
No os volváis a los encantadores y a los adivinos: no los consultéis contaminándoos con ellos:
Yo Jehová vuestro Dios…
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No debemos pecar acudiendo a adivinos para saber que tiene destinado Dios para nosotros; no
nos preocupemos por el futuro pues Él es nuestra provisión.
Levítico 19.- 32 Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios
tendrás temor: Yo Jehová…
Debemos tener un respeto profundo por las personas mayores. Es una actitud establecida por la
sociedad actual la irreverencia hacia los adultos como una muestra de liberación . Dios es muy
severo ante la carencia de respeto a los mayores y este hecho era causa de apedreamiento en
aquellos tiempos.

Levítico 19.- 33 Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra no le oprimiréis.
Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás
como a ti mismo porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. No
hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida…
En cuanto a la venta de terrenos no se puede variar las medidas de los campos que llevarían a
engaño ni tampoco está permitido alterar los pesos en las balanzas para obtener beneficios
fraudulentamente.
Levítico 19.- 36 Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis: Yo Jehová vuestro Dios,
que os saqué de la tierra de Egipto…
Seremos justos en nuestras transacciones.
Levítico 19.- 37 Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra .
Yo Jehová…
Meditar en la Ley nos dirige, nos purifica y nos limpia. Es el efecto de la Ley:
SALMO 119 .- 9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
SALMO 119 .- 11 En mi Corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Muchas de estas instrucciones que no conocíamos, al meditar en ellas de día y de noche, nos van
puliendo. La Palabra hace sabio al sencillo, nos da sabiduría, nos mejora y nos conforma a la
imagen de Jesucristo.
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Levítico 20 y 21
Crece en santidad

1 Habló YHVH 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.
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.
Esto está sucediendo en la actualidad. Hay insensibilidad ante el pecado, ante todo lo que está
sucediendo. El juicio y el castigo sobre Sodoma y Gomorra no fue sobre el pecado de
homosexualidad que había allí, sino que fue porque la gente no hacía nada al respecto, estaban
insensibles ante el pecado. Esta es la razón por la que vendrá el juicio de Dios cuando Yeshúa
regrese, porque dice que será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra en la que ya es normal
ver por ejemplo, en televisión que se están casando entre dos hombres o dos mujeres, incluso ya
en algunos países es legal que adopten hijos.
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 YHVH soy vuestro Dios.
8 Y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra. Yo YHVH que os santifico.
9 Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá; a su padre o a
su madre maldijo; su sangre será sobre él.
10 Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera
indefectiblemente serán muertos.
Esto mismo sucedió con Yeshúa cuando le llevaron a la mujer que había sido encontrada en el
mismo acto del adulterio. Aquí en este versículo dice que hay que llevar a los dos que cometieron
adulterio y en ese caso a Yeshúa llevan solo la mujer y eso muestra la parcialidad del hombre que
no juzga correctamente. Yeshúa solo responde delante de esta mujer que el que esté libre de
pecado que tire la primera piedra. Él enseñó el principio que la misericordia triunfa sobre el juicio
diciéndole que él tampoco la condenaba pero que al perdonarla, al triunfar la misericordia, no
debía pecar más. Obviamente esta mujer no volvió a adulterar. ¿Perseveramos en el pecado para
que la gracia sobreabunde? De ninguna manera.
11 Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió;
ambos han de ser muertos; su sangre será sobre ellos.
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12 Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir; cometieron grave perversión;
su sangre será sobre ellos.
13 Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos han
de ser muertos; sobre ellos será su sangre.
Cosas de este nivel estamos viendo hoy en la televisión y que son reales. Los políticos con tal de
ganar más votos de ellos los aprueban y les dan derechos. Este versículo es muy severo, y si es
tan severo, la homosexualidad no es algo natural u hormonal como estas personas dicen. Si así
fuera sería injusto que Dios manifestara este juicio contra ellos. Esto habla de que es una
perversión y que no hay tal cosa como que así nacieron, sino que se hicieron. De acuerdo a lo que
la ley establece deben morir pero el hecho que conozcan a Yeshúa y la misericordia, nos ayuda a
arrepentirnos de esas cosas. Dios manifestó su gracia, su misericordia para dejar estas cosas.

14 El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza; quemarán con fuego a él y a
ellas, para que no haya vileza entre vosotros.
15 Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia.
16 Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal
matarás; morirán indefectiblemente; su sangre será sobre ellos.
17 Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su
desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable; por tanto serán muertos a ojos de los
hijos de su pueblo; descubrió la desnudez de su hermana; su pecado llevará.
18 Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, y descubriere su desnudez, su fuente
descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre; ambos serán cortados de entre su
pueblo.
19 La desnudez de la hermana de tu madre, o de la hermana de tu padre, no
descubrirás; porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán.
20 Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del
hermano de su padre descubrió; su pecado llevarán; morirán sin hijos.
21 Y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia; la desnudez de su
hermano descubrió; sin hijos serán.
22 Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no
sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella.
23 Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros;
porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación.
24 Pero a vosotros os he dicho: Vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para
que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo YHVH vuestro Dios, que os
he apartado de los pueblos.
25 Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave
inmunda y limpia; y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves,
ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos.
26 Habéis, pues, de serme santos, porque yo YHVH soy santo, y os he apartado de los
pueblos para que seáis míos.
27 Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la
adivinación, ha de morir; serán apedreados; su sangre será sobre ellos.
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Ahora en el capítulo 21 habla acerca de los sacerdotes, a lo que la ley era todavía más severa. Y
¿Qué somos nosotros después de todo y de acuerdo al nuevo testamento? Somos real
sacerdocio. Tenemos que conservar una santidad mayor a la de estos sacerdotes porque la
sangre que fue derramada por nosotros no fue de toros ni de becerros sino del mismo Jesucristo.
21: 1 YHVH dijo a Moisés: Habla a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles que no se
contaminen por un muerto en sus pueblos.
2 Mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su
hermano,
3 o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se
contaminará.
Esto hablaba de no contaminarse con personas muertas porque el tocar personas muertas
implicaba que ellos se contaminaran y debían hacer luego un ritual de purificación, salvo por
familiares muy cercanos como aquí está diciendo.
4 No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo.
5 No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán
rasguños.
Tonsuras son cortes rapándose el cabello en partes de la cabeza. Nada de mutilaciones ni
perforaciones tampoco. Como dice en el vero 6, tales prácticas harían que hablen mal de su Dios
porque ellos debían estar haciendo actividades de servicio a Dios, obras espirituales, y por tanto
si estaban ofreciendo obras espirituales, la gente los debía ver de una manera especial. Por esto
debían cuidar su aspecto y ser santos.
6 Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas
encendidas para YHVH y el pan de su Dios ofrecen; por tanto, serán santos.
7 Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido;
porque el sacerdote es santo a su Dios.
8 Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece; santo será para ti, porque
santo soy yo YHVH que os santifico.
9 Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra; quemada será al
fuego.
10 Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite
de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni
rasgará sus vestidos,
Esto es lo que hizo Caifás cuando Jesús dijo que era el hijo de Dios, dice el texto que rasgó sus
vestidos. Se transgredieron muchas leyes en el juicio a Jesús y hasta el mismo sumo sacerdote fue
culpable de ir en contra de la ley pero Jesús también pagó en ese momento por el pecado de
Caifás.
11 ni entrará donde haya alguna persona muerta; ni por su padre ni por su madre se
contaminará.
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12 Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios; porque la consagración
por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo YHVH.
13 Tomará por esposa a una mujer virgen.
14 No tomará viuda, ni repudiada, ni infame ni ramera, sino tomará de su pueblo una
virgen por mujer,
15 para que no profane su descendencia en sus pueblos; porque yo YHVH soy el que los
santifico.
Esto también es para que no se hablara mal de su descendencia ni que se hable mal de él. El
sumo sacerdote debía ser irreprensible, no tenía que dar ocasión a que hablaran mal de él.
16 Y YHVH habló a Moisés, diciendo:
17 Habla a Aarón y dile: Ninguno de tus descendientes por sus generaciones, que tenga
algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios.
18 Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará; varón ciego, o cojo, o
mutilado, o sobrado (un pie o un brazo más largo que otro),
19 o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano,
20 o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o
testículo magullado.
21 Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se
acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para YHVH. Hay defecto en él; no se
acercará a ofrecer el pan de su Dios.
¿Por qué? Porque todo el pueblo lo iba a estar viendo su servicio espiritual. Podía comer de las
ofrendas y ser sacerdote, pero él no podía estar ofreciendo un servicio así a Dios porque iba a
llamar la atención y se desviarían del propósito de Dios que era guardar la santidad, que nada
distraiga a la gente, sino que ellos en su mente sólo estén pendiente de la adoración a su Dios.
No es una cuestión cruel hacia estos sacerdotes, porque podían sentarse a comer del pan de Dios
porque Él los ama, pero no podían hacer nada que pudiera distraer a la gente de su atención en
Dios.
22 Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer.
23 Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él;
para que no profane (dar mala imagen) mi santuario, porque yo Jehová soy el que los
santifico.
24 Y Moisés habló esto a Aarón, y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel.
por la abundancia de todas esas cosas.
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Levítico 22
Ofrendas para Dios
Lev 22:1 Habló Jehová a Moisés, diciendo:
Lev 22:2 Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me
han dedicado, y no profanen mi santo nombre. Yo Jehová.
Esto es que cuando alguien fuera a hacer un sacrificio, entregado para Dios nada más, que los
sacerdotes no tomaran de esas cosas que el pueblo estaba entregando para Dios, había ciertas
ofrendas de las cuales ellos podían tomar, pero habían otras ofrendas que debían ser quemadas
en su totalidad para Dios, asi que ellos no tenían que quitarle o robarle algo de lo que los
israelitas daban; esto se puede dar, si por lo menos personas están dedicándole a Dios algo, por
ejemplo sus recursos, y los que están sirviéndole al Señor empiezan a tomar, a robar o a usar de
lo que para estas personas es muy sagrado y lo usan para su propio beneficio personal, eso es
algo muy grave y es algo que hicieron los hijos de Eli, mas adelante lo vamos a ver, un sacerdote
que se llamaba Elí (1 Samuel 2:13), que sus hijos tomaban de las cosas santas que daban los
demás y lo empezaban a tomar con menosprecio las cosas que las personas consagraban a Dios y
dice que esto fue muy desagradable ante los ojos de Dios, las personas empezaron a profanar y a
hablar mal de Dios, empezó a no desear ir al tabernáculo a ofrecer porque les daba rabia que
ellos estaban abusando de eso, esto es muy desagradable para Dios, es algo sagrado, que ha sido
consagrado a Dios y debemos tener cuidado de ello.
Lev 22:3 Diles: Todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se
acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia
sobre sí, será cortado de mi presencia. Yo Jehová.
Esto es alguien que no se halla purificado adecuadamente.
Lev 22:4 Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso, o padeciere flujo, no
comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de
cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen,
Lev 22:5 o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por
el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera inmundicia suya;
Lev 22:6 la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas
sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua.
Lev 22:7 Cuando el sol se pusiere, será limpio; y después podrá comer las cosas sagradas,
porque su alimento es.
Lev 22:8 Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello. Yo Jehová.
Lev 22:9 Guarden, pues, mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así
mueran cuando la profanen. Yo Jehová que los santifico.
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Lev 22:10 Ningún extraño comerá cosa sagrada; el huésped del sacerdote, y el jornalero, no
comerán cosa sagrada.
Lev 22:11 Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de
ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento.
Lev 22:12 La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las
cosas sagradas.
Esto es si la hija del sacerdote se casaba en yugo desigual. El sacerdote y su familia podía comer
de esto, pero si su hija se casaba con alguien que no era judío, que no fuera del pueblo, quedaba
desheredada
Lev 22:13 Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, y no tuviere prole (no tuviere
hijos) y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del
alimento de su padre; pero ningún extraño coma de él.
Lev 22:14 Y el que por yerro (por error o ignorancia) comiere cosa sagrada, añadirá a ella una
quinta parte, y la dará al sacerdote con la cosa sagrada.
O sea, tiene que reponer lo que se comió y aparte tiene que dar un 20% mas.
Lev 22:15 No profanarán, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para
Jehová;
Lev 22:16 pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos;
porque yo Jehová soy el que los santifico.
Y como Elí no reprendió a sus hijos cuando ellos hacían estas cosas, por esto Dios envió juicio
sobre él y murió de una forma muy trágica y murieron también ellos, asi que se cumplió allí el
juicio de haberse revelado contra esto.
Lev 22:17 También habló Jehová a Moisés, diciendo:
Lev 22:18 Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles: Cualquier varón de
la casa de Israel, o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos,
o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová,
Lev 22:19 para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de
entre los corderos, o de entre las cabras.
Lev 22:20 Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros.
No le vas a dar a Dios algo que esté defectuoso y muchas veces asi es, tristemente, cuando
damos algo para los niños de la calle o lo que sea, generalmente, damos lo que ya no sirve, lo que
ya está defectuoso, es nuestra tendencia, pero aquí habla también de tener reverencia porque,
en realidad, no se lo estamos dando a ellos, se lo estamos dando a Dios. A veces tenemos la idea
de llevar a la iglesia cosas que ya no nos sirven. Escuche una vez una historia de un pastor que le
llevaron una silla, una mecedera viejísima donde se sentaba una abuela, pero estaba inservible y
horrible y el pastor la agarró y la tiró a la basura y esta gente se ofendieron porque esa silla era
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de la abuela, entonces hablaba el pastor, chistosamente, que cuando alguien lleva cosas para
donar, generalmente son cosas inservibles o las sobras y Jesús cuando enseñó acerca de eso,
cuando enseño acerca de la viuda que entrego lo único que tenia, ella dio más que los otros que
daban muchísimo porque ella daba de su necesidad, ella dio algo que le estaba costando mucho
no como los otros que daban de las sobras. Cuando David iba a comprar algo para el templo, se lo
estaban regalando y el dijo que no porque no le iba a dar algo a Dios que no le cueste y decidió
pagar por ese lugar donde se iba a construir el templo, asi que, el principio aquí es que “ninguna
cosa en que halla defecto ofreceréis porque no será acepto por vosotros”.
Lev 22:21 Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para
cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado
será sin defecto.
Por esto dice que es voluntaria, o sea Dios no nos está pidiendo nada, Dios no necesita que le
demos, asi que cuando le demos tiene que ser voluntario y tiene que ser algo que, obviamente
sea útil, agradable, no algo que nos sobre.
Lev 22:22 Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis éstos
a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová.
Claro porque podrían querer brillar diciendo “mira todo lo que le ofrezco al Señor” pero le
llevaban todos los animales enfermos. Es lo que hicieron también Ananias y Zafira, que le
quitaron algo a la ofrenda y nadie se los pidió, Pedro le dijo
Hch 5:4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por
qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Hch 5:5 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los
que lo oyeron
Lev 22:23 Buey o carnero que tenga de más o de menos,
voluntaria; pero en pago de voto no será acepto.

podrás ofrecer por ofrenda

Lev 22:24 No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o
cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis.
Lev 22:25 Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de
vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos; hay en ellos defecto, no se os aceptarán.
Lev 22:26 Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
Lev 22:27 El becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, siete días estará mamando de su
madre; mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a
Jehová.
Lev 22:28 Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo.
Lev 22:29 Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de
manera que sea aceptable (de la manera prescrita anteriormente).
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Lev 22:30 En el mismo día se comerá; no dejaréis de él para otro día. Yo Jehová.
Lev 22:31 Guardad, pues, mis mandamientos, y cumplidlos. Yo Jehová.
Lev 22:32 Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos
de Israel. Yo Jehová que os santifico,
Profanéis: esto es No hacer que se hable mal de Dios. Pablo le dijo a los judíos que los gentiles
blasfeman, profanan, hablan mal de Dios por causa de ustedes, por su comportamiento, por su
actitud es que las naciones blasfeman y hablan mal de Dios; y esto es lo que está diciendo “anda
en Santidad para que la gente no profane o hable mal acerca de Dios”
Lev 22:33 que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Jehová.
Y aquí nos dice cual es la razón por la cual debemos consagrarnos y ofrecernos a Dios y
obedecerle. La motivación para hacerlo no es porque Dios nos vaya a castigar o cortar de su
pueblo, sino porque nos saco de la tierra de Egipto, nos sacó de la esclavitud del pecado para ser
nuestro Dios; o sea, ¿Por qué es que el nos quiere motivar a vivir en santidad? ¿Qué es lo que nos
va a motivar de vivir en amor? Su misericordia, su gracia, porque si Él nos perdono, si por gracia
somos salvos, una vez más, como dijo Pablo
Rom_5:20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el pecado
abundó, sobreabundó la gracia;
Rom 5:21 para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por
la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Rom 6:1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia
abunde?
Rom 6:2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos
aún en él?
Entonces, el guardar los mandamientos y hacer todas las cosas que Dios nos habló esta tarde, sea
por amor, sea por gratitud, no sea por legalismo, sea por gratitud.
¿Que les parece si para terminar leemos Romanos 12:1-2? Que también habla de la Santidad, de
entregarnos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional.
Rom 12:1 Así que (este asi que, bien tiene que ver con todo lo que hoy leimos),
hermanos, os ruego por las misericordias de Dios (se los ruego por el perdón que Dios
nos ha dado, por lo que Él ha hecho, porque todos transgredimos en algún punto esas
leyes, en algún punto nos agarro todo lo que acabamos de leer hoy, en alguno o en varios,
o en todos, porque la escritura dice que quien transgrede en uno ya falló en todos,
entonces ya nos agarró a todos, pero aquí el ruego es por las misericordias de Dios,
porque no hemos sido castigados por lo que nuestros pecados merecen, por esas
misericordias que Dios ha tenido con nosotros, entonces), que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1030 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

No un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo, quizás sea fácil decir “que me maten
ahorita por el Señor” a lo mejor si, pero eso es muy fácil que vivir para el Señor, a partir de
ahora voy a vivir para el Señor, cada actitud, cada palabra, cada obra que haga, va a ser
para agradar a Dios, cada palabra que piense y diga sea agradable a Dios. Es racional
porque es algo que debemos pensar, debemos ver si lo que estamos haciendo esta bién y
es agradable a Él.
Rom 12:2 No os conforméis a este siglo (no te amoldes a tu cultura, a tu medio
ambiente, a esta era humanista, el ser humano lo que busca es su autosatisfacción,
autorealización, el ser el numero 1, el brillar, el atraer la atención, así que no te amoldes,
niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele), sino transformaos (cambia, se diferente;
¿Cómo podemos transformarnos? por medio de la renovación de vuestro entendimiento
(ahora voy a ser diferente, voy a andar diferente y esto ¿Qué va a producir?), para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
En el momento que empiezas a hacer esto, vas a comprobar que es buena, es agradable,
es perfecta.
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Levítico 23
Las Fiestas de YHWH
Vamos a iniciar hoy con el estudio del Capitulo 23, que nos habla acerca de las fiestas de Israel, y
este bracito, lo voy a poner aquí, a ver si lo ven todos, como un recordatorio de cuantas son las
Fiestas de Israel, cuantas son las Fiestas que Dios le ordenó a Israel que celebrara. Son siete (7),
asi que cada uno de estos brazos nos va a mostrar cual es el número de Fiestas y también cual va
a ser cada uno de sus significados.
Hay tres (3) fiestas que simbolizan el primer advenimiento de Jesús, las tres primeras fiestas
tienen que ver con la primera venida de Jesús a este mundo, a venir a dar su vida por nosotros, y
las tres (3) últimas Fiestas tienen que ver con el regreso de Jesucristo. Hay una fiesta en medio, la
cuarta fiesta, es la fiesta de Pentecostés y vamos a poder estudiarlo más a fondo.
Asi que vemos que son: las tres (3) primeras fiestas, son en el mes de Nisan, en primavera, mes
de marzo-abril y las tres (3) últimas Fiestas que son en el otoño, mes de Tisrhi, mes de
septiembre-0ctubre y la fiesta de en medio Pentecostés, que ahorita vamos a analizar cuando se
lleva a cabo esa fiesta.
Y todas estas fiestas, una vez más, son sombras y figuras de lo que ha de venir en Cristo, todo
esto es un símbolo y nos apuntan directamente al sacrificio de Jesucristo, a su triunfo, y vamos a
empezar con el versículo 1 del capitulo 23:
Lev 23:1 Habló Jehová a Moisés, diciendo:
Lev 23:2 Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales
proclamaréis como santas convocaciones, serán estas:
Y aquí va a empezar a describir cuales son las Fiestas. Asi que comienza aquí en el verso 3 con
respecto a las Fiestas
Lev 23:3 Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación; ningún
trabajo haréis; día de reposo es de Jehová en dondequiera que habitéis.
Santa convocación, es que había una convocatoria pública, el pueblo se tenia que reunir para
llevar a cabo esta fiesta.
Lev 23:4 Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas (convocaciones,
una vez más, eran reuniones donde todo el pueblo de Israel debía reunirse), a las cuales
convocaréis en sus tiempos:
Lev 23:5 En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, pascua es de Jehová.
Ya vimos que en el calendario religioso de Israel, ya Dios le había dicho a Moises en el libro de
Exodo, que en el principio de los meses, a partir de la Pascua, iba a ser, precisamente, el mes de
Nisan, le dijo
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Éxo 12:2 Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en
los meses del año.
Y les dijo: a los 10 días de este mes tomarán un cordero para ofrecerlo, lo iban a sacrificar y
después iban a poner la sangre en los dinteles de las puertas y era curioso porque tenían que
llevarse este cordero, en el día 10, a su casa y tenían que estar el cordero con ellos en su casa por
4 días, o sea, dentro de la casa, el cordero allí andando por 4 días y en el día 14 lo tenían que
sacrificar, durante 4 días ellos tenían que estar viendo el cordero. ¿Con que propósito seria que
Dios quería imprimir en sus mentes 4 días el cordero viéndolo, sabiendo que lo iban a sacrificar el
día 14? Iban a estar examinándolo, iban a estar viéndolo, así como cuando Jesús llego a Jerusalén
y durante 4 días Jesús estaba siendo examinado por los herodianos, los saduceos, los fariseos,
estuvieron viendo a ver si le hallaban alguna falta, hasta que finalmente no hallaron ninguna falta
y fue, finalmente sacrificado por otro delito, que en realidad era de identidad no algo que él
hubiese hecho. Asi que lo que tenían que hacer era tener este cordero allí estos cuatro días, el día
14 lo sacrificaban, y dice “entre las dos tardes” vamos anotando cada uno de estos detalles
porque aquí, El Espíritu Santo tiene el deseo de hablarnos profundamente acerca de Jesucristo y
aquí hace un énfasis muy especial en que este cordero tenia que ser sacrificado entre las dos
tardes, recuerden que el día judío comienza con la puesta del sol y termina a la puesta del sol del
día siguiente, significa que este cordero tenia que ser sacrificado entre las 6 de la tarde,
aproximadamente, del día 14 y las 6 de la tarde del día 15, en ese inter tenia que ser sacrificado.
¿Recuerdan en que momento fue sacrificado Jesucristo? Precisamente entre las dos tardes, Jesús
tomó la cena un día martes, y ya analizamos, cuando estudiamos el libro de Mateo, porqué fue
que Jesús celebró la pascua un día antes que el pueblo de Israel, porque él no podía ser el
cordero del sacrificio, y al mismo tiempo estar cenando, porque se suponía que en el momento
en que estaban cenando ya se había sacrificado el cordero, entonces ¿Cómo Jesús podía estar
cenando con sus discípulos si todavía los corderos en el templo no habían sido sacrificados? Y
vimos que la clave está en el evangelio de Marcos cuando Jesús les dice a sus discípulos que
fueran a la Ciudad y que donde vieran a un hombre cargando una cubeta que lo siguieran y le
preguntaran
Mar 14:14 y donde entrare, decid al señor de la casa: El Maestro dice: ¿Dónde está el
aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos?
Y esta es la clave, porque vimos que no era común que un hombre cargara con una cubeta de
agua, eso no era común, eso lo hacían las mujeres, recuerden la mujer samaritana; entonces, los
que si hacían esto, cargaban las cubetas de agua, era una comunidad donde no habían mujeres,
era la comunidad de los esenios, ellos hacían todo porque no tenían mujeres; los esenios
celebraban la pascua (no me pregunten porque) un día antes de todo el pueblo de Israel, ellos
tenían esa costumbre de celebrarla un día antes, así que Jesús celebró la Pascua el mismo día que
los esenios, era una comunidad que vivía en las afueras de Jerusalén, que no se mezclaban con
otros, ellos eran muy estrictos en cuanto a la observancia de la Ley, incluso más que los Fariseos,
no se contaminaban con nada, esperaban el advenimiento del Mesías, guardaban la Ley
impecablemente, tenían allí los rollos de la Ley y ellos fueron los que enterraron los rollos de la
Ley cuando vino la invasión de Roma a Israel, ellos guardaron todos esos rollos y manuscritos en
cuevas, en cumram porque ese era el área donde ellos vivían, cerca del Mar Muerto, así que
cuando se encuentran los manuscritos del Mar Muerto, fueron manuscritos que los esenios
escondieron allí cuando vino la ocupación de Roma.
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Entonces Jesús celebra un día antes la pascua, digamos que Jesús la celebra seria el día 14 pero
en la noche, porque hasta el otro día era que celebraban la pascua los judíos, entre el día 15 y 16,
pero ya el cordero se había sacrificado entre la tarde del 14 y el 15. Así que celebra Jesús en un
Martes, al otro día muy, muy de mañana, iniciando el día miércoles es cuando lo llevan preso, lo
arrestan, lo examinan una vez más, así como los sacerdotes examinaban los corderos a Jesús lo
examinan, lo examinan, lo examinan y decían “no hallamos falta en él” o sea, que al decir no
hallamos falta en él, él estaba cumpliendo lo de el cordero, no hay falta, esta perfecto, no tiene
defectos, entonces tuvieron que conseguir testigos falsos para que lo acusara, y la acusación
sobre Jesús fue su identidad, pero con respecto a la pascua dice
Lev 23:5 En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, pascua es de Jehová.
Pasar por alto, eso significa la palabra Pascua. Es el momento en que él iba a pasar por alto e iba
a librar de la muerte a los primogénitos en cuyas casas estuviese la sangre. Lo interesante
también es que no había diferencia de nacionalidades, si un Israelita no tenia la sangre en el
dintel de su puerta, moría el primogénito de esa casa, si un egipcio ponía la sangre el primogénito
de su casa no moría. Así que no contemplaba nacionalidades, contemplaba obediencia a poner la
sangre.
Vimos también, porque se ponía la sangre en los dinteles y no se ponía en el piso, solamente en
los dinteles y en la parte de arriba de la puerta porque la sangre no podía ser pisoteada, una vez
mas hablando de que la sangre de Jesús no podía ser pisoteada.
Y dice:
Lev 23:6 Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová;
siete días comeréis panes sin levadura.
Un día después de la Pascua, empezaba otra fiesta.
Lev 23:7 El primer día tendréis santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis.
Lev 23:8 Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida; el séptimo día será santa
convocación; ningún trabajo de siervo haréis.
Terminaba Pascua y al siguiente día después de Pascua, les decía que Jesús el día miércoles es
cuando es crucificado, el siguiente día es jueves, pero ese día ya empezaba la fiesta de los panes
sin levadura, de acuerdo aquí al versículo 7, el día jueves era día de reposo, es aquí donde
muchos se confunden al decir que Jesús fue crucificado en un viernes porque dicen que al
siguiente día era día de reposo, pero es por esto, no es que era un sábado, en la Biblia, no
siempre cuando dice sábado se refiere a que es día sábado el séptimo día de la semana, sábado
simplemente significa reposo, o sea, era un día de reposo, así que Jesús fue crucificado el
miércoles y al siguiente día era día de reposo, pero no quiere decir que era sábado, era un día de
reposo porque era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, así que había dos sábados
entre la crucifixión y el día de la resurrección habían dos sábados o 2 días de reposo, uno el
jueves y el otro el 7mo día normal. El jueves es cuando Jesús ya está en la tumba, los judíos están
en día de reposo, el viernes sigue la fiesta de panes sin levadura, el sábado que es el día de
reposo judío y luego que termina este sábado es cuando Jesús resucita, el primer día de la
semana, así que por eso es que son dos días de reposo en ese inter.
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Entonces empieza la fiesta de los panes sin levadura y lo primero que vemos es el sacrificio, es la
pascua. El pan que se utiliza durante la pascua obviamente también tenia que ser sin levadura, la
razón por la que Moisés le dice eso es porque iban a salir muy rápido de Egipto y no tenían
tiempo para hornear el pan, así que lo tenían que hacer rápidamente sin levadura, pero la
levadura hemos visto que en la Biblia tiene un significado de religiosidad, pecado, hipocresía.
Siempre, cada fiesta, salvo una que vamos a estudiar más adelante, el pan siempre tenia que ser
sin levadura, Jesús como el pan de vida se ofreció a si mismo sin pecado, sin levadura, él es el
símbolo también del pan. Ahora se hacia este pan que se llama Matza, ya ustedes han visto como
es el Matza, el Matza son como unas galletas saladas, rectangulares, pero tiene dos
características importantes este pan que apuntan hacia el cuerpo de Jesucristo:
1. Tiene unas partes más doradas o mas quemadas que otras, eso nos representa el cuerpo
de Jesucristo que fue azotado, molido por nuestros pecados.
2. Otra característica, tiene agujeros, y esto nos habla de que el cuerpo de Cristo fue
traspasado por nosotros.
Dios tiene el deseo de que cada uno de los símbolos y elementos nos lleven a considerar
Jesucristo.
Después, el vino que se usaba tiene que ser mezclado con un agua tibia, los judíos toman el vino y
le ponen un poco de agua tibia, tiene que estar tibia, ¿Porque? Bueno no hay una respuesta, pero
ahora como creyentes en Jesucristo hay una respuesta muy obvia y es que cuando Jesús fue
traspasado surgió de su costado sangre mezclada con agua a la temperatura del cuerpo, agua
tibia, una vez más allí está el símbolo. Cada vez que toman, al finalizar la pascua lo que hacen es
decir “el próximo año en Jerusalén”, siempre esta en ellos la esperanza del momento en que va a
venir el Mesías a celebrar la pascua con ellos. Jesús, cuando tomó la copa fue cuando dijo
Luc 22:18 porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de
Dios venga.
Un día nosotros vamos a celebrar la pascua con él, cuando nos reunamos celebraremos la pascua
y eso va a ser increíble. Así que es importante conocer que uno de los símbolos, para que si Jesús
en esa cena nos pregunta, ¿Qué significa esto? Le podamos decir, esto te representa a ti. Una vez
más, cada uno de los detalles nos apunta hacia Jesucristo, él es el cordero de nuestra pascua,
esto ya paso, para nosotros esto ya esta en tiempo pasado, ya Jesús fue nuestro cordero de la
pascua, por tanto, por cuanto él se sacrifico por nosotros, por cuanto él fue el cordero sin
mancha, sin pecado, por gratitud debemos ahora entregar nuestros miembros, nuestros cuerpos
y quitar la antigua levadura, quitar la vieja levadura de hipocresía y religiosidad, de pecado y
presentarnos ante Dios sin hipocresía. Pablo habló acerca de esto y dijo:
1Co 5:7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura
como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Entonces aquí vemos un diagrama acerca de estas fiestas, primero vemos que el pueblo de Israel
fueron esclavos en Egipto y la escritura dice que
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Jua 8:34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace
pecado, esclavo es del pecado.
Esta era nuestra condición, todos nosotros éramos esclavo del pecado, todos, absolutamente,
porque todo aquel que batalla con algo, y no digas que no, ¿alguna vez has dicho que si cuando
en realidad querías decir no y después te arrepientes profundamente?, ¿Por qué será eso?
Porque somos esclavos del pecado, no podemos, decimos, necesito fuerza de voluntad, no
necesitas fuerza de voluntad, necesitas ser librado de la ley del pecado y de la muerte, a la que
todos estamos sujetos, háganse de cuenta de que es un virus en nuestra carne, que nos lleva
cautivos en la ley del pecado y de la muerte, así que necesitamos, no una receta, no necesitamos
una formula, necesitamos un salvador, necesitamos alguien que nos rescate de esta vana manera
de vivir y eso es lo que hace, precisamente, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Hemos estado viendo mucho en Levíticos acerca de los sacrificios, que simplemente cubrían el
pecado, que es obvio que ellos al ver un animal que está convulsionando y se está muriendo solo
les horroriza la idea de que está muriendo este animal pero ellos saben en su conciencia que esto
no puede quitar sus pecados porque la Ley exige ojo por ojo y diente por diente, una restitución
perfecta; si lo que se pierde cuando pecamos es la vida inocente de un ser humano, un animal no
puede hacer restitución por el ser humano, eso nada mas nos dice que tiene que haber una
victima inocente pero no está completo el sacrificio, tiene que haber algo más; así que esos
sacrificios, el único propósito que tenia era que, por fe, un día el Señor iba a enviar el sacrificio
perfecto y que se acordaran de las palabras de Abraham, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac,
que Isaac le dice
Gén 22:7 Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió:
Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para
el holocausto?
Dios le pone allí un carnero, un carnero no es un cordero, simplemente él entiende en ese
momento que eso era momentáneo, esto es temporal. Abraham le dice a Isaac:
Gén 22:8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo
mío. E iban juntos.
En el monte de Dios, Dios se proveerá el cordero, y en el Monte de Dios, en este monte Moriah,
que ya vimos que es el monte calvario, es donde se iba a dar cordero para el sacrificio, así que,
una vez más, la pascua es nuestra liberación. Aquí vimos la sangre que se ponía en la parte
superior y los lados de las puertas de cada una de las casas, no podía ser en el suelo porque la
sangre de Jesús no podía ser pisoteada y una vez que estabas dentro, estabas a salvo. Mientras
estemos cubiertos por la sangre de Cristo estamos a salvo de la ira, a salvo de la ira de Dios sobre
el pecado.
En el propiciatorio, recuerdan que están dos ángeles, dos querubines en el Arca del Pacto con sus
alas extendidas mirando hacia abajo y hay una charola que es el propiciatorio, la tapa que cubre
la caja donde estaban las tablas de la Ley de Moisés, y en medio de estos dos querubines había
una nube que era la presencia de Dios, es más, su voz se oia audiblemente allí, el sumo sacerdote
escuchaba. La voz de Dios hablando allí en medio y, simbólicamente, los querubines al estar
viendo hacia abajo eso implica un simbolismo también: que Dios al estar viendo hacia abajo, lo
que esta viendo son las Tablas de la Ley quebrantada. Dios está mirando hacia abajo y al vernos a
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ti y a mi, lo único que ve es un pacto quebrantado, es su Ley quebrantada, por esto era necesario
tener una tapa y en esa tapa sangre que se derramaba, entonces Dios está mirando hacia abajo y
efectivamente ve tablas y mandamientos quebrantados, pero encima de esos mandamientos
quebrantados ve sangre, en ese momento la justicia de Dios es satisfecha y dice “alguien ya pagó
por estos pecados, mi justicia está satisfecha, esa sangre fue ofrecida por una victima inocente y
en ese momento eso es alabanza para Dios, eso exalta su justicia y eso es lo que nos hace ahora
entrar confiadamente al trono de su gracia.
Vemos aquí, una vez más, la Pascua, somos librados, Cristo nuestra Pascua fue sacrificado y al ver
a Jesús sacrificado vemos al cordero de Dios que fue sacrificado, él es nuestra paz, él es el que
derrama su sangre que nos cubre, que nos limpia de todo pecado. Por consiguiente, si él nos ha
limpiado de todo pecado
¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
¿Seguiremos pecando para que nos siga limpiando?, no de ninguna manera, despojémonos de
toda hipocresía, de toda religiosidad. No tenemos porqué fingir algo que no somos, ¿Porqué?
Porque ya se pago el precio, cuando yo trato de fingir algo que no soy, no se si a ustedes les ha
pasado algo así, que siempre estamos aparentando estamos de victoria en victoria, como que
dices, Dios no tiene problemas para perdonar el pecado, el problema es cuando pensamos que
estamos en un estado glorificado ahorita, claro que por eso vemos en Levíticos que se tenia que
estar ofreciendo sacrificios todos los días, aún por la culpa, el sacrificio por la culpa es aquella que
ya sabemos que no debemos hacer algo y de todas maneras lo hacemos, y se tenia que estar
haciendo sacrificio de culpa todos los días. Dios también proveyó una manera en que podamos
estar libres de culpabilidad por medio de su sacrificio, por tanto no tenemos que fingir algo que
no somos, tenemos que ser honestos, sinceros, vimos el caso de David, Dios dijo que David
anduvo en sus mandamientos, y la verdad es que decimos ¿ Como pudo Dios decir eso? ¿Cuál fue
la cualidad de David y que fue lo que hizo de David un varón conforme al corazón de Dios? No fue
un hombre perfecto, pero saben que, David fue un hombre sincero, que siempre reconoció su
profunda necesidad de Dios, David nunca idolatró, nunca anduvo en pos de otros dioses ajenos y
eso fue lo que le justificó delante de Dios, no era su perfección moral, sino que era que él
reconocía que solamente Dios era justo, que solo él justifica, no hay nadie más. Así que cuando
nosotros entendemos eso, entonces nos libramos de hipocresía, la levadura también es
hipocresía, Jesús le dijo a sus discípulos:
Mat 16:6 Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los
saduceos.
O sea, guárdense de hacer sus obras para ser vistos por los hombres, para que digan, guao que
Santo, que increíble, esta persona esta sin levadura, esta increíble, NO, guárdense de estas cosas,
guárdense de hacerle pensar a la gente que somos lo máximo, porque todos pecamos, entonces,
despójate de la levadura quiere decir, se sincero, quita toda la levadura de tu vida, y esto es
limpiarse de todo lo leudado, símbolo del pecado, lo curioso que hace la levadura, es un hongo,
que en el pan hace que se corrompa inflando el pan, entonces, ¿Cuál es el pecado que nos infla?
¿Cuál creen ustedes que es el pecado que Dios más aborrece? El orgullo, porque nos infla, nos
pone bofo, es pura infladez pero no hay sustancia, entonces despojarnos de la levadura es
reconocer quienes somos delante de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, ese es el
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primer grado, el primer paso del discipulado, bienaventurado, dichosos, felices, los pobres en
Espíritu
Mat 5:3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Quita toda infladez y reconoce que ya fue sacrificado el cordero, no tienes que autojustificarte
porque ya fue sacrificada la pascua para ti, así que límpiate de todo lo leudado e hipocresía.
Esto era el día 15, al siguiente día de la pascua, limpiarnos de toda levadura, sin levadura, como
somos tal cual, y hay una referencia en
1Co 5:7-8 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura
como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de
maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Después de esto venia la fiesta de las primicias, en la que iban y se dedicaban en el templo los
primeros frutos de la cosecha. Las fiestas de Israel tienen que ver mucho con la agricultura
porque el pueblo de Israel era un pueblo agricultor, entonces Dios utilizaba cuestiones cotidianas
como la cosecha, la siembra, para mostrar su plan de redención para toda la humanidad.
Viene la fiesta de las primicias, la ofrenda de las gavillas mecidas y también era la promesa de la
cosecha futura, es un día después del día de reposo, por eso es que 1 Cor. 15 dice que Jesucristo
es las primicias de los que durmieron. Vamos a leer 1 Corintios 15. El mensaje más importante de
la fe cristiana, es la resurrección de los muertos, el mensaje primordial, sin este mensaje no tiene
mucho sentido nuestra fe, en este capitulo Pablo nos explica y nos da esperanza glorioso y
victoriosa de la resurrección.
1 Corintios 15
Además os declaro, hermanos, (está hablando Pablo) el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si
retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí (aquí está diciendo, si tu
crees en el evangelio eres salvo, una vez que has entendido el mensaje del evangelio eres
salvo, de acuerdo a este versículo): Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a
las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras
(que quiere decir esto, Jesús es el primer ser que muere y resucita para nunca más volver
a morir, no hay otro caso así, Enoc, por ejemplo, él fue simplemente trasladado pero no
murió, Elías también, pero Cristo es el primero que muere y después resucita, es la
primicia, él fue el primero, pero después vendremos nosotros, así que él es las primicias
de los que durmieron, él es el que representa esta fiesta, pan sin levadura, libre de
pecado, que resucita y una vez que sucede esto él dijo no se preocupen, no se aflijan,
crean en Dios, crean en mi, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al consolador, el
Espíritu de Verdad y él se va en el monte de los olivos, envía al consolador y hace la
promesa, no se vayan de aquí, esperen la promesa, Hechos 1:8 “pero recibiréis poder,
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
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en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” vamos a ver después que viene
también ese simbolismo); y que apareció a Cefas, y después a los doce.
Volvamos a Levítico 23, a partir de la Fiesta de las primicias, se cuentan cincuenta (50) días hasta
la Fiesta de Pentecostés, Pentecostés lo único que significa es 50, también se conoce como la
fiesta de las semanas. En esta fiesta en la actualidad, los judíos cuando la celebran, es el día en
que ellos conmemoran el momento en que Moisés entregó las tablas de la Ley al pueblo de
Israel, así que conmemora, en un sentido el momento en que surge la nación de Israel ya como
Pueblo de Israel, como Pueblo de Dios, el momento en que Dios hace un pacto con el Pueblo de
Israel por medio de los mandamientos y surge ya como el pueblo de Dios.
Lev 23:9 Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
Lev 23:10 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy
(Esto iba a ser cuando ya estuvieran en Canaán), y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una
gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega.
Lev 23:11 Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día
siguiente del día de reposo la mecerá.
Lev 23:12 Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en
holocausto a Jehová.
Lev 23:13 Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda
encendida a Jehová en olor gratísimo; y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin.
La libación era lo que se derramaba al sacrificio, era un derramamiento, en este caso de vino,
para darle un toque extra al Señor, era algo que producía también un olor fragante.
Lev 23:14 No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que
hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios; estatuto perpetuo es por vuestras edades en
dondequiera que habitéis.
Lev 23:15 Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la
gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán.
A partir del primer día en que se ofrecían las primicias, siete semanas debían contar.
Lev 23:16 Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días; entonces
ofreceréis el nuevo grano a Jehová (esta es la nueva cosecha).
Lev 23:17 De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos
décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová.
Esto es totalmente extraño, porque la levadura implica pecado y era muy estricto Dios en que en
todas sus celebraciones quitarle la levadura al pan, sin embargo, aquí, en esta única ocasión, le
dice “cocidos con levadura”. La historia de la Iglesia, es una verdadera lastima, vemos, desde esa
época, hasta ahora lo que hemos visto, al ver, por ejemplo, lo que sucedió hace unos días con esa
visita tan impactante, vemos levadura, es parte, en un sentido, podemos decir, de la iglesia
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cristiana, ¿porque? Porque creen en Cristo, ellos se consideran a si mismos cristianos pero están
llenos de levadura, lo típico es estar atacando a la iglesia católica, pero el protestante, tiene
nombre de que vive, pero he aquí que estas muerto (Apoc. 3), en tradiciones, en enseñanzas de
hombres, he aquí que tu dices que te has enriquecido, he aquí que tu eres salvo pero para ver tus
tradiciones y también el Señor reprende a la Iglesia protestante y le dice
Apo 3:2 Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he
hallado tus obras perfectas delante de Dios.
A la única iglesia que le alaba es aquella que permanece en su palabra, no hay una iglesia
perfecta, solamente hay un remanente fiel, que siempre ha habido, de personas que están
permaneciendo en su palabra. Entonces aquí es por eso que se mezcla con levadura como
primicias para Jehová, aquí vemos el cumplimiento.
Las últimas tres fiestas tienen que ver con el advenimiento de Jesucristo, después de un verano
largo, en Israel, después de pentecostés, vimos que esto es como en Abril, en la primavera,
después de primavera viene el verano y el verano en Israel es un periodo muy difícil porque es
una zona desértica y de un calor intenso, era una época muy larga y comenzaba una vez más el
tiempo de la cosecha hasta el otoño, parte de lo que es thisri y es allí, cuando estas fiestas
marcan el advenimiento o regreso de Jesucristo. Y la Fiesta que se inicia después de este largo
periodo de espera, ¿cual fue el último acontecimiento significativo en la Iglesia? Pentecostés, de
allí hasta acá han pasado, aproximadamente, 1970 años mas o menos, pero un periodo difícil
para la iglesia cristiana en todos los sentidos, para la iglesia ha sido difícil; pero, después, la
primera fiesta que se inicia acá es la Fiesta de las Trompetas, es una Santa Convocación. Después
viene la Fiesta de Yom Kippur, es la reconciliación nacional de Israel con el Mesías, vamos a leer
unos textos increíbles del día en que el Mesías va a celebrar Yom Kippur con el pueblo de Israel.
Ellos miraran a aquel que traspasaron y simbólicamente se celebra esta fiesta. Y por último, la
Fiesta de los Tabernáculos, cuando ya viviremos aquí, físicamente, con el Señor en Jerusalén.
Hay algunos detalles que quiero aumentar con respecto a la fiesta de pentecostés, en el versículo
15 dice:
Lev 23:15 Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la
gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán.
Lev 23:16 Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días; entonces
ofreceréis el nuevo grano a Jehová
Lev 23:17 De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos
décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová.
Vimos que cada una de estas fiestas representan algún acontecimiento respecto a Jesús y justo el
día que se celebraba la fiesta que tenia ese simbolismo acerca de Jesús, sucedió ese
acontecimiento mesiánico, por ejemplo: cuando se celebra la Pascua que es la muerte de este
cordero, para que su sangre se pusiera en los dinteles de la puerta y esto le librara de la muerte
de los primogénitos, ese día fue exactamente el día en que Jesús murió, lo recuerdan, fue el
mismo día en que fue sacrificado, el mismo día en que los corderos estaban siendo sacrificados
en el templo, fue el mismo día que Jesús fue crucificado. La siguiente Fiesta que fue la Fiesta de
los panes sin levadura, que representa el cuerpo de Jesús que es entregado sin pecado, libre de
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mancha y contaminación, y que también tiene que ver con nuestra entrega después del sacrificio
de Jesús, el Apóstol Pablo nos exhorta y nos anima a despojarnos de toda la levadura, de toda
religiosidad, de toda hipocresía, y bueno, esto también ya fue cumplido. Los panes sin levadura
comenzaba desde el día siguiente, del día de reposo de pascua, allí empezaba la Fiesta de los
panes sin levadura y después, la fiesta de las primicias comenzaba a los tres días, las primicias
representan los primeros frutos de las cosechas, pero también vimos que los primeros frutos de
las cosechas representan la resurrección de Jesucristo. Cincuenta días después de la fiesta de las
primicias, venia la fiesta de pentecostés, la fiesta de las semanas que es la que ya hablamos
algunas cosas acerca de esta fiesta, Pentecostés, es el día que los Judíos celebran el nacimiento
de Israel, digamos que es el cumpleaños de Israel, porque es el mismo día que Moisés le dio las
tablas de la Ley al pueblo de Israel, y se llevó a cabo este pacto entre Dios y el pueblo de Israel.
Vemos también que en ese día se hace algo muy poco común o totalmente contrario a la manera
en que Dios le pedía que presentara sus ofrendas de cereales y de pan, que era que lo
presentaran con levadura, es aquí en el verso 17 que dice por única vez en estas fiestas que se
presenten dos panes, dos panes con levadura, algo totalmente extraño, totalmente contrario a lo
que Dios les había estado diciendo, en este momento vemos que las fiestas tienen un simbolismo
profético, es la unión de dos pueblos, así que cada una de las Fiesta, una vez más, nos indican el
plan profético de Dios para la humanidad, también se tenían que ofrecer dos corderos en
expiación, y dice allí:
Lev 23:18 Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada,
y dos carneros; serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida
de olor grato para Jehová.
Eso es para el holocausto y el holocausto es olor fragante consagración a Dios, pero para
expiación, que es para cubrir el pecado, es lo que dice aquí en el verso 19:
Lev 23:19 Ofreceréis además un macho cabrío por expiación (cubrir el pecado), y dos corderos
de un año en sacrificio de ofrenda de paz.
Para poder tener comunión una vez más, esta ofrenda de Paz, recordemos que era esa ofrenda
que parte del animal se quemaba enteramente para Dios y parte del animal se le daba
enteramente a la persona que lo ofrecía para que comiera y tenia el simbolismo de que Dios
comía con el que lo ofrendaba. Así que se le presentaba ese macho cabrío para expiación y dos
corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz.
Lev 23:20 Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de
las primicias y los dos corderos; serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote.
Lev 23:21 Y convocaréis en este mismo día santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis;
estatuto perpetuo en dondequiera que habitéis por vuestras generaciones.
Todas estas fiestas son en la primavera, en el mes de Abib, entre Marzo y Abril, estas tres
primeras fiestas son en la primavera, después viene la fiesta de Pentecostés que es al final de la
primavera, después viene un periodo de verano largo, muy pesado, mucho calor en el desierto, y
en el mes de Thisri, lo que es Septiembre – Octubre vienen las últimas 3 fiestas, así que estas
primeras cuatro fiestas tienen que ver con Jesús y su primera venida y las últimas tres fiestas
tienen que ver con el regreso de Jesús, así que si cada fiesta corresponde a un acontecimiento de
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Jesús, entonces Jesús tendría que regresar muy probablemente, en esta Fiesta que es la Fiesta de
las trompetas, que es justo lo que Pablo le dijo a los Tesalonicenses
1Ts 4:16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Justo esta fiesta que sigue es la fiesta de las trompetas, ¿Qué pasa después de Pentecostés?, ya
hemos vivido mas de dos mil años de un verano largo, pesado, de apostasía, se ha llenado de
levadura la iglesia, realmente ya se cumplieron las profecías bíblicas que hablan acerca del
advenimiento de Jesús, del día y de la hora nadie sabe, estamos en espera y esa es la fiesta que
sigue, veamos en el verso 22 que todavía sigue hablando un poquito de la Fiesta de pentecostés
Lev 23:22 Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella,
ni espigarás tu siega; para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios.
Esto ya lo habíamos leído antes, era el plan de ayuda, el plan social de Dios para los pobres, el
plan de Dios para ayudar a los pobres era que no tenían que ir a recoger el grano de las esquinas
de los terrenos, las esquinas de los terrenos las tenían que dejar allí con todo y el fruto para los
pobres, también si pasaban algo de grano se les caía ya no se podían agachar a recogerlo, lo
tenían que dejar allí para los pobres, si el fruto se caía lo tenían que dejar no lo podían recoger,
era para los pobres. Y vimos que Dios también se preocupa por los pobres pero al mismo tiempo,
tampoco se la quiere poner tan fácil de que esté en su casa recibiendo los vales o los cupones, si
que los envía a que recojan también. Asi que esto tiene que ver con la fiesta de Pentecostés y
ahora sí, verso 23, esta es la Fiesta de las Trompetas
Lev 23:23 Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
Lev 23:24 Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del mes tendréis día
de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación.
Lev 23:25 Ningún trabajo de siervos haréis; y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
Asi que vamos a ver la siguiente Fiesta, este es el siguiente acetato que son ya las ultimas fiestas.
Esta Fiesta o Fiesta de las Trompetas se le conoce en Israel como Yom Teruah y se celebra el
mismo día que ellos celebran su año nuevo: Rosh Hashana, ese mismo día que ellos celebran el
año nuevo, celebran las Fiesta de las Trompetas que, por si creen que cada Fiesta se tiene que
cumplir en el acontecimiento debido, la siguiente Fiesta de las Trompetas donde muy
posiblemente seria el regreso de Jesús. La Biblia dice que a los que creemos en Jesús a los que
hemos escudriñado las escrituras dice que ese día, aunque no sepamos que día va a ser, dice que
no nos va a tomar por sorpresa, dice a los que estén velando y esperando, a los que estén
estudiando las escrituras ese día no les va a tomar por sorpresa, a los otros si los va a tomar por
sorpresa, pero a los que han sido diligentes en escudriñar la escritura no les va a caer por
sorpresa, así que a mi no me sorprendería, por lo menos, que fuera allí, y ustedes van a ver que
las demás fiestas también tienen mucho que ver con la posibilidad que estoy hablando. Así que
esta es la Fiesta de las Trompetas y eso es lo que va a suceder, cuando Jesús regrese, esa
trompeta, ese Shofar se va a oír y se iba a ver la señal del hijo del hombre con poder y gran gloria,
todo el mundo en ese momento lamentará y va a ser un acontecimiento increíble, así que esa es
una convocación que se hacia al son de trompetas, ahí en el verso 24, y una santa convocación,
es una reunión en la que eran llamados y dice:
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1042 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Lev 23:25 Ningún trabajo de siervos haréis; y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
Después de esta fiesta de las trompetas, que ya vimos que es la quinta Fiesta, quedan
únicamente dos fiestas y a partir de este día, de esta fiesta de la Trompetas, hasta Yom Kipur
tenían que pasar 10 días y esos 10 días de aquí hasta acá eran tiempos de aflicción de Israel, ese
tiempo el pueblo de Israel tenía que afligirse, estar en un estado de arrepentimiento, estar en un
estado de buscar al Señor con todo su corazón. Veamos Zacarías Capitulo 12, verso 7, veamos de
qué manera se va a dar el día de la expiación:
Zac 12:7 Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de
David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá.
Zac 12:8 En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén (¿quien lo va a
defender?, Jehová mismo lo va a defender); 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.
Zac 12:9 Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra
Jerusalén.
Quiere decir que va a haber una confederación de naciones que van a ir en contra de
Jerusalén, bajo el mando y el control de Jesucristo
Zac 12:10 Y derramaré sobre la casa de David (es en ese momento cuando ya está
preparada la batalla de Armagedón, ya si es la última guerra cuando todas las naciones se
unen contra Israel), y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración;
(recuerdan los hermanos de José cuando ya el hambre estaba tan severa, vienen con él,
ya a punto de padecer por el hambre y vienen a él orando y suplicándole que lo ayuden y
estaban temerosos porque pensaban que él les iba a hacer algo, en ese momento él se
manifiesta a ellos, les dice yo soy su hermano José a quien ustedes vendieron, imagínense
la sorpresa que se llevaron, pues va a ser igual, todas las historias del Antiguo testamento
son tipo de lo que iba a suceder con Jesús) 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.
Zac 12:11 En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en
el valle de Meguido.
Zac 12:12 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;
¿Qué significa por si? Que no va a ser por arrepentimiento así, sino cada quien,
personalmente se va a afligir y va a reconocer a Jesús como el Mesías
Zac 12:13 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;
Zac 12:14 todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí.
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Zac 13:1 En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los
habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia.
Zac 13:2 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.
Zac 13:3 Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre
que lo engendraron: No vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová; y
su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare.
Se va a acabar la apostasía en ese momento
Zac 13:4 Y sucederá en aquel tiempo, que todos los profetas se avergonzarán de su
visión cuando profetizaren; ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir.
Zac 13:5 Y dirá: No soy profeta; labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo
desde mi juventud.
Zac 13:6 Y le preguntarán: ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: Con
ellas fui herido en casa de mis amigos.
Zac 13:7 Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío,
dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas; y haré volver
mi mano contra los pequeñitos.
Zac 13:8 Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán
cortadas en ella, y se perderán; mas la tercera quedará en ella.
Zac 13:9 Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y
los probaré como se prueba el oro. El invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo
mío; y él dirá: Jehová es mi Dios.
El capítulo 14 de Zacarías tiene que ver con Yom Kippur, día de expiación, día de
reconocimiento del Mesías y este último capitulo 14 lo vamos a leer después, cuando
terminemos esta fiesta de los tabernáculos.
Velemos y oremos porque nuestra redención está muy, muy cerca. Continuamos con Levíticos
Lev 23:26 También habló Jehová a Moisés, diciendo:
Lev 23:27 A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación; tendréis santa
convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
Entonces recuerden, después de la Fiesta de las Trompetas, vienen 10 días hasta acá donde el
pueblo debe estar arrepintiéndose, confesando sus pecados, reconociendo todo lo que habían
hecho. Y dice: Afligiréis vuestras almas, o sea, es un mandamiento, Afligiréis vuestras almas,
realmente vas a lamentar tu pecado.
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Lev 23:28 Ningún trabajo haréis en este día; porque es día de expiación, para reconciliaros
delante de Jehová vuestro Dios.
Lev 23:29 Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su
pueblo.
Lev 23:30 Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal
persona de entre su pueblo.
Lev 23:31 Ningún trabajo haréis; estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en
dondequiera que habitéis.
Lev 23:32 Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve
días del mes en la tarde; de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo.
Estudiamos ya en el capitulo 16 como se llevaban a cabo estas Fiestas, recuerdan estos dos
machos cabríos, que echaban una suerte, se ponían dos cajitas, se ponía allí la ficha y por medio
de este sorteo se sabría cuan de los dos machos iba a ser sacrificado y cual iba a ser llevado al
desierto, en este museo del templo en Jerusalén están estas dos cajitas, ustedes pueden ver esas
dos cajitas que usaban para saber cual de los dos machos cabríos iba a ser sacrificado. El que era
sacrificado implicaba que el pecado era cubierto, que ya se había dado un castigo por el pecado y
la que era llevada al desierto implicaba que nuestros pecados habían sido llevados fuera, que
habían sido quitados para siempre de nuestra vida y nunca más se acordaría de nuestros
pecados. Así que se hacia esto, se llevaban estos dos machos cabríos. Otra cosa que se hacia
también en este día era que se tomaban las cenizas de una vaca, una vaca que se llamaba vaca
alazana, rojiza, que después de sacrificarse se tomaban las cenizas y se colocaban en una bandeja
de purificación de agua y se colocaban allí las cenizas y esa agua de cenizas se esparcía a las
personas como un símbolo de que estaban siendo purificados de sus pecados. Esas mismas
bandejas en jarras grandes fueron las mismas que Jesús usó cuando se hicieron las bodas de
Canaán para convertir el agua en vino y tiene un simbolismo también: Yo soy el que los purifico,
Yo soy el que vengo a purificar de todos los pecados, cada uno de los símbolos tenia un profundo
significado, así que ese día también, lo que también hacia el sumo sacerdote era que ese día era
el único día en que podía nombrar el nombre sagrado, era el único día, una vez que salía del lugar
santísimo y que ya le daban la señal, recuerdan que daban la señal de que ya el macho cabrío de
había ido en el desierto, llegaba la señal hasta el templo y salía el sumo sacerdote y en ese
momento hacia una señal al pueblo y les daba la bendición diciéndoles que Dios ya había
perdonado sus pecados por ese año, entonces el pueblo empezó a gritar y alabar a Dios, era algo
impresionante en el patio y en ese momento, en medio de esa alabanza Israel gritaba el nombre
de Dios, el nombre sagrado, por única vez al año, era en ese momento en que se pronunciaba el
nombre y era un momento muy, muy especial. Así que esto se hacia en esta Fiesta.
Lev 23:32 Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve
días del mes en la tarde; de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo.
Lev 23:33 Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
Lev 23:34 Habla a los hijos de Israel y diles: A los quince días de este mes séptimo será la fiesta
solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días.
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Y con esto completamos el ciclo de Fiestas, esta Fiesta implica el momento en que Dios habita
con nosotros.
Lev 23:35 El primer día habrá santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis.
Lev 23:36 Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; el octavo día tendréis santa
convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; es fiesta, ningún trabajo de siervos
haréis.
Van allá a la azoteo o al patio y lo que hacen es que toman unas ramas y fabrican unas casitas de
campaña y allí hasta duermen, se quedan durante siete días y se van a dormir al patio, como que
tu sales allí al patio y pones tu tiendita que tenían que ser de varas de arboles y lo que tenia que
suceder es que, una vez acostado, tenias que ver a través de las varas las estrellas y el aire tenia
que pasar entre las varas, o sea no tenían que estar tan pegadas, para que sintieras el aire,
sintieras el frio y recordaran el tiempo que Israel estuvo como peregrino en el desierto, para que
ellos recordaran que un día Dios los estuvo guardando en el desierto. Pero también tiene el
propósito de saber que nuestro paso por este mundo es temporal, seria muy bueno, nos ayudaría
mucho a tener perspectiva, seria muy bueno que celebráramos la fiesta de tabernáculos, que
salgamos aunque sea al garaje, pero como que Dios, en cada una de estas fiestas, podemos ver
cuanto deseo tenia de que pudiéramos estar conscientes en todo momento de Él, así que se
salían allí. Es también una celebración muy divertida para los niños, ellos se salen están allí en su
casita que hacen y también lo que se hacia ya en tiempos de Jerusalén es que el último día de la
Fiesta de los Tabernáculos salía el sacerdote e iba al estanque de Siloe, bajaba unas escalinatas
del Templo al estanque de Siloe donde había agua y con una cubeta tomaba agua y después subía
otra vez las escalinata y se subía hasta el atrio del Templo y estaba todo el pueblo allí esperando y
en ese momento levantaba esa agua como un símbolo que Dios proveyó de agua a Israel en el
tiempo que anduvieron peregrinos en el desierto y levantaba esa agua y elevaba una oración y le
daban gracias a Dios porque Él proveyó de agua, se acuerdan que golpearon la roca, que no debió
hacerlo, pero de la roca salía agua, bueno, en ese momento él recordaba que Dios proveyó de
agua para el pueblo de Israel durante el tiempo en el desierto. Ese mismo día, cuando el
sacerdote hacia eso, es el mismo día en que Jesús fue a Jerusalén al Templo y estando allí en el
Templo, mientras se llevaba a cabo esta ceremonia fue cuando Jesus le dijo a la gente:
Juan 7:37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo:
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Juan 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua
viva.
Así que en ese momento él estaba diciendo yo soy la peña, yo soy la roca por donde brota el
agua, todo esto es símbolo, todo es sombra de lo que había de venir conmigo. Así que Jesús hacia
cada una de las fiestas, cada una de estas palabras de Jesús toman un significado mucho más
amplio cuando entendemos lo que se hacia en cada una de estas Fiestas. Es en esta Fiesta de los
Tabernáculos cuando el pueblo de Israel, una vez más tenía la esperanza de que el Mesías
regresara y habitara con ellos y es lo que vamos a ver ahora en Zacarías 14, algunos
comentaristas también dicen y es muy probable que fue durante esta Fiesta que Jesús se
transfiguró en presencia de Pedro de Jacobo y de Juan, recuerdan? Y que fue a un monte y se
transfiguró y por eso, como estaban celebrando la Fiesta de los Tabernáculos dijo Pedro:
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Mat 17:4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí;
si quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para
Elías.
Entonces, cada uno de estos detalles en su debido momento será mostrado. Y Jesús cuando
regrese entonces vamos a celebrar la fiesta de los Tabernáculos, por eso les digo que sería bueno
irla ensayando para que sepamos como se lleva a cabo. Vayamos a Zacarías 14, esto es
equivalente a la última Fiesta:
Zac 14:1 He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos.
El día del Señor tiene que ver con el día del juicio final, el día en que Dios va a venir a
establecer justicia de una vez por todas a este planeta.
Zac 14:2 Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén; y la
ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la mitad de la
ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad.
Zac 14:3 Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día
de la batalla.
¿A que día de la batalla se refiere? Al día de la conquista de Jericó, si ustedes leen ese
relato, cuando Josué entra a combatir con Jericó, aparece el Ángel del Señor y pelea para
despojar a esas naciones de esa tierra que Dios le había dado al pueblo de Israel, a los
usurpadores, de la misma manera, una vez más Jesús va a pelear con Israel para echar a
los invasores, a los que no se quisieron arrepentir y quitarlos de una vez por todas de allí.
Zac 14:4 Y se afirmarán sus pies (esta hablando del Señor) en aquel día sobre el monte
de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se
partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy
grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur.
Imagínate esa escena, Jesús llegando, se para en el monte de los olivos, de la misma
manera que se fue, recuerdan que cuando se iba los ángeles le dicen a los apóstoles: Hch
1:11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis
visto ir al cielo. Así es este momento cuando viene, pelea con ellos y viene sobre el monte
de los olivos que está al frente de Jerusalén, al oriente.
El Mar Muerto no va a estar muerto, está muerto porque está estancado allí, no corre el
agua, pero ese día va a ser un valle que va desde el mediterráneo y va a llegar hasta el
mar muerto y se va a regenerar el Mar Muerto, una vez más va a haber una restauración
de toda esa tierra.
Zac 14:5 Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta
Azal; huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías rey
de Judá; y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos.
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Vendrá el Señor, físicamente, y nosotros vendremos juntamente con él, Enoc nos
profetizó esto “he aquí que vengo, el Señor, con millares y millares de sus Santos”, ahora
si que nada que ver, uno el Señor ya es mayoría, ahora con todos los Santos, imagínense.
Zac 14:6 Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura.
Esto está muy interesante, ¿como va a ser?
Zac 14:7 Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche; pero
sucederá que al caer la tarde habrá luz.
Cuando se supone que va a haber oscuridad, hay luz, yo no me quiero perder ese
espectáculo.
Zac 14:8 Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la
mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y
en invierno.
Zac 14:9 Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su
nombre.
El va a ser el Rey, el va a ser el que va a gobernar, imagínense.
Zac 14:10 Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de
Jerusalén; y ésta será enaltecida, y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín
hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del Angulo, y desde la torre de
Hananeel hasta los lagares del rey.
Zac 14:11 Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será
habitada confiadamente.
Zac 14:12 Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon
contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se
consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca.
Zac 14:13 Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por
Jehová; y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la
mano de su compañero.
Zac 14:14 Y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas
las naciones de alrededor: oro y plata, y ropas de vestir, en gran abundancia.
Zac 14:15 Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los
asnos, y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos.
O sea, va a ser algo general, fuego hacia todo lo viviente en ese momento.
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Zac 14:16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén,
subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta
de los tabernáculos.
Va a haber sobrevivientes y va a ser un requisito ir a Jerusalén de todas las naciones a
celebrar la Fiesta de los Tabernáculos
Zac 14:17 Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén
para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia.
O sea que Jehová va estar allí físicamente y ¿Quién es Jehová? Jesucristo va a estar allí
reinando. Que curioso, que coincidencia, lluvia: Jesús el agua de vida, lo que representa
esta fiesta “Yo proveo de agua”, ah no quieren venir a celebrar, entonces no van a tener
agua, no van a tener lluvia.
Zac 14:18 Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia;
vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta
de los tabernáculos.
Zac 14:19 Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones
que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Asi que vamos a volver, ahora sí a Levíticos 23 para terminar la serie de Fiestas, asi que vemos
que esta es la última fiesta, Fiesta de los Tabernáculos, también es una celebración de cosecha,
conmemora los tabernáculos en el desierto y que representa las familias de la tierra que van a
Jerusalén a celebrar, después de este milenio entonces viene Cielo nuevo y la Tierra nueva.
Una vez más, cada una de las fiestas representa un aspecto del advenimiento del Mesías y del
Plan de redención de Dios para la humanidad.
1. Pascua: nuestra pascua ha sido ya sacrificada en Cristo
2. Panes sin Levadura: despojémonos de toda levadura, de toda hipocresía de toda
religiosidad
3. Primicias: la resurrección de Jesucristo, que como él resucito, también nosotros
resucitaremos
4. Pentecostés: la llenura del Espíritu Santo, la cosecha
5. Fiesta de las Trompetas
6. Fiesta de Yom Kippur: día de expiación, asignada para Israel
7. Fiesta de los Tabernáculos: el momento en que Dios establece su reino en la tierra y ya no
va a haber más maldición a partir de ese momento.
Vamos a concluir con el capitulo 23:
Lev 23:37 Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones,
para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada
cosa en su tiempo,
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Lev 23:38 además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos,
y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová.
Todo el tiempo el pueblo de Israel tenía que estarse acordando, durante el Shabat en la semana,
día de reposo, las fiestas, los votos que hacían, los sacrificios, todo apuntaba a Jesús, es increíble,
pero Dios tenía un Plan.
Lev 23:39 Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra,
haréis fiesta a Jehová por siete días; el primer día será de reposo, y el octavo día será también
día de reposo.
Aquí sigue hablando de la Fiesta de los Tabernáculos.
Lev 23:40 Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras,
ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro
Dios por siete días.
También implicaba en esta Fiesta que tomaban una rama de cada uno de estos árboles y hacían
fiesta.
Lev 23:41 Y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año; será estatuto perpetuo por
vuestras generaciones; en el mes séptimo la haréis.
Es algo interesante el tipo de ramas que ellos tenían que tomar, esas ramas les tenían que
apuntar a algo que después Jesús, cuando explica la parábola del sembrador, tiene que ver con
eso, por ejemplo: de las ramas que tenían que tomar eran cuatro diferentes, un tipo de rama era
la de sauce, la característica de la rama de Sauce es que no tienen fragancia y no tienen fruto.
Otro tipo de rama que debían tener era una rama de Mirto, esta tiene la característica de que
tiene fragancia, tiene un olor rico, pero no tiene fruto, eso es lo que hace el mirto. Después
tenían que tomar Palmera, una rama de palma, la palmera no tiene fragancia pero tiene fruto y
por ultimó una rama de un árbol cítrico, de limón y si olemos una hoja de limón tiene fragancia y
tiene fruto y si ustedes equiparan, es una sugerencia interesante, estos cuatro tienen que ver con
los cuatro tipos de tierra en la parábola del sembrador, son los cuatro tipos de tierra; ¿porque
hay esta simbología? Porque, por ejemplo, cuando Nabucodonosor tuvo este sueño de un árbol
que crecía, el simbolismo fue que el árbol le representaba a él, también cuando Jesús sana un
ciego, recuerdan que veía los hombres como árboles y después vuelve a hacer algo con él y ya los
ve, lo sana totalmente; así que una posibilidad es que esto (es una posibilidad nada más) se
refiere a los tipos de personas, que iban a tener acceso de venir al reino de Dios pero solamente
uno iba a producir fruto y fragancia, así que es lo que le anuncia que tenia que tener.
Lev 23:42 En tabernáculos habitaréis siete días; todo natural de Israel habitará en
tabernáculos,
Lev 23:43 para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los
hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios.
Lev 23:44 Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová.
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Levítico 24
Yeshua el Sustituto

24:1 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 24:2 Manda a los hijos de Israel que te traigan para el
alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente.
Aquí Dios empieza a darles instrucciones de cómo iluminar el santuario. Vimos que la luz que se
ponía en el candelabro tenía que ser producida por el aceite, producto de las olivas machacadas y
vimos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo y para que esto surgiera tenía que ser
machacado así como para que realmente pudiéramos experimentar el poder del Espíritu Santo
de la misma manera que Yeshua fue oprimido por nosotros. Olivas machacadas para hacer arder
las lámparas continuamente.
24:3 Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la
tarde hasta la mañana delante de Jehová; es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. 24:4
Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. 24:5 Y
tomarás flor de harina, y cocerás de ella doce tortas; cada torta será de dos décimas de efa.
(Una efa equivale a 35 lts aproximadamente) 24:6 Y las pondrás en dos hileras, seis en cada
hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. (Cada una de estas tortas representaba a las 12
tribus de Israel) 24:7 Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como
perfume, ofrenda encendida a Jehová. 24:8 Cada día de reposo lo pondrá continuamente en
orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. 24:9 Y será de
Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo; porque es cosa muy santa para él, de
las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo.
Aquí vemos algo muy fuerte en este siguiente pasaje:
24:10 En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre
los hijos de Israel; y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento.
24:11 Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el Nombre, y maldijo;
Esta mujer Israelita se unió a un egipcio y ya se les había dicho que no debían mezclarse. El hijo
maldice el Nombre; el Nombre ni se menciona y sabemos que en la actualidad los Israelitas a Dios
le llaman Adonaí, HaShem que significa el Nombre. Cuando se refieren a Dios dicen HaShem; El
Nombre.
Y este hombre que no era Israelita totalmente, era hijo ilegitimo de alguna manera blasfemó, dijo
alguna blasfema del Nombre divino. Y vamos a ver que este pasaje es sumamente significativo.
Yeshua tenía la misma fama de este hombre porque Yeshua era considerado por los hijos de
Israel como un hijo ilegitimo. Se burlaban de Él, le decían que era Samaritano, que tenia demonio
y lo rechazaban. No creían que había sido nacido de Miriam (María) siendo virgen, lo acusaban de
que era un hijo bastardo, lo acusaban de ser un hijo ilegitimo. Imagínese lo que esto habrá
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causado en el corazón de Yeshua, cuando le decían nosotros no somos hijos de fornicación,
tienes demonio. De esa manera llegaban a humillarle.
Imagínense cuando Él se presenta ante el sumo sacerdote utiliza el Nombre de Dios para referirse
a Él pues fue una irreverencia contra el Nombre, entonces dijeron ha blasfemado. Seguramente
en ellos estaba presente este pasaje. Y como ellos ya no tenían poder para matarlo porque ya
vimos que se le había quitado el poder al sanedrín para matarlo entonces lo tuvieron que llevar
ante Pilato. Pero el delito por el cual lo llevaron es este, blasfemia.

entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan.
24:12 Y lo pusieron en la cárcel, hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. 24:13 Y
Jehová habló a Moisés, diciendo: 24:14 Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que
le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación.
Entonces cuando ellos condenan a Yeshua ellos seguramente pensaban que estaban
obedeciendo a Moisés. Y vimos en el caso de los sacrificios que simbolizaba el poner las manos en
la cabeza del animalito, el transferir el pecado. O sea que este pasaje es un símbolo de lo que iba
a ser Yeshua. Considerado un maldito humillado, rechazado, despreciado, pero simbólicamente al
poner sus manos sobre El entonces Yeshua está tomando el lugar de ellos, pagando el precio por
sus pecados, por nuestros pecados.

24:15 Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: Cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su
iniquidad.24:16 Y el que blasfemare el nombre de Jehová, (el maldecir a Dios y blasfemar son
dos cosas diferentes).
ha de ser muerto; toda la congregación lo apedreará; así el extranjero como el natural, si
blasfemare el Nombre, que muera. 24:17 Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera
persona, que sufra la muerte.
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Esto fue lo que le paso a Yeshua, aunque Él no estaba blasfemando porque el Sí era quien decía
ser. Así que cuando Él esta ante el sanedrín, el sumo sacerdote le dicen te conjuro delante del
Dios viviente, eres tú el hijo de Dios y en ese momento lo que Yeshua dice Yo Soy y es cuando el
sacerdote se rasga sus vestiduras porque estaba prohibido pronunciar el nombre de Dios.
Ex 3:13Entonces dijo Moisés a Dios: He aquí, si voy a los hijos de Israel, y les digo: ``El Dios de
vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan: ``¿Cuál es su nombre?, ¿qué les
responderé? 14Y dijo Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel:
``YO SOY me ha enviado a vosotros.15Dijo además Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel:
``El SEÑOR, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob,
me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de
generación en generación.…
24:18 El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. 24:19 Y el que causare
lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho:24:20 rotura por rotura, ojo por ojo, diente
por diente; según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. 24:21 El que hiere algún
animal ha de restituirlo; mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera.
Esta es la base legal para que Yeshua muera. Cuando tú y yo pecamos nosotros nos convertimos
en asesinos de nosotros mismos, nos matamos, cometimos un suicidio, porque en el momento
que pecamos trae muerte a nuestra vida. En ese momento somos separados de Dios y la Palabra
dice que se tiene que restituir lo que en ese momento se pierde, así que se tenía que tomar una
vida. Y como El no tenía ninguna falta, lo tenía que acusar por algo, y tal parece que Dios en su
diseño perfecto diseño este delito, porque en otra manera no había un delito para condenarlo,
así que sobre esta base se dice ha blasfemado el nombre. Que muera. Pero en realidad El no
había blasfemado, El estaba ofreciendo su vida en rescate por la nuestra. Vida por vida. Y El hace
esta transacción.
24:22 Un mismo estatuto tendréis para el extranjero, como para el natural; porque yo soy
Jehová vuestro Dios. 24:23 Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento
al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a
Moisés.
Así de igual manera Yeshua fue sacado del campamento, lo sacaron de la ciudad y lo mataron. La
ley dice: - maldito todo aquel que es colgado en un madero…. Él por nosotros se hizo maldito. Y
también cumplía con el símbolo de la serpiente que fue levantada en el desierto, que luego que
estudiemos el libro de Números ahí lo vamos a entender. Que así como esa serpiente fue
levantada como símbolo de maldición por el pecado de la misma manera Yeshua iba a ser
levantado para llevar en sí mismo el pecado de todos nosotros y lo más curioso es que se cumple
al ver a Yeshua muriendo vemos a todos aquellos que alguna vez fuimos inocentes y por el
pecado nos hicimos culpables.
Así que al ver a Yeshua estaban viendo alguien que estaba siendo un sustituto, estaba siendo
como la serpiente que levanto Moisés pero al mismo tiempo un símbolo de blasfemia en todos
los sentidos, pero ellos no se daban cuenta.
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52:13 He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy
en alto. 52:14 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, 52:15 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. 53:1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre
quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 53:2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz
de tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le
deseemos.
53:3 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. 53:4
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos
por
azotado,
por
herido
de
Dios
y
abatido.
53:5 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.
53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 53:7 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. 53:8 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. 53:9 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.
No importa cuántas veces leamos este pasaje, conforme sigas estudiando cada vez que lo leas se
enriquece mas.
53:10 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. 53:11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará
satisfecho;
Cuando el vea el fruto en ti, dirá: - valió la pena, ahora puedo tener a todos estos conmigo. El
aguanto todas las burlas por tenerte.
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por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.
El conocer de Él es lo que te justifica, Él es la Palabra viviente, el conocer de su palabra y
guardarla, obedecerla, obedecer la fe y fe en hebreos es fidelidad; el serle fiel a su palabra, el
guardar sus mandamientos, el saber que Él es el pago por tus pecados eso es lo que te justifica,
solo Él puede pagar el precio. Ahora se ha manifestado la justicia por la fe no por las obras, por el
conocimiento que tenemos al saber que el pago por nuestros pecados para que ahora ya no
pequemos más y andemos como Él anduvo. Seamos imitadores del Mesías, Él no vino a abolir la
ley sino a cumplirla para que tú seas seguidor e imitador de Él.
Por su conocimiento nos hará perfectos delante de Dios. Mi siervo justo a muchos llevara las
iniquidades de ellos, no nada más cubrirá, sino quitara, llevara las iniquidades de ellos. Esto tiene
mucho que ver con el macho cabrío que era llevado al desierto, era llevado y nunca más se
acordara de nuestros pecados.
53:12 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.
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Levítico 25
Redención de la tierra
Lev 25:1 Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo:
Lev 25:2 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os
doy, la tierra guardará reposo para Jehová.
Lev 25:3 Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y recogerás sus
frutos.
Lev 25:4 Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová; no
sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña.
Durante seis años iban a estar sembrando la tierra y cosechando pero el séptimo año tenían que
dejar descansar la tierra. Curiosamente la ciencia o agricultura moderna han descubierto que la
tierra necesita guardar un reposo para una buena productividad; así que este mandamiento era
con el propósito de que se tomaran un año entero de vacaciones. ¿Ven que bondad de Dios?
Aparte de todos los días de reposo entre semana, después los días de reposo de las fiestas para
estar pensando en Dios, reposando, considerando a Dios y luego un año de vacaciones cada seis
años. También había un año de vacaciones para los recién casados, los maridos no salían a la
guerra. Un año entero de luna de miel para complacer a su mujer. O sea que Dios está muy
interesado en que disfrutemos la vida, en que reposemos en que no andemos en acelere con el
propósito de estar pensando, meditando en Él. Qué triste es llevar una vida todo tiempo
acelerados y de repente ya como a los 80 años quieres considerar las cosas de Dios, la biblia y ya
ni entiendes porque ya se está con el temblor, el mal de Parkinson, etc. Dice El Señor, “Busca al
Señor cuando pueda ser hallado”. En tu juventud en el momento en que puede ser hallado. En el
momento que tú puedes, ¿Por qué? Porque dedicamos nuestro tiempo, nuestra energía,
nuestros mejores recursos y talentos a tantas cosas temporales que se van a quedar y ya resulta
que cuando queremos ya no podemos. Pero El Señor nos habla de la importancia de tener
tiempos de reposo, de estar reflexionando en Él y saber que nuestro sostenimiento no depende
de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, sino que depende de Él. Él es quién nos
sostiene, no es mi fuerza, ni mi competencia. Todo proviene de Dios. Así que tomate un año de
vacaciones. ¿Te gustaría? Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para YHWV. No
sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Nunca es tarde para empezar este año de reposo y una vez
más vamos a ver que este es un símbolo, sombra y figura de lo que habría de venir en Cristo;
tiene un significado mesiánico.
Lev 25:5 Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu
viñedo no vendimiarás; año de reposo será para la tierra.
Lev 25:6 Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a
tu criado, y a tu extranjero que morare contigo;
Lev 25:7 y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella
para comer.(A)
Lev 25:8 Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días
de las siete semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años.
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O sea que había semanas de días, había semanas de semanas, había semanas de meses y había
semanas de años.
Lev 25:9 Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días
del mes; el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra.
O sea durante un día de Yom Kipur, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda
vuestra tierra.
Lev 25:10 Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus
moradores; ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada
cual volverá a su familia.
Justo el día de la expiación y por eso es que una vez más vemos que esta fiesta de Yom Kipur, día
de la expiación cuando reconozcan a Jesús como el Mesías, a partir de ese momento inicia un
año de reposo para toda la tierra.
En ese momento todo el mundo se regresaba y si alguien había vendido sus propiedades en ese
año se recuperaban y si tenían deudas en ese año se perdonaban. Y todo este plan era con el
objeto de que no hubiera pobreza, porque si en algún momento de tu vida, te endeudabas por
tiempos difíciles, tenías la esperanza de que en el año del jubileo, borrón y cuenta nueva. Volver
a empezar.
Lev 25:11 El año cincuenta os será jubileo; no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de
suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos,
Lev 25:12 porque es jubileo; santo será a vosotros; el producto de la tierra comeréis.
Lev 25:14 Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro
prójimo, no engañe ninguno a su hermano.
Lev 25:15 Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo;
conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti.
Lev 25:16 Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto
menor fuere el número, disminuirás el precio; porque según el número de las cosechas te
venderá él.
Resulta que ya cuando está muy cerca el año del jubileo, muchos ya no querían prestar porque
decían, ya va a llegar el año del jubileo, y comenzaban a ser movidas y transas y El Señor dice, no
engañarás, tú vas a seguir haciendo las cosas tal cual.
Lev 25:17 Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios; porque yo soy
Jehová vuestro Dios.
Lev 25:18 Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra,
y habitaréis en la tierra seguros;
Lev 25:19 y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con
seguridad.
Lev 25:20 Y si dijereis: ¿Qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar,
ni hemos de recoger nuestros frutos;
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Lev 25:21 entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto
por tres años.
O sea que ese año va a haber una abundancia de cosecha tan impresionante que les iba a durar
tres años.
Lev 25:22 Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo; hasta el año noveno,
hasta que venga su fruto, comeréis del añejo.
Lev 25:23 La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es; pues vosotros
forasteros y extranjeros sois para conmigo.
Qué diferencia sería si tuviéramos esta perspectiva, si nos diéramos cuenta de que no somos
dueños de nada. A veces tenemos una presión tan grande y es una de las razones por las que le
tememos al futuro y a casarnos porque decimos es que no tengo nada. Y la verdad no tenemos
nada pues aunque tenga supuestamente una escritura que diga que una casa o un apartamento
es tuyo, en realidad no lo es. ¿Te lo vas a llevar? No vas a poder pero tenemos un concepto tan
equivocado cuando decimos, yo quiero tener mi propia casa para estar seguro, para estar
tranquilo y ahora si me puedo casar. Pero ¿sabes qué? Grabémonos esto: Nada es nuestro.
Desnudos vinimos y desnudos nos vamos a ir.
Estamos de paso y lo mejor es hacer tesoros en los cielos, donde no hay devaluaciones, donde no
hay ladrones, donde no se echan a perder las cosas. Mejor hagámonos tesoros allá.
Lev 25:24 Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra.
Lev 25:25 Cuando tu hermano empobreciere, y vendiere algo de su posesión, entonces
su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido.
Aquí vemos un principio que va a ser muy importante entenderlo para cuando veamos algo que
está en Apocalipsis, porque si alguien se empobrecía por alguna causa de mala administración,
tenía que vender su propiedad. Las tierras no se podían transferir de tribu en tribu sino que se
transfería la propiedad y en el año del jubileo se regresaban o también un pariente más próximo
podría rescatarla, porque aquí dice, un hermano o alguien de la misma familia, vendrá y rescatará
lo que se había vendido.
Lev 25:26 Y cuando el hombre no tuviere rescatador, y consiguiere lo suficiente para el
rescate,
Lev 25:27 entonces contará los años desde que vendió, y pagará lo que quedare al
varón a quien vendió, y volverá a su posesión.
Lev 25:28 Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió
estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo; y al jubileo saldrá, y él
volverá a su posesión.
Había una excepción que veremos más adelante.
Lev 25:29 El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada, tendrá
facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta; un año será el término
de poderse redimir.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1058 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Lev 25:30 Y si no fuere rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviere en la
ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus
descendientes; no saldrá en el jubileo.
En el momento en que tu vendieras una casa, lugar donde tu vivías, si no podías rescatarla,
entonces si se quedaba para siempre en manos de la otra persona. Podemos ver una historia así
en el libro de Ruth. Ustedes recuerdan a Ruth mujer Moabita que se va con su suegra Nohemí , la
cual tenía su esposo y dos hijos cuando salió de Belén hacia la tierra de Moab y allí muere su
esposo y mueren sus dos hijos y cuando se va a regresar Nohemí muy triste con una profunda
amargura, las dos nueras le dicen que se van con ella, pero ella les dice, no, yo ya estoy muy
viejita para tener otros hijos y dárselos y les dice: Regresen a su pueblo y a sus dioses y resulta
que una de ellas decide regresarse, pero Ruth le dice: “No me pidas que me vaya y me aparte de
ti, a donde quiera que tu fueres yo iré y donde tú murieres, ahí moriré y seré sepultada y que
Dios me haga y me castigue profundamente si no cumplo lo que te digo. Tu pueblo será mi
pueblo y tu Dios será mi Dios”. Recuerden que Ruth era una moabita, una mujer gentil que se va
con Nohemí y regresan a Belén en Israel y estando allí de regreso, Nohemí es la que introduce a
Ruth con un pariente cercano llamado Boz y le dice: El puede redimirnos y le dice ve y mientras él
está en la cosecha, ponte a tus pies y lo que yo te diga, eso vas a hacer. Y Ella va a media noche y
bueno, no va a proponerle nada, sino que simplemente se coloca su manto y le dice y le da a
entender, “tú eres pariente cercano, tú me puedes redimir“. Y, Boz dice yo lo voy a hacer, ¿pero
sabes? Hay un pariente más cercano y va con ese pariente y le dice que ya llegó esa mujer la
moabita y quiero saber si tu puedes redimir y él dice puedo pero no quiero y le entrega un
zapato. Este es un libro increíble. Después es redimida Ruth y curioso que el día que es redimida,
tiene una cena con Boz y cenan pan y vino y él toma en ese momento la heredad. La recupera y
ya se va a vivir con Boz. Así que la historia de Ruth es un símbolo una vez mas de una iglesia
gentil que no teníamos ningún derecho, estábamos sin fe, sin Dios, sin esperanza en el mundo y
un pariente cercano, por eso es que Dios se tenía que hacer como uno de nosotros, tenía que
tomar un cuerpo humano, ¿porque quién fue que vendió la propiedad? Un ser humano. Dios
tenía que hacerse ser humano, tomar forma humana, para redimir lo que Adam y Eva perdieron.
Así que una vez que viene Jesús a la tierra, toma forma humana y estando en el desierto se da
una situación muy especial. Resulta que se le presenta Satanás y comienzan las tentaciones y le
dice: “Tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan” y ya conocen ustedes la
historia cuando lo lleva al pináculo del templo y le dice aviéntate…”, pero la tercera tentación
que fue la más difícil, tiene que ver con esto. Jesús vino a redimirnos a rescatarnos, Él es el
pariente cercano que viene a rescatarnos del dominio de aquél a quién se la vendimos que es
Satanás. Así que Satanás le dice, te voy a dar lo que quieres, todos los reinos de la tierra, todo
esto es para ti, te lo voy a dar, solamente que si postrado me adorares. ¡Te lo daré todo! Lo que
le está diciendo en esencia es: “no tienes porque ir a la cruz, yo te lo voy a dar” Para Jesús fue
una tentación muy grande porque Él sabía que el precio era la muerte. ¿Por qué? Porque el
hombre había muerto espiritualmente y Él tenía que morir en lugar del hombre. Sin embargo El
dijo: “Aléjate de mí Satanás, porque al Señor Tu Dios adorarás y a él solo servirás”. Jesús tenía
que cumplir la ley y muere en la cruz y en ese momento recupera lo que se había perdido.
Lev 25:31 Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas
como los terrenos del campo; podrán ser rescatadas, y saldrán en el jubileo.
Lev 25:32 Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, éstos podrán rescatar en
cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión.
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Lev 25:33 Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida, o de la ciudad de su
posesión, en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión
de ellos entre los hijos de Israel.
Lev 25:34 Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua
posesión de ellos.
Lev 25:35 Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás; como
forastero y extranjero vivirá contigo.(B)
Lev 25:36 No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu
hermano vivirá contigo.
Lev 25:37 No le darás tu dinero a usura,(C) ni tus víveres a ganancia.
Y que contrario es esto a nuestra actual manera de vivir, en que los más fuertes se comen a los
más pequeños en vez de tratar de ayudarlos. Las oportunidades para los más pobres son mucho
más inferiores y Dios ya tenía planeado que se estableciera un sistema justo donde no hubiera
muchas diferencias de clases.
Lev 25:38 Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la
tierra de Canaán, para ser vuestro Dios.
Recuerda de donde te sacó El Señor. De gracia recibiste, de gracia da.
Lev 25:39 Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le
harás servir como esclavo.
Está hablando de un Israelita que cuando empobrecía se tenía que vender a lo mejor por una
deuda muy grande, pero dice no le harás servir como esclavo.
Lev 25:40 Como criado, como extranjero estará contigo; hasta el año del jubileo te
servirá.
Lev 25:41 Entonces saldrá libre de tu casa; él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y
a la posesión de sus padres se restituirá.
Una nota interesante que me acaban de platicar, ¿se acuerdan que había una ley que decía que
alguien en el año del jubileo, una vez que ya salía libre, podía voluntariamente seguirse quedando
si amaba mucho a su amo o que era mejor para él seguirse quedando?, solamente que le tenían
que horadar la oreja y era una señal de que ya era voluntariamente esclavo de su amo por amor.
Es el mismo simbolismo de nosotros al ser esclavos por amor, de Jesucristo. Cuando Pablo decía
siervo de Jesucristo, el usaba esa palabra. Soy esclavo por amor. Porque ya me di cuenta que
mejor es estar con Él, que seguir sin Él. Pero el comentario que les decía que me hicieron es que
se les ponía un arete a estos esclavos que decidían quedarse voluntariamente con su amo y que
con el paso del tiempo, la plática de colocarle ese arete en el cual le ponían el nombre del amo y
la fecha, comenzaron a usarlo como anillo en vez de arete y de ahí el símbolo del matrimonio,
que tu traes en el anillo el nombre de la persona con quien te casaste y la fecha. Un esclavo no
tiene derechos. Así que lo que tú estás simbolizando al traer un anillo es que eres esclavo por
amor a tu pareja y no tienes derechos sino que estás ahí para servirle por amor. Así que, que
precioso es ese simbolismo pero qué difícil Señor. Renuncia a tus derechos como, “tenme esto
listo…” olvídalo. No tienes derechos. Los dos tienen que ser esclavos el uno del otro por amor. Y
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pensándolo bien, el día que lo consideramos y lo ponemos por práctica, ¿podrá haber algo por lo
cual una pareja que tiene esa perspectiva fracasaría? La principal razón de divorcio es porque
cada cual busca lo suyo. Siempre por exigir derechos, terminan los matrimonios. Pero el día que
tú decides renunciar a tus derechos por amor y servir por amor, entonces prepárate para la
verdadera dicha y la verdadera felicidad. Así que este es un pequeño breviario cultural con
respecto a esto de la esclavitud.

Lev 25:42 Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto; no serán
vendidos a manera de esclavos.
Lev 25:43 No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios.
Lev 25:44 Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres, serán de las gentes que están en
vuestro alrededor; de ellos podréis comprar esclavos y esclavas.
Lev 25:45 También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre
vosotros, y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los
cuales podréis tener por posesión.
Lev 25:46 Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como
posesión hereditaria; para siempre os serviréis de ellos; pero en vuestros hermanos los
hijos de Israel no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. (D)
Lev 25:47 Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano
que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está
contigo, o a alguno de la familia del extranjero;
Lev 25:48 después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado; uno de sus hermanos lo
rescatará.
Lev 25:49 O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo
rescatará; o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará.
¿Cuánto podrías tú pagar por tu alma? ¿Cuánto podrás darle de rescate al Señor? Imagínate
tratándole de decir al Señor, una vez que Él dice culpable ¿Cuánto podrás pagar para que tu alma
vuelva a ser inocente? Calcula el precio de tu alma. El precio de tu alma fue evaluada en la sangre
de su hijo unigénito. Tú vales lo que costó la sangre de Su hijo Jesucristo. Por otro lado, debido a
que no tenemos una cantidad, no puede ser redimida, no tiene precio. No dice en la ley cuánto
vale redimir una mentira. Es invaluable.
No se puede, es imposible. Por eso es que necesitamos un sustituto. “Si sus medios le alcanzaren
se rescatará”, pero no alcanza. ¡Gracias al Señor que Él es digno de rescatarnos!
Lev 25:50 Hará la cuenta con el que lo compró, desde el año que se vendió a él hasta el
año del jubileo; y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años,
y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado.
Lev 25:51 Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate, del
dinero por el cual se vendió.
Lev 25:52 Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo
con él, y devolverá su rescate conforme a sus años.
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Obviamente que entre más tiempo faltaba para el año del jubileo, era más costoso el rescate
pero si ya faltaba poco tiempo para el jubileo era muy poca la cantidad; mejor espérate al jubileo,
de todos modos vas a salir libre.
Lev 25:53 Como con el tomado a salario anualmente hará con él; no se enseñoreará en
él con rigor delante de tus ojos.
Lev 25:54 Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá, él y sus hijos con
él.
Lev 25:55 Porque mis siervos son los hijos de Israel; son siervos míos, a los cuales saqué
de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios.
Inicia la profecía de Zacarías con el usual anuncio de juicio a Israel a causa del abandono del pacto
y la maravillosa esperanza de restauración a través de cuatro carpinteros; hoy vamos a entender
la importancia del oficio que tuvo Yeshúa, así como lo que implican éstos cuatro carpinteros de
los que habla el capítulo 1 de Zacarías;
MATEO 13.- 54 Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera
que se maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene éste está sabiduría y estos milagros? 55
¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo,
José, Simón y Judas? 56 ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues,
tiene éste todas estas cosas? 57 Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay
profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa.
Por esa razón Yeshúa anunció muchos milagros en Nazaret y es la razón por la que su espíritu
está entre las naciones y muchos de las naciones entre los cuales estamos tu y yo incluidos
recibimos su profecía y una vez que recibimos su profecía nos convertimos en parte del
tabernáculo que Yeshúa está construyendo, por eso es que Él fue carpintero;
Zacarías 1.- 1 En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta
Zacarías hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo:…
Aquí se menciona el octavo mes del año segundo de Darío; según comentarios rabínicos esto
sucedió en el mes de Eshván, un poco antes del inicio de la construcción del segundo templo, el
primer templo recordemos que fue el que construyó Salomón el hijo de David y ése templo fue
destruido por el rey Nabucodonosor en el año 586 a. C. Y fueron llevados cautivos los judíos a
Babilonia, ahí estuvieron 70 años y posteriormente los persas les dieron oportunidad de regresar
para reconstruir el segundo templo en la época de Zorobabel, en la época de Esdras, en la época
de Nehemías y en la época de Zacarías quien vivió en ésa época y éste Darío que se menciona en
el versículo 1 del primer capítulo de Zacarías se trata de un título dado a una persona y en éste
caso es Darío segundo también conocido como Darío el Persa quien de acuerdo a comentaristas
judíos era hijo del rey Asuero y la reina Esther, recordemos la historia en donde vemos que Esther
se convierte en reina de Persia y que se casó con el rey Asuero y el hijo que les nace es éste que
se menciona en Zacarías 1:1; Darío primero es Darío el Medo quien junto con Ciro conquistó
Babilonia. El profeta Zacarías que se menciona aquí fue un líder del pueblo judío muy importante
en la época de Esdras, entre el año 520 y 450 a. C. fue miembro de la gran asamblea que fue un
consejo de líderes judíos que se encargaron de gobernar junto con Esdras a los exiliados de Judá
que regresaban de Babilonia, quienes recopilarían el Tanaj (antiguo testamento) y ellos harían la
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estructura del judaísmo después del exilio, fue contemporáneo de los profetas Ageo y Malaquías,
para Mayor información sobre él y el panorama de sus escritos podemos escuchar el panorama
de Zacarías que se encuentra dentro del nivel básico 2, la biblia en 66 sesiones, de la página
www.descubrelabiblia.org
Para que tengamos una idea global de todo lo que habla el profeta Zacarías y así podemos sacarle
más provecho al estudio que vamos a estar haciendo verso por verso;
Zacarías 1.- 2 Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres…
En el verso 2 vemos algo que a algunas personas les podría atemorizar cuando se piensa en el
Dios Creador de los cielos y la tierra, que hace descender truenos y relámpagos, que controla las
olas del mar y que controla ejércitos; y en éste tema de que Dios está enojado se menciona su
título como Dios de los ejércitos. Cuando pensamos en un Dios de ejércitos, nos preocupamos,
pero tenemos que entender claramente de que manera es el enojo de Dios.
Éste enojo es dirigido a los ancianos y a los líderes del pueblo de Israel que fueron desobedientes
al pacto y por eso fueron exiliadas las diez tribus del norte a Asiria y Judá a Babilonia, éstos
últimos por setenta años.
¿Cómo es el enojo de Dios?
Primeramente veremos de qué manera no se enoja Dios, porque a veces podemos pensar en el
enojo de Dios en el contexto de la vida que llevamos, ya que si y tuvimos padres muy enojones
vamos a pensar que Dios se enoja de la misma manera;
PROVERBIOS 14.- 17 El que fácilmente se enoja hará locuras; Y el hombre perverso será
aborrecido.
De modo que si la sabiduría que recibió Salomón viene de Dios y si Dios le inspiró a Salomón para
escribir esto, por consiguiente no puede ser que Dios se enoje fácilmente ya que es imposible que
Dios haga locuras. Dios no se enoja fácilmente;
SALMO 103.- 8 Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira, y grande en
misericordia. 9 No contenderá para siempre, Ni para siempre guardará el enojo…
Dios no es rencoroso, si Dios nos pide que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y nos manda
ponernos a cuentas con nuestro prójimo, es obvio que Dios lo hace así, su enojo se disipa cada
noche, por eso dice la escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día que sale
el sol es una muestra de que ya se contentó y si vimos un nuevo día es porque nos está dando
otra oportunidad con sus misericordias;
SALMO 103.- 10 No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, Ni nos ha
pagado conforme a nuestros pecados…
Esto nos enseña que el castigo que nos puede llegar a dar jamás va a ser equivalente al nivel de
nuestros pecados porque si fuera así ya no existiría la humanidad hace muchísimo tiempo;
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SALMO 103.- 11 Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Engrandeció su
misericordia sobre los que le temen. 12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo
alejar de nosotros nuestras rebeliones. 13 Como el padre se compadece de los hijos, Se
compadece Jehová de los que le temen. 14 Porque él conoce nuestra condición; Se acuerda
de que somos polvo…
El salmista pone una comparación con nosotros como padres, por muy impacientes que seamos,
hay algo en nuestra conciencia que nos muestra si nos excedimos, si nos pasamos o fuimos muy
exigentes con nuestros hijos y en ése sentido, si nosotros somos pacientes con nuestros hijos,
cuánto más nuestro Padre celestial que conoce nuestra condición, que se acuerda de que somos
polvo, ¡Cuánto más será su misericordia de los cielos sobre la tierra! Aunque nosotros huyamos
como Adán porque tuvo miedo, muchos de nosotros hemos huido de Dios, quizás el día de hoy tú
estás huyendo quizás tu conciencia te acusa y no te quieres acercar mucho a Dios y quizás tienes
muchas dudas de acercarte a Dios porque piensas que quizás Dios está enojado contigo, sin
embargo no importa lo que tú pienses sino lo que él prometió;
ISAÍAS 54.- 8 Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con
misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. 9 Porque esto me
será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre
la tierra; así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré.
Recordemos que Dios dejó un arcoíris como símbolo de su compasión y misericordia en el sentido
de que nunca iba a terminar con la humanidad a pesar de que en ocasiones bien merecida
tenemos la disciplina que deberíamos recibir, sin embargo el Señor prometió que no iba a acabar
con nosotros
Zacarías 1.- 3 Diles, pues: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los
ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos…
Nuestro Abba es el comandante de todos los ejércitos, es el Juez de toda la tierra, así que ¡vuelve
hijo pródigo e hija pródiga!
Zacarías 1.- 4 No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas,
diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de
vuestras malas obras; y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová…
Antes del profeta Zacarías, el templo fue destruido y los profetas previos al exilio a babilonia y
previos al exilio de los asirios les estuvieron advirtiendo y anunciando el juicio de Dios pero el
pueblo no se arrepintió, entonces les está diciendo que no sean como ellos que por su necedad el
templo de Salomón fue destruido. ¿Por qué fue destruido el templo? Dos razones principales por
las que el templo fue destruido en las dos ocasiones.
1.- Por falta de servicio con alegría, por no servir a Dios con alegría;
DEUTERONOMIO 28.- 45 Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te
alcanzarán hasta que perezcas; por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios,
para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó; 46 y serán en ti por
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señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. 47 Por cuanto no serviste a
Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, 48
servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y
con desnudez, y con falta de todas las cosas; y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello,
hasta destruirte.
El templo fue destruido por que el pueblo no fue agradecido por todas las cosas en abundancia
que recibió. Dios los sacó de Egipto siendo solo un pueblo de esclavos, los eligió para ser un reino
de reyes y sacerdotes, de gente santa para ser luz a las naciones, los sacó de las naciones, los
sostuvo en el desierto por 40 años sin que se preocuparan por su sustento, su ángel (Yeshúa)
guardó a Israel en el desierto; les dio la tierra prometida, la tierra de donde fluye leche y miel
(tierra de abundancia) y sin embargo, no le sirvieron con alegría por la abundancia de todas esas
cosas.
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Levítico 26
Advertencias Divinas
Empieza el capítulo 26 diciendo:
Lev 26:1 No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en
vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella; porque yo soy Jehová vuestro Dios.
Nada de ídolos, esculturas, ni estatuas, ni piedra pintada o algo que se le parezca.
Lev 26:2 Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová.
El versículo anterior habla de la importancia de guardar los días y los años de reposo y todo lo
que el Señor le estaba diciendo a su pueblo. Israel fue rebelde en cuanto a guardar los días de
reposo de la tierra. Por 490 años, desde que Israel entró a la tierra prometida, Israel dudó de que
Dios le fuera a proveer para el séptimo año y no guardó el día de reposo de la tierra. En lugar de
tomarse unas vacaciones ese año, por temor a que ese año les fuera a faltar el alimento
continuaron trabajando y trabajando y ¿saben que pasó después de 490 años sin dejar descansar
la tierra el séptimo año como el Señor les había mandado?, pues sucedió que Dios los llamó a
cuentas y les dijo:
Bueno, como por 490 años no me has guardado los años de reposo de la tierra entonces vamos a
hacer cuentas y me debes 70 años, y como te encanta trabajar, te encanta ser esclavo y estar
trabaje y trabaje pues te vas a ir cautivo a Babilonia por 70 años y en ese tiempo que serás
llevado cautivo la tierra descansará por esos 70 años que no la has dejado descansar.
Este es el fruto de la desobediencia; pudieron haber disfrutado 70 años de vacaciones pero por
su afán y ansiedad se fueron esclavos todos esos años a Babilonia, por eso es importante guardar
sus mandamientos.
Lev 26:3 Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por
obra,
Lev 26:4 yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del
campo dará su fruto.
Lev 26:5 Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y
comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra.
La trilla es la cosecha del grano y la vendimia es la cosecha de la uva. El Señor les dice vas a tener
comida y bebida en abundancia, no te preocupes.
Lev 26:6 Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante; y haré quitar de
vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país.
No habrá guerras, morarás tranquilo.
Lev 26:7 Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros.
Lev 26:8 Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez mil, y
vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros.
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Más adelante cuando empecemos a estudiar las batallas de Israel vamos a ver que cuando eran
obedientes en efecto sucedían tales cosas.
Lev 26:9 Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi
pacto con vosotros.
Lev 26:10 Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo
nuevo.
Lev 26:11 Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará;
Lev 26:12 y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.
Lev 26:13 Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus
siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido.
Lev 26:14 Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos,
Lev 26:15 y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no
ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto,
Lev 26:16 yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y
calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma; y sembraréis en vano vuestra semilla,
porque vuestros enemigos la comerán.
Extenuación es el estrés; pues bien, el stress que es el síntoma de nuestra época es la
consecuencia del afán y nos hace estar sumamente agotados. Estarían trabaje y trabaje pero
quien sabe para quién.
Lev 26:17 Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos; y
los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga.
La desobediencia traería un sentir de paranoia, de que nos están tratando siempre de hacer daño
sin que realmente alguien nos esté persiguiendo.
Lev 26:18 Y si aun con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros siete veces más por
vuestros pecados.
Lev 26:19 Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y
vuestra tierra como bronce.
Es una soberbia pensar que somos autosuficientes, por eso el Señor dice quebrantaré la soberbia
de vuestro orgullo. Nada de lo que hagamos será productivo si creemos que es por nosotros que
lo tenemos.
Lev 26:20 Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y
los árboles de la tierra no darán su fruto.
Recordemos lo que dice el salmo 127
Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guardare
la ciudad, en vano vela la guardia.
Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y comas pan de dolores,
porque a su amado dará Dios el sueño así dice el salmo 127:2.
Lev 26:21 Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre
vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados.
Lev 26:22 Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos, y
destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos.
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Lev 26:23 Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en
oposición,
Lev 26:24 yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún siete veces por vuestros
pecados.
Todo esto es un acto de misericordia, Dios está tratando de quebrantar la soberbia, el orgullo y la
rebelión, por si persisten en necedad y necedad hasta que llegue el momento que ante el juicio y
el castigo de Dios digan: ¡ya por favor Señor ayúdanos!, pero el versículo siguiente dice que si
seguían con la soberbia y rebeldía entonces:
Lev 26:25 Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto; y si buscareis
refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en
mano del enemigo.
Lev 26:26 Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán diez mujeres vuestro pan en un
horno, y os devolverán vuestro pan por peso; y comeréis, y no os saciaréis.
Eso de estar trabajando y trabajando y ya que tienes todo aquello que pensabas que te iba a
saciar te das cuenta de que en realidad no te sacia y hay un sentido de insatisfacción es una
consecuencia también de la desobediencia.
Lev 26:27 Si aun con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición,
Lev 26:28 yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete veces por
vuestros pecados.
Lev 26:29 Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas.
Por increíble que esto parezca Israel llegó a hacerlo. Hubo un tiempo de cautiverio en que
literalmente ellos comenzaron a comerse a sus hijos.
Lev 26:30 Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros
cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará.
Lev 26:31 Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la
fragancia de vuestro suave perfume.
Lev 26:32 Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella
moren;
En los siguientes versículos aparece la diáspora, que es ese momento en que los judíos fueron
esparcidos por todas las naciones a consecuencia de su rebelión.
Lev 26:33 y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de
vosotros; y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades.
La tierra de Israel durante la diáspora después del año 70 d.C. hasta 1948 fue un país desierto,
de repente ocupada por unos y por otros pero prácticamente fueron unas ciudades desiertas.
Lev 26:34 Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada,
mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos; la tierra descansará entonces y
gozará sus días de reposo.
Lev 26:35 Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de
reposo cuando habitabais en ella.
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Lev 26:36 Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía, en la tierra
de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la
espada, y caerán sin que nadie los persiga.
Si ustedes han leído o visto películas acerca de la historia del pueblo de Israel después del 70, por
ejemplo las cruzadas, la inquisición, el holocausto, etc., podrán corroborar que ellos han vivido en
continuo terror y espanto y eso es exactamente lo que aquí dice que sucedería.
Lev 26:37 Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los
persiga; y no podréis resistir delante de vuestros enemigos.
Lev 26:38 Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá.
Literalmente se han ido cumpliendo cada una de estas profecías. Durante el holocausto de 18
millones de judíos que había en Europa murieron 6 millones de ellos.
Lev 26:39 Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su
iniquidad; y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos.
Lev 26:40 Y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que
prevaricaron contra mí; y también porque anduvieron conmigo en oposición,
Lev 26:41 yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de
sus enemigos; y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado.
PROMESA DE LA RESTAURACION
Lev 26:42 Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y
también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra.
Lev 26:43 Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando
desierta a causa de ellos; y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades; por cuanto
menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos.
Imagínate a ellos leyendo estos versículos mientras estaban siendo perseguidos, ¡Que duro tuvo
que haber sido esto!, pero el Señor en su misericordia ha permitido todo esto con el propósito
de que le busquen y se arrepientan, y más adelante esta la promesa.
Lev 26:44 Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni
los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos; porque yo Jehová soy su Dios.
Lev 26:45 Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de
Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo Jehová.
Los pactos y el llamamiento de Dios son irrevocables, aunque nosotros seamos infieles el Señor
pertenece fiel. Él sólo nos negará siempre y cuando nosotros permanezcamos en un estado de
negación hacia él, pero cuando el apóstol Pablo habla sobre Israel pregunta ¿ha desechado Dios a
su pueblo?, y responde ¡de ninguna manera!
Una de las más grandes tragedias que le ha acontecido a la iglesia fue el momento en que tomó
una teología equivocada, una herejía que se llama “La teología de sustitución” o reemplazo. Es
una teología que se empezó a enseñar desde que surgió el papado. Fue Roma la que empezó a
promover esta falsa doctrina de que Dios ya había desechado al pueblo de Israel y que ahora
todas las promesas de Israel eran para la iglesia, que ahora ya la iglesia está en el lugar de Israel y
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son el pueblo elegido. Es de ahí que se basan muchas herejías o falsas doctrinas de tomar
promesas de la escritura que son exclusivamente para Israel y tomarlas para la iglesia cristiana.
Esa es la teología de la sustitución o reemplazo y por esa teología se persiguió muchos años a los
judíos durante las cruzadas, la inquisición y últimamente en el holocausto.
Por ejemplo se les acusaba de que ellos mataron a Cristo y a los niños desde chiquitos se les
relegaba y durante la edad media que el catolicismo era lo que predominaba había un gran
antisemitismo. Es por eso que en gran manera los judíos tienen mucho prejuicio contra los
cristianos porque se sienten rechazados; ellos sienten que la iglesia los considera totalmente
maldecidos por Dios.
La doctrina de la prosperidad es una más de las diferentes enseñanzas que derivan de la doctrina
de la sustitución, pero específicamente es la doctrina de la sustitución la que habla de que Israel
esta desechado, que ya cayó, pero el apóstol Pablo específicamente en el capítulo 11 de
romanos habla de eso y dice que ha ocurrido un endurecimiento a Israel en parte,
momentáneamente hasta que los gentiles sean salvos para producir celo a Israel.
Para hacer que Israel que ha sido tan indiferente con Dios, que no quiere estar cerca de Dios y
que le rechaza una y otra vez al ver que un pueblo totalmente silvestre esté deleitándose en su
amor, en su gloria, en su gozo pues eso les de celos y digan bueno esto estos gentiles paganos
¿cómo se atreven a tratar de conocer la biblia mejor que yo que soy a quien se le dio?, y así les
entre el celo y la curiosidad y entonces vuelvan a la obediencia a las escrituras.
Es como el papá que tiene un hijo desapegado y que de repente toma a otro niño y lo abraza y lo
acaricia y entonces su hijo al ver esto se acerca y empieza a tratar de llamar la atención del papá
que antes no quería acariciar. Ese celo es el que Dios trata de propiciar en su pueblo para que
vengan a la salvación, pero está muy claro en el versículo 44 de éste capítulo que estamos
estudiando que Dios dice que nunca desechará, ni abominará a su pueblo para consumirlos
porque él es el Señor su Dios.
Si decimos por ejemplo que no queremos a los judíos, ¿sabes qué pasa?, pues que el primero
que se va será Jesús (Yeshúa) porque él es el rey de los judíos, después los apóstoles también se
van junto con todos sus escritos y los profetas igualmente y te quedas sólo con el paganismo con
Quetzalcóatl el Dios de los pueblos prehispánicos o con la Guadalupe o con Juan Diego que nada
tienen que ver con los judíos, pero recuerda que nuestra fe, nuestras raíces son judías, de modo
que no podemos desechar a los judíos, Pablo dijo a ti te hablo gentil y les dijo:
Rom 11:18 no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz,
sino la raíz a ti.
Rom 11:19 Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado.
Rom 11:20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No
te ensoberbezcas, sino teme.
Rom 11:21 Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
Rom 11:22 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 bondad; pues de
otra manera tú también serás cortado.
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Rom 11:23 Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues
poderoso es Dios para volverlos a injertar.
Rom 11:24 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? (VRV-1960)
Mas bien agradece, porque de ellos viene el legado y recuerda lo que también dice:
Rom 11:12 Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los
Gentiles, ¡cuánto más será su plenitud! (LBLA)
Lev 26:46 Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos
de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés.
El Señor le dio una promesa tan dulce a Israel diciendo:
Isa 49:14 Pero Sion dijo: Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí.
Isa 49:15 ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de
su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.
Isa 49:16 He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida; delante de mí están
siempre tus muros.
El salmista dijo:
Sal 137:5 Si me olvido de ti, oh Jerusalén, Pierda mi diestra su destreza.
Ese es el amor incondicional de Dios para su pueblo y para ti y para mí también, porque Yeshúa
dijo:
Jua 10:16 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.
Nosotros somos esas ovejas que hemos pasado a ser parte de su pueblo, el Señor ha derribado
esa pared de separación y de ambos pueblos ha hecho uno (Efe. 2:14)
También dice en ese mismo capítulo:
Efe 2:12 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.
Efe 2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis
sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Ahora podemos gozarnos juntamente con ellos de todas las promesas dadas porque él no ha
hecho herederos y participes de todas esas promesas.
Nosotros no hemos venido a formar otro pueblo, mucho menos hemos venido a ocupar su lugar,
más bien hemos sido añadidos al él, a ese pueblo que ya existía y que siempre existirá porque el
Señor es fiel con su pueblo Israel.
De modo que seamos agradecidos con ese pueblo por medio del cual el Señor nos alcanzó y nos
dio a conocer su voluntad y al que hemos sido injertados.
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Levítico 27
Donaciones
Levítico 27.- 1 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando
alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de
redimir, lo estimarás así:
Los votos no eran algo establecido por la ley; un voto era una promesa voluntaria; alguien
decidía ofrecer algo a Dios, no porque la ley lo dijera, sino por amor; podía ser que alguien
ofreciera su servicio al Señor; podía ser que si alguien no formaba parte de la tribu de Leví, de los
sacerdotes, decidiera consagrar su vida para servir al Señor y podía estar sirviendo en el templo,
no en labores sacerdotales, pero podía barrer, limpiar las cenizas de los animales, hacer labores
sencillas y dedicaba su tiempo y servicio al Señor, era una posibilidad; también había papás que
cuando iban a tener un hijo podían decir, quiero consagrar a este niño para el servicio del templo.
Samuel fue dedicado así y lo llevaron al templo y estuvo sirviendo en el templo; así que podías
dedicar tu tiempo, tus propiedades, tu casa, dinero, lo que fuera como un voto, como una
ofrenda de amor a Dios, y aquí están las reglas, las leyes de esos votos. ¿Alguna vez le has hecho
una promesa a Dios? ¿Alguna vez le has dicho al Señor, te entrego mi vida, úsame, nada más
quiero servirte? ¿Le has hecho esa promesa o voto a Dios? Pues lo vas a tener que cumplir,
porque si no lo cumples hay una penalización; porque si alguna vez le dijiste al Señor que querías
servirle de tiempo completo y después tuviste una gran oportunidad, y se te olvidó lo que habías
prometido, viene una cláusula de lo que hay que reponer.
Levítico 27.- 3 En cuanto al varón de veinte años hasta sesenta, lo estimarás en cincuenta siclos
de plata, según el siclo del santuario.
Si eres varón y tienes entre 20 y 60 años, el precio es cincuenta ciclos de plata; cada ciclo de plata
vale alrededor de 130 dólares, 128 dólares más o menos por ciclo; 50 ciclos equivaldrían a 6,400
dólares, como 64 mil pesos; si ya ofreciste tu vida para servirle y decides mejor dedicarte a los
negocios, le tienes que pagar esa cantidad, tienes que llevarla al tabernáculo paras uso del
tabernáculo, y los sacerdotes lo usaban para eso; pero no podías decir que ya no y punto.
Levítico 27.- 4 Y si fuere mujer, la estimarás en treinta siclos.
Alrededor de 3,840 dólares, era más benévolo con las mujeres.
Levítico 27.- 5 Y si fuere de cinco años hasta veinte, al varón lo estimarás en veinte siclos, y a la
mujer en diez siclos.
Si los papás dedicaban a su hijo para servir en el tabernáculo y después decían que no, tenían que
pagar.
Levítico 27.- 6 Y si fuere de un mes hasta cinco años, entonces estimarás al varón en cinco siclos
de plata, y a la mujer en tres siclos de plata. 7 Mas si fuere de sesenta años o más, al varón lo
estimarás en quince siclos, y a la mujer en diez siclos. 8 Pero si fuere muy pobre para pagar tu
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estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio; conforme a la
posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote.
Todos tenían que pagar, pero tampoco era dejar en bancarrota; había una penalización, pero en
el caso de alguien muy pobre le hacían un estudio socioeconómico, y en base a eso el sacerdote
le fijaba el precio.
Levítico 27.- 9 Y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales
se diere a Jehová será santo. 10 No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por
bueno; y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados.
Una vez que habías entregado algo, no podías cambiarlo; todo esto tenía el propósito de que se
pensara bien antes de prometer algo a Dios; no por un momento de emoción, sino pensarlo bien.
Jesús habló del costo del discipulado y dijo, quién de ustedes antes de ir a la guerra no hace
cálculos y ve si va a poder terminar el compromiso que hizo; así que antes de hacer el
compromiso debes pensarlo, pensar lo que está en juego; pero una vez que lo pensaste, si pones
en forma correcta la perspectiva de las cosas, definitivamente el que quiera salvar su vida la
perderá; y cuando estés dispuesto a perderlo lo todo por él, lo ganarás; qué podrás darle a él que
no te recompense, cien veces más en esta vida y aun en la venidera.
Levítico 27.- 11 Si fuere algún animal inmundo, de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces
el animal será puesto delante del sacerdote, 12 y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea
malo; conforme a la estimación del sacerdote, así será. 13 Y si lo quisiere rescatar, añadirá
sobre tu valuación la quinta parte.
Si era un animal que no era para sacrificio, como el burro, lo usaban en servicios para el templo,
para los sacerdotes; pero si lo quería rescatar, tenía que añadir la quinta parte, tenía que pagar
más de lo que costaba, el 20% más. Dios es el mejor negociante, no se le va una; él tiene cuidado
de todo esto, con el propósito también de que sigamos su ejemplo y de que pensemos bien lo
que le prometemos.
Levítico 27.- 14 Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el
sacerdote, sea buena o sea mala; según la valorare el sacerdote, así quedará. 15 Mas si el que
dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella, y será
suya.
Esa casa ya no es suya, una vez que la dedicó, ya no piense que es suya.
Levítico 27.- 16 Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será
conforme a su siembra; un homer de siembra de cebada se valorará en cincuenta siclos de
plata.
Un homer equivale alrededor de entre 30 y 40 litros; un homer de siembra se valoraba en 6,400
dólares.
Levítico 27.- 17 Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación
quedará. 18 Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta
del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu
estimación. 19 Y si el que dedicó la tierra quisiere redimirla, añadirá a tu estimación la quinta
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parte del precio de ella, y se le quedará para él. 20 Mas si él no rescatare la tierra, y la tierra se
vendiere a otro, no la rescatará más; 21 sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será
santa para Jehová, como tierra consagrada; la posesión de ella será del sacerdote. 22 Y si
dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, 23
entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel
día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. 24 En el año del jubileo, volverá la tierra
a aquél de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. 25 Y todo lo que valorares será
conforme al siclo del santuario; el siclo tiene veinte geras.
Una gera vale alrededor de 6.40 de dólar.
Levítico 27.- 26 Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová,
nadie lo dedicará; sea buey u oveja, de Jehová es.
No podías dedicar al primogénito, porque ya era de Dios.
Levítico 27.- 27 Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación,
y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio; y si no lo rescataren, se venderá conforme a
tu estimación. 28 Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada, que alguno
hubiere dedicado a Jehová; de todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de
su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová.
Tu vida ha sido consagrada por Dios; tu vida es santísima para Dios; no la puedes usar para cosas
que no glorifican a Dios; tu vida ha sido consagrada para él.
Levítico 27.-29 Ninguna persona
indefectiblemente ha de ser muerta.

separada

como

anatema

podrá

ser

rescatada;

Esto es en el caso de alguien que cometía un delito y la ley decía que tenía que morir, nadie podía
decir que pagaba una fianza por esa persona; tenía que morir indefectiblemente.
Levítico 27.- 30 Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los
árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová. 31 Y si alguno quisiere rescatar algo del
diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello.
Si decías, este diezmo lo aparto para el Señor y piensas que te hace falta, y lo tomas prestado,
tienes que añadir el 20% de intereses cuando se lo regresas.
32 Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será
consagrado a Jehová. 33 No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará; y si lo cambiare, tanto él
como el que se dio en cambio serán cosas sagradas; no podrán ser rescatados. 34 Estos son los
mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel, en el monte de Sinaí.
Conclusiones con respecto al diezmo.- No nada más había un diezmo, había varios tipos de
diezmo; el diezmo del que se habla en este capítulo es el diezmo general que se daba para el
sostenimiento de los sacerdotes. Había otro diezmo que se daba de las cosechas; había un
diezmo que se daba cada tres años; si se suman estos tres diezmos al año, se terminaba dando
alrededor del 23%, no el 10%.
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En la actualidad se hace mucho énfasis en las iglesias acerca del diezmo; pero si realmente se
quiere cumplir la ley del diezmo al pie de la letra, para empezar nos quedamos cortos. Vamos a
ver cuál es el principio que enseña Pablo, en 2ª. de Corintios capítulo 9; tiene que ver con una
ofrenda que Pablo estaba recogiendo para la iglesia en Jerusalén.
2ª. Cor. 9.- 1 9:1 Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os
escriba; 2 pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de
Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado; y vuestro celo ha
estimulado a la mayoría. 3 Pero he enviado a los hermanos, para que nuestro gloriarnos
de vosotros no sea vano en esta parte; para que como lo he dicho, estéis preparados;
Pablo está diciendo que son muy generosos y les dice que les envía a otros hermanos, pero que
no lo vayan a decepcionar porque ha dicho que son muy generosos.
2ª. Cor. 9.- 4 no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, y os hallaren
desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra
confianza. 5 Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero
a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté
lista como de generosidad, y no como de exigencia nuestra.
Habían prometido, porque había pobreza en Jerusalén, porque los de la iglesia en Jerusalén
empezaron a vender sus propiedades y algunos que no estaban listos para recibir dinero se lo
empezaron a gastar y luego nadie tenía dinero; fue una linda obra de amor, pero no
necesariamente fue dirigida por el Espíritu Santo, así que empezó a haber crisis en la iglesia de
Jerusalén, y Pablo empezó a recoger una ofrenda entre las iglesias gentiles, y los de Macedonia
dieron una buena ofrenda, y los de Corinto dijeron que también iban a ayudar de una manera,
que Pablo dice que son muy generosos, por eso dice que no lo vayan a avergonzar ni que ellos
queden avergonzados.
2ª. Cor. 9.- 6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente;
y
el
que
siembra
generosamente,
generosamente
también
segará.
7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque
Dios ama al dador alegre.
No con tristeza, que te esté costando trabajo, ni por necesidad; esta palabra necesidad implica
una presión externa, una manipulación externa; el hecho de que alguien te esté diciendo, mira
cuánto te ha dado el Señor, el Señor ha dado su vida por ti, ha derramado su sangre inocente… tú
cuánto le vas a dar; esto es una presión externa, es una manipulación externa; o que se diga que
muy probablemente el ministerio se va a acabar porque no están dando, no ofrendan, no
diezman, y qué lástima, pero si no cooperan o no dan, no podemos seguir adelante; pues gloria a
Dios que no puedan seguir adelante, porque eso quiere decir que el ministerio está siendo
sostenido por las personas; y si es así, no es un ministerio que sea de Dios; porque si es de Dios,
Dios lo va a sostener; Dios no necesita estar rogando a la gente, o limosneando, rebajamos la
imagen de Dios al hacer eso, Dios no está en crisis, no tiene escasez; Dios nos da el privilegio de
participar. Dios no necesita nuestros diezmos, nuestras ofrendas, no necesita nada de nosotros,
pero nos da el privilegio de participar. Por eso dice, no con tristeza, ni por necesidad, por
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manipulación o por presión, porque Dios ama al dador alegre. Si por presión o manipulación, te
hicieron dar o prometer, y te dicen que el señor abrirá las ventanas de los cielos, y llega la
quincena y no te alcanza para la promesa que hiciste, te sientes tan culpable, tan triste de que no
estás cumpliendo, que ya no vas a dar alegremente, pero Dios ama al dador alegre.
2ª. Cor. 9.- 8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de
que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena
obra; 9 como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para
siempre.10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, 11 para que
estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de
nosotros acción de gracias a Dios. 12 Porque la ministración de este servicio no
solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones
de gracias a Dios; 13 pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la
obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra
contribución para ellos y para todos; 14 asimismo en la oración de ellos por vosotros, a
quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. 15 ¡Gracias a
Dios por su don inefable!
Qué le podemos dar a Dios, qué le podemos ofrecer, él nos ha dado todo, así que no es con
tristeza, no es por necesidad, no es por presión; Dios ama al dado alegre, que todo sea fruto y
producto de la gratitud.
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Libro de Números
Introducción
Panorama de Números
A nivel de introducción vamos a ver el libro de Números y porqué es importante conocer el libro
de Números.
1ª. Cor 10:1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron
bajo la nube, y todos pasaron el mar; 2 y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el
mar, 3 y todos comieron el mismo alimento espiritual, 4 y todos bebieron la misma bebida
espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 5 Pero de los
más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el desierto.
En otras palabras muchos fueron llamados y pocos fueron escogidos. Muchos salieron de Egipto y
solo pocos pudieron entrar a la tierra prometida. Este mensaje de Números es impactante
porque es una advertencia para aquellos que hemos sido llamados. Ya que el haber sido llamado
no garantiza que entremos a la tierra prometida. ¿De qué depende que lleguemos? Lo veremos
más adelante.
6 Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas
malas, como ellos codiciaron. 7 Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se
sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. 8 Ni forniquemos, como algunos de
ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil.
La rebelión en la época de Fines.
9 Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las
serpientes.
Cuando empezaron a preguntarse si Dios podría proveerles carne, empezaron a dudar de la
provisión de Dios y Dios les envía serpientes que los muerden y después le dice a Moisés que
levante un asta con una serpiente y quien la viera no moriría.
10 Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor.
En la época de Core empezaron a rebelarse contra Moisés y perecieron.
11 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Aquí podemos leer como todo esto está escrito para que nosotros tengamos claro y no caigamos
en esto, dice que están escritas para amonestarnos, que ya todos nosotros andemos como con
tarjeta amarilla.
12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
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El que crea que este firme, tenga cuidado que no caiga. Por un lado la escritura enseña que la
salvación es para siempre y por otro lado enseña la perseverancia de los santos. Entonces aquí
tenemos estos dos conceptos que parecen irreconciliables. El punto es que la biblia enseña estas
dos cosas, no las puedes reconciliar.
La Palabra nos enseña que sus ovejas oyen su voz y él les da vida eterna y nadie las puede
arrebatar de su mano pero también Yeshua dice que cuando vean que las cosas de los últimos
tiempos oren para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y para estar de pie
delante del hijo del hombre.
Entonces por un lado te enseña seguridad y por el otro lado te enseña que más vale que ores y
veles y te guardes y te cuides no sea que no vayas a alcanzar; entonces ¿para que ambos
extremos? Pues para que nadie se confíe. La Biblia tiene una doble función, la biblia tiene el
propósito de consolar a los afligidos, es decir a las personas que están dudando que no saben si
entran o no entran , la biblia le va a dar el consuelo la paz, que no es por tus obras, no es por tu
esfuerzo, es el Señor el que lo hace. La Biblia es una espada de dos filos. Pero también la Biblia
tiene el otro filo que es para alertar a los consolados o conchudos en otras palabra, a los
perezosos o tibios en otras palabras. No se engañen, si no se arrepienten, sin santidad nadie vera
a Dios. Entonces esto te lleva a un balance.
13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os
dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la
tentación la salida, para que podáis soportar.
Así que aquí vemos que Pablo nos está diciendo que no cometamos los mismos errores que
pasaron nuestros antecesores, ya habían sido liberados de la esclavitud, ¿Pero porque no
entraron? Por todo lo que vemos escrito en el libro de Números.
¿Quien escribió el libro de Números? ¿De donde fueron extraídos los títulos de los libros;
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? Fueron Extraídos de la versión griega que se
llama Septuaginta. En el caso del libro de Números le pusieron por el censo que se hizo al iniciar
el Éxodo, se tomó un censo para saber cuántos Israelitas había que pudieran ir a la guerra. Y al
final del éxodo se toma otro censo para saber si había subido el número o si había disminuido. En
base a esto es que se le llama Números.
En el Hebreo no se llama Números, en el Hebreo se llama Ba Mit Bar y en el Hebreo titularon los
libros de acuerdo a la primera palabra que aparece. Leamos el libro de Números. “En el desierto”.

1 Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día
primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo:
¿Quién es el líder de este libro? Moisés, trata del liderazgo de Moisés, sus cualidades y errores,
las más grandes cualidades de Moisés de las que la Biblia habla es que Moisés ha sido el más
grande Maestro de toda la historia, estuvo con Dios cara a cara.
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A pesar de la grandeza de la revelación que Moisés vivió, Moisés fue el hombre más manso, más
humilde de toda la tierra, no era dejado, era una persona con un autocontrol sumamente
elevado. El no pagaba mal por mal, un hombre sumamente humilde. Por ello Dios lo pudo usar de
tal manera. Sumamente paciente. Y vaya que necesitaba paciencia para lidiar con toda la gente,
murmuradora, idolatra, necia, quejumbrosa etc., etc. Dios trabajo con Moisés 40 años para estar
lidiando con esta gente.
En el aspecto de cuál es el tema principal del libro de Números aprendemos que Dios juzga la
rebelión. ¿Qué es rebelión o necedad? Que a ti ya se te dijo claramente la instrucción y se te
perdonaron los errores y deliberadamente lo vuelves a hacer. Esto ya es necedad. Por eso la
escritura dice:
Rom 6:6 Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2 En
ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Hay quien dice que ya no debemos guardar la ley porque estamos bajo la gracia. Esto es
totalmente una mala interpretación de la escritura. Al hacer esto están usando la gracia para el
libertinaje.
Judas 1:4 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.
Dice la palabra que los que enseñan tales cosas, su condenación es justa. Que el que hace pecar a
uno de estos mejor es que se le colgara una piedra de molino y se le echara al fondo del mar.
Se tratan temas como el Coré que hizo que se revelaran contra Moisés, Coré fue uno de
antecedentes de los que te dicen que ya no hay que obedecer la ley de Dios dada a Moisés.
Entonces si alguien te dice que ya no obedezcas la ley de Dios dada a Moisés entonces ahora
quien te va a decir que sigas, pues él, igual que lo que hizo Coré. Y es lo mismo que advierte Judas
de estos que caen en la rebelión de Coré.
El tema del libro de Números es: La rebelión Dios la juzga. Y ¿cómo podemos saber que Dios la
juga? Pues en el principio del censo se contaron seiscientos tres mil, quinientos cincuenta
hombres, ya al contar mujeres y niños da alrededor de dos millones. Esto es la mayor migración
que ha habido de todos los tiempos al sacar a un pueblo de un lugar a otro. Esto es lo que hace
diferente a la fe Hebrea de todas las otras religiones. Es la experiencia de todo un país viendo
como testigos las cosas que Dios hizo. Y al final de libro de Números después de los cuarenta años
en el desierto quedaron seiscientos un mil setecientos treinta o sea mil ochocientos veinte
personas menos. Todos los mayores de veinte años quedaron postrados en el desierto,
solamente las generaciones mayores de veinte años entraron. Y esto nos deja una moraleja muy
fuerte. ¿Por qué creen que solo las generaciones jóvenes entraron? Porque estaban demasiado
llenas de su pasado. Su cerebro ya estaba muy influenciado de tal manera que les era muy difícil
el cambio. No estaban dispuestos a pagar el precio por cambiar las cosas, igual que pasa hoy
actualmente en estas generaciones. Esto nos confirma lo que dijo el Mesías: muchos son
llamados y pocos los elegidos. Tenemos cinco vírgenes prudentes y cinco insensatas. Con esto
vemos que esto es en serio, no es un juego. Tiene que ver con nuestra vida, pensamientos,
palabras, nuestra manera de andar todos los días de nuestra vida.
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Así que esta advertencia se manifiesta a lo largo de varios capítulos. Son 36 capítulos que abarca
el libro de números.
Recapitulando lo que hemos estudiado hasta aquí, recordemos lo que hemos visto en cada uno
de los libros.
¿Que nos recuerda Génesis? El hombre creado y el hombre arruinado. ¿Qué paso en el final de
Génesis? José termina en un ataúd en Egipto, rebelión entran a Egipto y empieza un proceso de
esclavitud.
¿Qué paso en el libro de Éxodo? El hombre rescatado.
¿Qué nos recuerda el libro de Levítico? El hombre purificado, en levítico se te da las leyes para
vivir una vida santa, una vida apartada.
¿De qué nos habla números? El hombre purificado vuelto a ensuciarse deliberadamente. El
hombre que ya se le purificó y dice pues sí, pero quiero regresarme a la mugre. Aquel como dice
el proverbio:
Prov 26:11 Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad.
El libro de números toca ese tema, aquellos que quieren volver a su propio vomito. Anhelando el
pasado, anhelando el pecado, mirando atrás.
Y llega el momento en que Dios te dice dale a tu vida de antes y ¿qué sacaras? Muy
probablemente no vas a entrar a la tierra prometida. Dice la escritura que aquel que ya lavado y
purificado decide pecar deliberadamente ya no hay sacrifico para él.

Heb 10:26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de
la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 27 sino una horrenda expectación de
juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28 El que viola la ley de Moisés,
por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 29 ¿Cuánto mayor castigo
pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del
pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30 Pues conocemos al que
dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo.
Dice que mejor les hubiera sido no haber conocido la escritura que el haber conocido el santo
mandamiento y una vez que lo han conocido volverse atrás. Mejor le dijo Yeshua a Judas: - Mejor
le hubiera sido a este hombre no haber nacido.
Este es el tema de Números. Por eso es tan oportuno conocer este tema.
Los capítulos se dividen en:
Capítulos 1-9 El Censo que se lleva a cabo
Capítulos 10-12 El trayecto desde el Sinaí hasta Canaán
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Capítulos 13-19 El relato de los 12 espías que son enviados a ver la tierra prometida. Uno de cada
tribu; diez espías regresan con un mal reporte y dos regresan con un buen reporte.
Es muy importante el texto de cuando dice que Dios los envía a espiar la tierra, porque la palabra
hebra es la palabra turistear. Y vemos que hay mucha diferencia en espiar y en turistear ¿por qué
crees? Porque cuando vas a turistear solo vas a disfrutar, solo ves el lado bueno de las cosas. Aquí
vemos una causa muy importante él porque muchos de ellos no entraron a Canaán. Que hizo la
diferencia entre Josué y Caleb y los jóvenes y los diez espías y toda la demás gente mayor. La
diferencia fue la palabra espiar o turistear.
Los que fueron a turistear fueron a disfrutar lo bonito y no ver lo feo, todo lo vieron con buenos
ojos. Los que fueron con la mentalidad de espiar vieron lo negativo. La mayoría se concentro en
lo malo, los gigantes, las ciudades amuralladas, renegaron de Dios, empezaron a quejarse, actitud
negativa, murmuración en contra de Moisés, todo les pareció mal. Y llegaron y José y Caleb muy
gustosos de lo que vieron y los otros empezaron a quejarse de todo.
Lo increíble es que la mayoría de la gente escucho a los negativos hasta la actitud de querer
apedrear a Moisés. Entonces Dios se enfureció y no permitió que entraran los negativos, solo
José y Caleb por el espíritu que tuvieron y ellos entraron y las generaciones jóvenes. Y juro Dios
que no entrarían en su reposo. Por más que se quisieron arrepentir y pedir perdón Moisés les dijo
que ya no fueran porque Dios ya no estaba con ellos y aun así fueron murieron muchos de ellos.
La moraleja es, ¿Quiénes entraron? El que tuvo una actitud entusiasta, positiva, animada,
agradecida, de confianza a Dios.
¿Cuál es la amonestación para nosotros? No seamos pesimistas, negativos, sazonemos todas
nuestras palabas con sal. Si no tienes algo bueno que decir es mejor no hablar. Se agradecido en
cada situación que Dios te ha puesto. Si no te gusta algún lugar entonces muévete de ahí pero no
te estés quejando.
Los que tuvieron esta actitud quedaron postrados en el desierto.
Capítulos 20-36 Nos habla de un personaje que aparece en la escena después de que el Señor les
juzga y que les dice que no van a entrar, ellos andan en el desierto y llegan a Moab y el rey de
Moab quiere entrar en guerra contra ellos y contrata a un profeta que los maldiga y les haga unos
conjuros para poderlos derrotar y contratan a un profeta que se llama Balam y le piden que
maldiga al pueblo de Dios pero Dios se lo prohíbe porque el pueblo era un pueblo bendito.
A pesar de todo lo que se habían revelado Dios dijo que iba a tener un remanente del pueblo.
Muchos iban a parecer. Dios iba a tener un remanente, para poder cumplir la promesa dada a
Abraham. Entonces Dios mantuvo al pueblo por pura misericordia.
Y Balam en vez de maldecir al pueblo lo bendice y profetiza acerca del Mesías que habría de venir
a redimir al pueblo, pero Balam es otro de los falsos maestros que menciona el libro de Judas. Un
hombre que no maldice al pueblo directamente pero hace unas artimañas con el rey de Moab
para finalmente quedarse con el dinero que le estaban ofreciendo. Y le dice: - no puedo maldecir
al pueblo pero te voy a decir como vencerlos. Te voy a decir cuál es su debilidad.
El problema es que si este pueblo se mantiene fiel a Dios no hay manera de ganarles, son
invencibles; Dios los protege. Pero si logramos que desobedezcan algunos de los principios
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divinos se les quita la protección y están expuestos a que puedan ser destruidos. Entonces haz
que desobedezcan, envíales algunas mujeres que les hagan danzas, que los inciten al culto a sus
dioses y en el momento que se revelen Dios los va a castigar.
Entonces Balam acordó eso y les mandan algunas Moabitas que les hagan danzas y ellos cayeron
y en plena fiesta cayeron unos veintitrés mil. Lo único que hizo que se detuviera la matanza fue el
celo de un Israelita que encontró a uno de ellos en pleno acto con la Moabita y ahí se detuvo la
mortandad y premio a este hombre Fines diciéndole que de su descendencia vendrían lo sumos
sacerdotes por que tuvo celo por Dios.
Dios se agrado de alguien que tuvo a bien estar dispuesto a poner un alto. Y concluye el capítulo
del libro de números mostrándonos que solo un remanente entra. Recuerden que el Éxodo de
Egipto es un anticipo al Éxodo final que ya no será de Egipto a Israel sino de todas las naciones,
tribus y pueblos a la tierra de Israel. Dios va a sacar un remanente escogido dentro de todas las
naciones que los va a llevar a la tierra prometida cuando el Mesías venga.
O sea que estamos viviendo un libro de Números. Nosotros ahorita somos protagonistas de un
libro de Números a través del Mesías se ha proclamado el evangelio a todas las naciones, tribus,
lenguas.
Yeshua dijo que este evangelio seria predicado a todas las naciones, tribus y lenguas para que
nadie diga que no se le dijo. Pero no todos los que oigan vivirán conforme a sus mandamientos.
No todos los que oigan van a tener actitud de turistas, muchos van a seguir continuamente
volteando para atrás. Dijo el Señor que el que toma el arado y mira para atrás no es digno de Él.
Muchos de los que han oído querrán utilizar la gracia como ocasión para el libertinaje. Pero
muchos de ellos cuando el Señor venga les dirá apártense de mi transgresores de la ley.
Muchos de los que escuchan el mensaje del evangelio en este tiempo que estamos en el proceso
de ir rumbo a la tierra prometida a la cual un día el Señor nos lleve tendremos una actitud de
negativismo, de falta de entusiasmo, de ingratitud, de amargura, queja y por eso podemos poner
en riesgo el estar ahí. ¿Qué vamos a hacer? Pues más nos vale hacer lo que el Mesías nos dijo, Oren, velen, perseveren, el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Oremos:
Señor gracias por la manera en que tú nos exhortas, por la manera en que tú nos amonestas
porque es seguro para nuestras almas. Hay de nosotros cuando creemos estar firmes, porque es
cuando estamos más expuestos a caer, hay de nosotros cuando digamos: – nos hemos
enriquecido y no tenemos necesidad de ningún bien y no nos demos cuenta que delante de ti
somos unos pobres, desnudos y desvergonzados. Hay de nosotros Señor que tengamos una
actitud de pobreza Señor, ayúdanos en nuestra condición a velar a ser prudentes a vivir como se
realmente estuviéramos amonestados. Ayúdanos a vivir en la santidad Señor sin la cual nadie te
verá Padre.
Ayúdanos a vivir una actitud entusiasta, positiva, a ver las cosas por el lado bueno Señor, siempre
ver lo mejor de las personas, a ver las cualidades de la gente, ayúdanos a concentrarnos en todo
lo bueno, todo lo amable, todo lo limpio todo lo digno de alabanza, en todo donde hay virtud,
ayúdanos a tener una actitud aburrida, conformista, ayúdanos a mantener y servirte con alegría.
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Tu palabra dice que juzgaste a tu pueblo porque no te sirvieron con alegría, te sirvieron con
quejas, Señor que si hemos de servirte así mejor impide que lo hagamos. Ayúdanos a que todo lo
que hagamos lo hagamos como para ti y no para los hombres. Porque es de ti de quien
recibiremos la recompensa de la herencia. Porque es al mesías nuestro Señor al que servimos.
Y te pido que ninguno de los que estén leyendo este escrito se pierda. Que al leer estas palabras
lo hagan con temor y temblor, ayúdanos a no tener una actitud indiferente, perdona a tu iglesia,
perdona a esa generalidad que no entiende que sin santidad nadie te vera, ayúdanos a ser una
luz que alumbra en lugar obscuro, ayúdanos a tener ese celo como Fines, ayúdanos a limpiarnos y
tener un corazón como el de Juan el Bautista y mucho más que eso Padre, ayúdanos a
santificarnos, ayúdanos a vivir como El vivió, porque solamente eso nos ayudara en entrar a ese
reposo que tú tienes, el reposo de nuestro Mesías de nuestro Salvador.
Bendito seas por ello Padre, ayúdanos a mantener esta actitud de gratitud, de gozo y de santidad.
Por los meritos de Yeshua
Amen
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Números 1

Primer censo de Israel
Hasta este momento hemos visto más de la mitad de la Torá:
Pudimos ver en el libro de Génesis: La creación, el origen de todas las cosas, la creación del
hombre y su caída.
Después vimos en el libro de Éxodo, el rescate o la liberación de la esclavitud.
Después, en el libro de Levítico, las leyes acerca de la santidad, o cómo permanecer en esa
libertad a la que Él nos llamó.
Ahora, en el Libro de Números, vamos a estudiar las consecuencias de la desobediencia, de no
permanecer en santidad. Este libro se desarrolla en el desierto y uno de los temas principales es
cómo continuamente el pueblo de Israel murmuraba, se rebelaba contra Dios, y de todos modos,
cómo Dios tuvo misericordia de ellos.
El Libro de Números se llama así, por las versiones en griego y de la vulgata latina. Básicamente se
le puso a este libro “Números”, por los censos que se hicieron al pueblo de Israel, tanto al inicio
de su peregrinaje en el desierto, como al final. Se tomaron dos censos al pueblo de Israel: uno en
el monte Sinaí, y otro se tomó cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida.
Este libro se escribió alrededor de 1405 a C. Prácticamente en el último año de la vida de Moisés,
y abarca un periodo de 38 años: desde el segundo año de que salieron de Egipto, hasta el año 40
de que salieron de Egipto.
Del Libro de Éxodo al Libro de Números hay un periodo de un mes; en un mes se escribió el Libro
de Levítico, así que, al empezar a estudiar el libro de Números, continuamos la historia del Libro
de Éxodo, salvo por el periodo donde se escribió el libro de Levítico, el cual se escribió en el
monte Sinaí.
Del capítulo 1 al capítulo 10:10 Israel todavía esta acampado en el monte Sinaí. Pero del capítulo
10:11 en adelante ya empieza Israel a moverse; empieza a avanzar el campamento, primero
rumbo a Moab, después rumbo a Jericó y de ahí ya entran a la tierra prometida.
Hay tres temas teológicos:
El liderazgo a través de Moisés.
Dios juzga la rebelión.
Dios es fiel a sus pactos.
Números 1.-1 Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el
día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo:
Números 1.-2 Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por
las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas.
Números 1.-3 De veinte años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los
contaréis tú y Aarón por sus ejércitos.
Números 1.-4 Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus
padres.
Números 1.-5 Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros: De la tribu de
Rubén, Elisur hijo de Sedeur.
Números 1.-6 De Simeón, Selumiel hijo de Zurisadai.
Números 1.-7 De Judá, Naasón hijo de Aminadab.
Números 1.-8 De Isacar, Natanael hijo de Zuar.
Números 1.-9 De Zabulón, Eliab hijo de Helón.
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Números 1.-10 De los hijos de José: de Efraín, Elisama hijo de Amiud; de Manasés, Gamaliel hijo
de Pedasur.
Números 1.-11 De Benjamín, Abidán hijo de Gedeoni.
Números 1.-12 De Dan, Ahiezer hijo de Amisadai.
Números 1.-13 De Aser, Pagiel hijo de Ocrán.
Números 1.-14 De Gad, Eliasaf hijo de Deuel.
Números 1.-15 De Neftalí, Ahira hijo de Enán.
Números 1.-16 Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus
padres, capitanes de los millares de Israel.
Números 1.-17 Tomaron, pues, Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus
nombres,
Números 1.-18 y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron
agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por
cabeza, de veinte años arriba.
Números 1.-19 Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí.
Números 1.-20 De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus
familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos
los varones de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra;
Números 1.-21 los contados de la tribu de Rubén fueron cuarenta y seis mil quinientos.
Al principio de este censo, los de la tribu de Ruben fueron 46 500, y al final (ya que muere la
primera generación y que están a punto de entrar a la Tierra Prometida) fueron 43 730; quiere
decir que había 2 770 menos que al principio.
Números 1.-22 De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de
sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones
de
veinte
años
arriba,
todos
los
que
podían
salir
a
la
guerra;
Números 1.-23 los contados de la tribu de Simeón fueron cincuenta y nueve mil trescientos.
Al principio de este censo, los de la tribu de Simeón fueron 59 300, y al final fueron 22 200;
quiere decir que había 37 100 menos que al principio.
Números 1.-24 De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus
padres, conforme a la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían salir a
la guerra;
Números 1.-25 los contados de la tribu de Gad fueron cuarenta y cinco mil seiscientos
cincuenta.
Al principio de este censo, los de la tribu de Gad fueron 45 650, y al final fueron 40 500; quiere
decir que había 5 150 menos que al principio.
Números 1.-26 De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de
sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían
salir a la guerra;
Números 1.-27 los contados de la tribu de Judá fueron setenta y cuatro mil seiscientos.
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Al principio de este censo, los de la tribu de Judá fueron 74 600, y al final fueron 76 500; quiere
decir que había 1 900 más que al principio. Vaya que Dios tenía un plan con la tribu de Judá: De
aquí vendría el Mesías.
Números 1.-28 De los hijos de Isacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de
sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían
salir a la guerra;
Números 1.-29 los contados de la tribu de Isacar fueron cincuenta y cuatro mil cuatrocientos.
Al principio de este censo, los de la tribu de Isacar fueron 54 400, y al final fueron 64 300; quiere
decir que había 9 900 más que al principio.
Números 1.-30 De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de
sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de veinte años arriba, todos los que podían
salir a la guerra;
Números 1.-31 los contados de la tribu de Zabulón fueron cincuenta y siete mil cuatrocientos.
Al principio de este censo, los de la tribu de Zabulon fueron 57 400, y al final fueron 60 500;
quiere decir que había 3 100 más que al principio.
Números 1.-32 De los hijos de José; de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias,
según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de veinte años arriba,
todos los que podían salir a la guerra;
Números 1.-33 los contados de la tribu de Efraín fueron cuarenta mil quinientos.
Al principio de este censo, los de la tribu de Efraín fueron 40 500, y al final fueron 32 500; quiere
decir que había 8 000 menos que al principio.
Números 1.-34 Y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas
de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían
salir a la guerra;
Números 1.-35 los contados de la tribu de Manasés fueron treinta y dos mil doscientos.
Al principio de este censo, los de la tribu de Manasés fueron 32 200, y al final fueron 52 700;
quiere decir que había 20 500 más que al principio
Números 1.-36 De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas
de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían
salir a la guerra;
Números 1.-37 los contados de la tribu de Benjamín fueron treinta y cinco mil cuatrocientos.
Al principio de este censo, los de la tribu de Benjamín fueron 35 400, y al final fueron 45 600;
quiere decir que había 10 200 más que al principio.
Números 1.-38 De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus
padres, conforme a la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían salir a
la guerra;
Números 1.-39 los contados de la tribu de Dan fueron sesenta y dos mil setecientos.
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Al principio de este censo, los de la tribu de Dan fueron 62 700, y al final fueron 64 400; quiere
decir que había 1 700 más que al principio.
Números 1.-40 De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus
padres, conforme a la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían salir a
la guerra;
Números 1.-41 los contados de la tribu de Aser fueron cuarenta y un mil quinientos.
Al principio de este censo, los de la tribu de Aser fueron 41 500, y al final fueron 53 400; quiere
decir que había 11 900 más que al principio.
Números 1.-42 De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de
sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían
salir a la guerra;
Números 1.-43 los contados de la tribu de Neftalí fueron cincuenta y tres mil cuatrocientos.
Al principio de este censo, los de la tribu de Neftalí fueron 53 400, y al final fueron 45 400; quiere
decir que había 8 000 menos que al principio.
Números 1.-44 Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, con los príncipes
de
Israel,
doce
varones,
uno
por
cada
casa
de
sus
padres.
Números 1.-45 Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de veinte
años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel,
Números 1.-46 fueron todos los contados seiscientos tres mil quinientos cincuenta.
El ejército de Israel, justo cuando va hacia el desierto era de 603 550 hombres, al fin quedaron
601 730, o sea, se disminuyó el total 1 820 hombres.
Números 1.-47 Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos;
Números 1.-48 porque habló Jehová a Moisés, diciendo:
Números 1.-49 Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los
hijos de Israel,
Números 1.-50 sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus
utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen; ellos llevarán el tabernáculo y todos sus
enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo.
Números 1.-51 Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y
cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán; y el extraño que se acercare
morirá.
Números 1.-52 Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a
su bandera, por sus ejércitos;
Números 1.-53 pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que
no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel; y los levitas tendrán la guarda del
tabernáculo del testimonio.
Números 1.-54 E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a
Moisés; así lo hicieron.
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Números 2
La cruz en el desierto
Núm 2:1 Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: fehaciente
Núm 2:2 Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las
casas de sus padres; alrededor del tabernáculo de reunión acamparán.
Núm 2:3 Estos acamparán al oriente, al este: la bandera del campamento de Judá, por sus
ejércitos; y el jefe de los hijos de Judá, Naasón hijo de Aminadab.
Núm 2:4 Su cuerpo de ejército, con sus contados, setenta y cuatro mil seiscientos.
Núm 2:5 Junto a él acamparán los de la tribu de Isacar; y el jefe de los hijos de Isacar,
Natanael hijo de Zuar.
Núm 2:6 Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y cuatro mil cuatrocientos.
Núm 2:7 Y la tribu de Zabulón; y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab hijo de Helón.
Núm 2:8 Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y siete mil cuatrocientos.
Núm 2:9 Todos los contados en el campamento de Judá,
cuatrocientos, por sus ejércitos, marcharán delante.

ciento ochenta y seis mil

Núm 2:10 La bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos; y el jefe de
los hijos de Rubén, Elisur hijo de Sedeur.
Núm 2:11 Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta y seis mil quinientos.
Núm 2:12 Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón; y el jefe de los hijos de Simeón,
Selumiel hijo de Zurisadai.
Núm 2:13 Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y nueve mil trescientos.
Núm 2:14 Y la tribu de Gad; y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf hijo de Reuel.
Núm 2:15 Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta.
Núm 2:16 Todos los contados en el campamento de Rubén, ciento cincuenta y un mil
cuatrocientos cincuenta, por sus ejércitos, marcharán los segundos.
Núm 2:17 Luego irá el tabernáculo de reunión, con el campamento de los levitas, en medio de
los campamentos en el orden en que acampan; así marchará cada uno junto a su bandera.
Núm 2:18 La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos, al occidente; y el jefe de los
hijos de Efraín, Elisama hijo de Amiud.
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Núm 2:19 Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta mil quinientos.
Núm 2:20 Junto a él estará la tribu de Manasés; y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel
hijo de Pedasur.
Núm 2:21 Su cuerpo de ejército, con sus contados, treinta y dos mil doscientos.
Núm 2:22 Y la tribu de Benjamín; y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán hijo de Gedeoni.
Núm 2:23 Y su cuerpo de ejército, con sus contados, treinta y cinco mil cuatrocientos.
Núm 2:24 Todos los contados en el campamento de Efraín, ciento ocho mil cien, por sus
ejércitos, irán los terceros.
Núm 2:25 La bandera del campamento de Dan estará al norte, por sus ejércitos; y el jefe de
los hijos de Dan, Ahiezer hijo de Amisadai.
Núm 2:26 Su cuerpo de ejército, con sus contados, sesenta y dos mil setecientos.
Núm 2:27 Junto a él acamparán los de la tribu de Aser; y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel hijo
de Ocrán.
Núm 2:28 Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta y un mil quinientos.
Núm 2:29 Y la tribu de Neftalí; y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira hijo de Enán.
Núm 2:30 Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y tres mil cuatrocientos.
Núm 2:31 Todos los contados en el campamento de Dan,
seiscientos, irán los últimos tras sus banderas.

ciento cincuenta y siete mil

Núm 2:32 Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres; todos los
contados por campamentos, por sus ejércitos, seiscientos tres mil quinientos cincuenta.
Núm 2:33 Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a
Moisés.
Núm 2:34 E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés;
así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas
de sus padres.
Y ¿Qué dijeron? Este capítulo no tiene nada. Recuerden que Jesús dijo: Escudriñen las escrituras.
Cada capitulo, en cada parte hay algo que anuncia a Jesús.
¿Dónde podría estar Jesús en la distribución de los campamentos? ¿Dónde se les ocurre que
podría estar el Evangelio allí?
Jesús estableció el número exacto de cuantas personas había y cuantas tenían que estar en cada
lado del tabernáculo.
He aquí un grafico vista aérea con los datos de este capítulo:
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Aquí vemos de lado izquierdo, el oeste, el este, el sur y arriba el norte. La idea que Dios tenía era
que ellos pudieran entender que Dios acampa con ellos, como vemos, en el centro, en el corazón
del campamento está el tabernáculo de reunión. Ahora
Al norte están tres (3) tribus: La tribu de Dan, Aser y Neftalí, tenían una bandera y sus
colores eran blanco y rojo, el significado del color blanco habla de pureza y el color rojo
habla de la sangre de Cristo, la insignia de esa bandera era un águila. De estas tres tribus
la más grande era la tribu de Dan, por esto fue llamado el campamento de Dan.
Del Lado Este está el Campamento de Judá, que estaba conformado por la tribu de Judá,
Isacar y Zabulón. Su bandera era de color verde y la insignia de esa bandera era un León,
hablando del león de la tribu de Judá. Y eran 186.400, el número es muy significativo,
ahorita veremos porqué. Ciento Ochenta y seis mil cuatrocientos tenían que acampar
hacia el este.
Después en el Sur estaba el Campamento de Rubén conformada por las tribus de Rubén,
Simeón y Gad. Eran Ciento cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y tenían una
bandera color rojo, que habla una vez más dela sangre y la insignia en esa bandera era la
cara como de un hombre. Esto era hacia el sur.
Ahora al Oeste se encontraba el campamento de Efraín, conformado por las tribus de
Efraín, Manases y Benjamín. Su bandera era dorada y su insignia era un becerro
Ahora ya tenemos las 4 insignias de los Campamentos, la cara de Águila, el León, el hombre y el
de Becerro, son cuatro aspectos y estos mismos cuatro aspectos los vemos en Apoc. 4:7 Cuando
ve al querubín y dice Juan que vio los cuatro seres vivientes dice “El primer ser viviente era
semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía rostro como de
hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando”
Y vimos que eso representa las cuatro facetas de Jesucristo, Yeshúa como León de a tribu d Judá,
como el hijo del Hombre, como el que sufre victima del sacrificio el cordero y el Águila el hijo de
Dios; y que también nos hablan de los cuatro Evangelios: Mateo representa a Yeshúa como el
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León de la tribu de Judá, cumplimiento de las profecías mesiánicas; Marcos nos habla de Yeshúa
como el Siervo Sufriente, victima del sacrificio; Lucas nos presenta a Yeshúa como el hijo del
hombre y Juan, finalmente, nos presenta a Yeshúa como el hijo de Dios, el verbo que se hizo
carne representado por el águila.
También está en Ezequiel 1:10 “Eze 1:10 Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de
león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro; asimismo había en
los cuatro cara de águila”
Así que la idea de estas banderas lo que trataban de manifestarle al pueblo de Israel es que El
Ángel de YHWH acampa alrededor delos que le temen y los defiende” esa era la idea que Él
quería imprimir en sus mentes, que Dios esta ALLÍ.
Ahora, les decía, que los números eran muy significativos, porque la cantidad de personas hace
que se alarguen más los campamentos hacia un lado o hacia otro por Ejemplo Judá con 186.400
se veían mucho más extenso, mucho mas tiendas de campaña; aquí en el Sur 151.450 y al norte
157.600 son muy similares los números que están allí y en la parte oeste es la cantidad más
pequeña 108.100 era el campamento más pequeñito; así que el campamento hacia el este era el
más grande y el campamento hacia el oeste era el más pequeño y los campamentos hacia el
norte y hacia el sur eran muy similares.
Ahora vamos a ver otra imagen. Supongamos que nos subimos a un helicóptero ¿que es lo que
veríamos? Si nos subiéramos a un helicóptero veríamos esto:
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Desde una montaña se podía ver esto, y esto formaba la Cruz. Y ¿Qué está en medio de la Cruz?
El TABERNACULO, en la Cruz de Yeshúa está su corazón, el lugar donde el fue traspasado, si nos
damos cuenta en el tabernáculo
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Asi que esto está en lo que es equivalente a Yeshúa, en el Corazón, donde surge la Sangre y el
agua, aquí en este lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios, es donde su corazón,
prácticamente, se disolvió en sus entrañas y explotó de amor por todos nosotros.
Asi que, una vez más, en un capitulo donde pasaríamos de largo, allí está marcado el Evangelio.
Ahora, hay otra cosa interesante, el León de la tribu de Judá que está hacia el Este, el Este da
hacia Jerusalén, esto habla que el sacrificio de Yeshúa seria en Jerusalén, esto siempre estaba
anunciando en Jerusalén. Y justamente Judá, que representa los pies y recordemos lo que dice
Gén 49:10 No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador DE ENTRE SUS PIES, Hasta
que venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos.
No se quitará el legislador de entre sus pies y una vez más vemos que esto es lo que,
precisamente, El colocaría sus pies para ser traspasados por nosotros.
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Números 3-4
Hijos de Aarón

3:1 Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en que Jehová habló a Moisés
en el monte de Sinaí. 3:2 Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito,
Abiú, Eleazar e Itamar. 3:3 Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a
los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. 3:4 Pero Nadab y Abiú murieron delante de
Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí; y no tuvieron
hijos; y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. 3:5 Y Jehová habló
a Moisés, diciendo: 3:6 Haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote
Aarón, para que le sirvan, 3:7 y desempeñen el encargo de él, y el encargo de toda la
congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo;
3:8 y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión, y todo lo encargado a ellos por
los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. 3:9 Y darás los levitas a Aarón y a
sus hijos; le son enteramente dados de entre los hijos de Israel. 3:10 Y constituirás a Aarón y a
sus hijos para que ejerzan su sacerdocio; y el extraño que se acercare, morirá. 3:11 Habló
además Jehová a Moisés, diciendo: 3:12 He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos
de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel;
serán, pues, míos los levitas. 3:13 Porque mío es todo primogénito; desde el día en que yo hice
morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los
primogénitos en Israel, así de hombres como de animales; míos serán. Yo Jehová.
El día que pasó el ángel de la muerte sobre Egipto y que la sangre en los dinteles de las puertas
iba a salvar a los primogénitos Israelitas de morir. Por tanto como Dios libro a los primogénitos de
Israel de morir le pertenecía a Él.
En este capítulo vemos también que si alguien quería redimir a un hijo podía ofrecer un precio,
entonces se los cambiaban a Dios. Por eso aquí vemos que Dios también hace un cambio, en
lugar de tomar a los primogénitos toma a la tribu de Leví.
3:14 Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo: 3:15 Cuenta los hijos de Leví
según las casas de sus padres, por sus familias; contarás todos los varones de un mes
arriba. 3:16 Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. 3:17
Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. 3:18 Y los nombres de los
hijos de Gersón por sus familias son estos: Libni y Simei. 3:19 Los hijos de Coat por sus familias
son: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. 3:20 Y los hijos de Merari por sus familias: Mahli y Musi.
Estas son las familias de Leví, según las casas de sus padres. 3:21 De Gersón era la familia de
Libni y la de Simei; estas son las familias de Gersón. 3:22 Los contados de ellos conforme a la
cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron siete mil quinientos.
3:23 Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo, al occidente;
3:24 y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf hijo de Lael.
3:25 A cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión, estarán el tabernáculo, la
tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión,
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3:26 las cortinas del atrio, y la cortina de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo y
junto al altar alrededor; asimismo sus cuerdas para todo su servicio.
Se distribuyeron los materiales y cada quien era responsable de algo, el tabernáculo tenía
muchos instrumentos por ello bien era necesario distribuir las cargas y responsabilidades de todo
lo sagrado del tabernáculo.
3:27 De Coat eran la familia de los amramitas, la familia de los izharitas, la familia de los
hebronitas y la familia de los uzielitas; estas son las familias coatitas.
La raíz del Cohen es Coat, o sea que los Cohen descienden de los de la tribu de Coat del
sacerdocio.
3:28 El número de todos los varones de un mes arriba era ocho mil seiscientos, que tenían la
guarda del santuario. 3:29 Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo,
al sur; 3:30 y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elizafán hijo de Uziel. 3:31 A cargo de ellos
estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los tensilios del santuario con que ministran,
y el velo con todo su servicio. 3:32 Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar hijo del
sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. 3:33 De Merari era la familia de
los mahlitas y la familia de los musitas; estas son las familias de Merari. 3:34 Los contados de
ellos conforme al número de todos los varones de un mes arriba fueron seis mil doscientos.
3:35 Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Zuriel hijo de Abihail; acamparán al lado del
tabernáculo, al norte. 3:36 A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del
tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio; 3:37
y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas.
3:38 Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión
al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos
de Israel; y el extraño que se acercare, morirá. 3:39 Todos los contados de los levitas, que
Moisés y Aarón conforme a la palabra de Jehová contaron por sus familias, todos los varones
de un mes arriba, fueron veintidós mil. 3:40 Y Jehová dijo a Moisés: Cuenta todos los
primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. 3:41
Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los
animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel.
Yo Jehová. 3:42 Contó Moisés, como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de
Israel. 3:43 Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes
arriba, fueron veintidós mil doscientos setenta y tres.
O sea que eran más primogénitos que levitas. Y Vamos a ver qué es lo que hace Dios por la
diferencia que había entre los primogénitos y los levitas.
Había una ley que decía que valuaran a cada persona, cada persona tenía un valor según la edad.
Y eso con el objeto de que si alguien dedicaba su vida a Dios y después se arrepentía entonces
tenía que pagar la diferencia en edad productiva.
Aquí vemos que hay doscientos setenta y tres personas menos y el precio que se le había
asignado a los de un mes hasta esta edad era de cinco ciclos y vemos que cada ciclo era como de
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$128-$130 dlls entonces vemos que era un total como de cinco ciclos de plata que tuvieron que
reunir los Israelitas para donar en el tabernáculo.
3:44 Luego habló Jehová a Moisés, diciendo: 3:45 Toma los levitas en lugar de todos los
primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales; y los
levitas serán míos. Yo Jehová. 3:46 Y para el rescate de los doscientos setenta y tres de los
primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, 3:47 tomarás cinco siclos por
cabeza; conforme al siclo del santuario los tomarás. El siclo tiene veinte geras.
3:48 Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. 3:49 Tomó, pues,
Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, 3:50
y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel, en dinero, mil trescientos sesenta y cinco
siclos, conforme al siclo del santuario.3:51 Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus
hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés .
O sea que una de dos, o dedicas tu vida al Señor o dejas que otros se lleven la
bendición.

En el capitulo cuatro ya todo tiene que ver con oficios, cada quien tenía un responsabilidad para
tener todo muy bien organizado cada vez que iba a moverse el tabernáculo. Todo tenía que
hacerse en el completo orden establecido y con toda la santidad de lo que se estaba haciendo.
4:1 Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: 4:2 Toma la cuenta de los hijos de Coat de
entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, 4:3 de edad de treinta
años arriba hasta cincuenta años, todos los que entran en compañía para servir en el
tabernáculo de reunión.4:4 El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el
lugar santísimo, será este: 4:5 Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus
hijos y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio; 4:6 y pondrán
sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le
pondrán sus varas. 4:7 Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán
sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar; y el pan continuo
estará sobre ella. 4:8 Y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de
pieles
de
tejones;
y
le
pondrán
sus
varas.
4:9 Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus
despabiladeras, sus platillos, y todos sus utensilios del aceite con que se sirve;
4:10 y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán
sobre unas parihuelas. 4:11 Sobre el altar de oro extenderán un paño azul, y lo cubrirán con la
cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. 4:12 Y tomarán todos los utensilios del
servicio de que hacen uso en el santuario, y los pondrán en un paño azul, y los cubrirán con una
cubierta de pieles de tejones, y los colocarán sobre unas parihuelas. 4:13 Quitarán la ceniza del
altar, y extenderán sobre él un paño de púrpura; 4:14 y pondrán sobre él todos sus
instrumentos de que se sirve: las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los
utensilios del altar; y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además
las varas; 4:15 Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios
del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de
Coat para llevarlos; pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de
los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión.
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O sea que tenían que estar bajo la supervisión de los hijos de Aarón. Todo era sumamente
sagrado.
4:16 Pero a cargo de Eleazar hijo del sacerdote Aarón estará el aceite del alumbrado, el
incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción; el cargo de todo el tabernáculo
y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. 4:17 Habló también Jehová a
Moisés y a Aarón, diciendo: 4:18 No haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre
los levitas. 4:19 Para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan, y no mueran, haréis con
ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. 4:20
No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. 4:21 Además habló
Jehová a Moisés, diciendo: 4:22 Toma también el número de los hijos de Gersón según las casas
de sus padres, por sus familias. 4:23 De edad de treinta años arriba hasta cincuenta años los
contarás; todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión.
4:24 Este será el oficio de las familias de Gersón, para ministrar y para llevar:
4:25 Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de
pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, 4:26
las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está cerca del tabernáculo y cerca del
altar alrededor, sus cuerdas, y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho
para ellos; así servirán. 4:27 Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de
los hijos de Gersón en todos sus cargos, y en todo su servicio; y les encomendaréis en guarda
todos
sus
cargos.
4:28 Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión; y el
cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar hijo del sacerdote Aarón.
4:29 Contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres.
4:30 Desde el de edad de treinta años arriba hasta el de cincuenta años los contarás; todos los
que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión.
4:31 Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión: las tablas
del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, 4:32 las columnas del atrio alrededor y
sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio; y
consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. 4:33 Este
será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo
de reunión, bajo la dirección de Itamar hijo del sacerdote Aarón. 4:34 Moisés, pues, y Aarón, y
los jefes de la congregación, contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de
sus padres, 4:35 desde el de edad de treinta años arriba hasta el de edad de cincuenta años;
todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. 4:36 Y fueron
los contados de ellos por sus familias, dos mil setecientos cincuenta. 4:37 Estos fueron los
contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los
cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. 4:38 Y los
contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, 4:39 desde el de
edad de treinta años arriba hasta el de edad de cincuenta años, todos los que entran en
compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión; 4:40 los contados de ellos por sus
familias, según las casas de sus padres, fueron dos mil seiscientos treinta. 4:41 Estos son los
contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de
reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. 4:42 Y los contados de las
familias de los hijos de Merari, por sus familias, según las casas de sus padres, 4:43 desde el de
edad de treinta años arriba hasta el de edad de cincuenta años, todos los que entran en
compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión; 4:44 los contados de ellos, por sus
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familias, fueron tres mil doscientos. 4:45 Estos fueron los contados de las familias de los hijos
de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de
Moisés. 4:46 Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron
por sus familias, y según las casas de sus padres, 4:47 desde el de edad de treinta años arriba
hasta el de edad de cincuenta años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener
cargo de obra en el tabernáculo de reunión, 4:48 los contados de ellos fueron ocho mil
quinientos ochenta. 4:49 Como lo mandó Jehová por medio de Moisés fueron contados, cada
uno según su oficio y según su cargo; los cuales contó él, como le fue mandado.
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Números 5
El esposo celoso
Introducción
Este capítulo inicia con un mandamiento de purificación. Respecto al campamento de Israel, este
es descrito con lujo de detalle en uno de los capítulos del libro de Números; las doce tribus
estaban distribuidas alrededor de los cuatro lados del tabernáculo; y vale mucho la pena visitar
en la parte sur de Israel, un lugar muy cerca de una ciudad llamada Elat, en la frontera con Egipto,
se hizo una réplica del tabernáculo de Moisés; a nivel de piso no es posible distinguir la figura que
se forma, sin embargo a nivel aéreo observamos el tabernáculo en el centro y todas las tiendas
de campaña en los cuatro lados; también tenemos la ayuda de la Escritura que dice cuántas
personas había de cada tribu, y esto porque el libro de los Números es un censo de la cantidad de
israelitas que existían en aquel tiempo. En base a esto, si el campamento de Israel fuera visto
desde el aire notaríamos que tiene la forma de una cruz, y en el centro se encuentra el
tabernáculo donde se hacen los sacrificios y las ofrendas.
ROMANOS 10.- 4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
Aquí la palabra fin no se refiere a terminación, sino a ‘meta’, pues todo a lo que apunta la Torah,
la Escritura, los libros de Moisés, es a la obra del Mesías.
APOCALIPSIS Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Muchos de los pasajes de la Biblia que no son muy claros se resuelven entendiendo todo el
propósito y la misión del Mesías. Por ejemplo el siguiente pasaje que comienza con el
mandamiento de purificar el campamento. Si el campamento de Israel visto desde el aire es una
cruz, una imagen tan sagrada, ya podemos entender porque dice esto. La cruz podría ser como el
altar donde fue llevado a cabo el máximo sacrificio de amor.
Números 5.- 1 Jehová habló a Moisés, diciendo: 2 Manda a los hijos de Israel que echen del
campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado
con muerto. 3 Así a hombres como a mujeres echaréis; fuera del campamento los echaréis, para
que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito.
Aquí los leprosos, los que padecen flujo de semen y los contaminados con muerto, son echados
fuera del campamento para ser purificados, pero una vez que Yeshua lleva a cabo toda su obra,
toda persona contaminada es invitada a volver al campamento.
HEBREOS 13.- 12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia
sangre, padeció fuera de la puerta. 13 Salgamos, pues, a él, fuera del campamento,
llevando su vituperio; 14 porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos
la por venir.
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En este pasaje hace mención de cuando Yeshua fue llevado fuera de la ciudad de Jerusalén,
cuando fue llevado a la cruz; así de manera simbólica Yeshua lleva el pecado del pueblo, sale
fuera del campamento y no nada más a nivel de Jerusalén en aquella época, también en la
actualidad podemos ver que literalmente Yeshua anda fuera del campamento de Jerusalén pues
no es reconocido en su propio pueblo y anda en el mundo gentil.
JUAN 1.- 11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Y esto te sirve de consuelo y también te puedes identificar, tú que has salido de cualquier tipo de
campamento, o quizá te echaron fuera y ya no formas parte de ninguna congregación. La carta a
los hebreos es una carta de exhortación y consuelo, que por su fe en Yeshua iban a ser
expulsados de sus comunidades, de sus familias, de sus sinagogas; y esto Yeshua lo dijo.
JUAN 16:2 Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os
mate, pensará que rinde servicio a Dios. 3 Y harán esto porque no conocen al Padre ni a
mí.
También existe un libro de rezos judío en donde hay una maldición que fue dedicada a los
infieles, y viene a ser una referencia a los creyentes en Yeshua, que en el judaísmo se le llama
‘Yeshu’ que significa ‘su nombre sea borrado’. Por tanto todos los creyentes en Él fueron
considerados herejes, separados de Israel y todos los días en la mañana se lee en el libro de rezos
que en los infieles no haya paz y sean borrados. Por eso sabiendo el escritor de la carta a los
hebreos que esto iba a suceder, dijo ‘salgamos pues del campamento y llevemos su vituperio’,
sabiendo que no tenemos una ciudad aquí, sino que esperamos la ciudad celestial. Así que
consuélate sabiendo que su reino no es de este mundo y que no hay una organización, iglesia,
grupo o país, etc. que te va a recibir con las puertas abiertas.
En lo personal me causa mucha expectación y me encantaría que el pueblo de Israel el día de
mañana expidiera un decreto donde estuvieran abriendo sus puertas, invitando a todo aquel que
quisiera ir a vivir ahí conforme a sus leyes, no importando que creamos en Yeshua.
Prácticamente esto sería cumplir la profecía de manera literal. Sin embargo, entre mas pasa el
tiempo y leyendo lo que está escrito, llego a la conclusión de que el único que va a abrir las
puertas va a ser el Señor cuando regrese.
Por eso es que la carta a los hebreos dice eso; sabiendo que van a andar en el exilio de un lado
para otro. Por eso en hebreos capítulo 11 se pone una extensa lista de hombres que fueron
peregrinos y extranjeros en esta tierra, y no recibieron lo prometido.
HEBREOS 11.- 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.
HEBREOS 12.- 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…
Así que pongamos toda nuestra fe en eso, sabiendo que no esperamos una ciudadanía en este
mundo. Y al saber esto, podemos preguntarnos ¿Qué pasaría si de repente se abren las puertas
de Israel y te mudas para allá? ¿Qué pasaría con todos tus familiares y seres queridos en general?
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¿Cómo podríamos ser la luz de este mundo si todos los que ya entendimos este mensaje nos
mudáramos a vivir a Israel? Por lo tanto, solo Dios es quien puede terminar con el exilio de su
pueblo, y lo puede terminar en un solo día. De ahí que el apóstol Pablo nos dice:
HEBREOS 10:24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas
obras; 25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.
En el contexto evangélico, este versículo es muy usado para argumentar el por qué de la
importancia de ir a la iglesia o congregación. Pero en el contexto real de esta carta escrita a los
hebreos, el mensaje era ‘por cuanto vas a andar fuera del campamento de Israel, expulsado,
rechazado por tu propio pueblo’; así pues ‘todos los que son rechazados por el sistema,
congréguense, reúnanse’. O sea que si estamos fuera de una iglesia y nos reunimos de una
manera diferente, estamos cumpliendo lo que dice aquí, que es el de reunirnos y estimularnos al
amor y a las buenas obras; realmente esto es lo que significa congregarse o reunirse, pues
tristemente ya no hay sistema que nos acepte. Si somos expulsados, odiados por todos, esto está
profetizado. Yeshua dijo que esto le sucederá a los verdaderos profetas, y de hecho también
menciona:
LUCAS 6.- 26 ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque
así hacían sus padres con los falsos profetas.
Números 5.- 4 Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento; como
Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. 5 Además habló Jehová a Moisés,
diciendo: 6 Di a los hijos de Israel: El hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los
pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, 7 aquella persona
confesará el pecado que cometió, y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la
quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó.
Aquí está la ley para saber qué hacer cuando transgredes un mandamiento, y aquí
específicamente habla de cuando una persona hace daño a otra; existen muchas situaciones
donde podemos agraviarnos unos a otros, perder alguna pertenencia de alguien, lastimar en
algún sentido, etc. Y realmente esto es inevitable.
Ahora bien, al mencionar que ‘aquella persona confesará el pecado que cometió’ esto se refiere a
no solo mencionar el pecado que cometió, sino estar de acuerdo con la persona que se ofendió:
es decir, darle al daño que causaste el mismo nivel de importancia que le da la persona a quien
ofendiste. Somos muy dados a minimizar lo que hacemos, nos justificamos, decimos que no fue
nuestra culpa, etc.; así mismo tendemos a maximizar lo que nos hacen, y esta es nuestra
tendencia como humanos. Pero aquí el mandamiento es darle la justa importancia al daño que
hicimos, sin justificarnos o echarle la culpa a la otra persona; en pocas palabras, tener un corazón
como el del rey David. ¿Por qué el rey David no fue desechado como rey y por qué el rey Saúl si
lo fue? No obstante lo que hizo el rey David fue incluso más grave que lo que hizo el rey Saúl.
David cometió adulterio, homicidio, cosas terribles y aún así no murió ni Dios lo desechó, y aún
así Dios le dijo ‘tu dinastía va a ser eterna’. Y en cambió Saúl cometió una pequeña
desobediencia, que hasta parece buena. A Saúl se le había dicho que arrasara con los amalecitas,
que acabara con todo y él decidió reservar las ovejas para hacerle sacrificio a Dios; y cuando le
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preguntaron por qué había desobedecido, Saúl se justificó diciendo que lo había hecho para
ofrecer sacrificio a Dios, de ahí el profeta Samuel le responde:
1 SAMUEL 15.- 22 Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas,
como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que
los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23 Porque como pecado
de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú
desechaste la palabra del Señor, él también te ha desechado para que no seas rey.
También cuando Saúl se apresuró a presentar el sacrificio antes de que llegara Samuel, le echó la
culpa al pueblo, y esa era su actitud, siempre se justificaba. Justificarse, minimizar, todas esas
conductas humanas es lo opuesto a confesar el pecado.
ISAÍAS 1:18 Venid luego, dice el Señor, 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.
Aquí mismo dice el requisito para que tus pecados sean como blanca lana, ‘venid y estemos a
cuentas’. Aquí Dios te está diciendo ‘vamos a ponernos de acuerdo, tu transgrediste, reconócelo,
reconoce la gravedad de tu maldad. Pero en la Ley continua diciendo que aparte de confesar tu
maldad, además tienes que compensar enteramente el daño y añadirás sobre ello la quinta parte
(20%), y se dará a aquel contra quien se pecó. Esta es la razón por la que muchos matrimonios y
otros tipos de relaciones, simplemente no pueden ser restauradas; mientras no se cumpla este
segundo requisito para el perdón del pecado, las relaciones interpersonales no pueden ser
sanadas.
Por ejemplo, lo que hacen las líneas aéreas si te pierden tu maleta o la rompen, para compensar y
que vuelvas a considerar volver a viajar con esa línea aérea, primeramente la empresa reconoce
el daño, y aparte de reponerte el objeto, te dan un 20% más, por ejemplo con algún viaje
redondo de cortesía.
En lo personal ya comprobé la efectividad de llevar a cabo esta ley. En una ocasión, recién nos
habíamos cambiado de casa, la cual estaba más retirada de la primaria donde asistía mi hija, se
me olvidó que tenía que ir a recogerla pues me quedé en la idea de que se iría caminando como
siempre lo hacía cuando vivíamos cerca de la escuela. Así que me fui a un lugar en Galilea a hacer
la grabación de uno de los estudios bíblicos, y estando ahí en el monte de las bienaventuranzas,
como a eso de las 2 de la tarde que es a la hora que sale mi hija de la escuela, estaba yo muy
concentrado grabando el estudio y de repente suena mi teléfono con un tono especial que mi
hija programó para que yo supiera cuando ella me llamaba, y estaba tan ensimismado en el
estudio que en lugar de contestar la llamada, apagué mi celular y hasta me disculpé mientras
continuaba la grabación, pues siempre apagó mi celular y justo en esa ocasión no lo hice; y seguí
concentradísimo en el estudio. Después de esto, llegué como después de cuatro horas a la casa,
y veo a mi hija como que no me hablaba y me evadía; entonces mi esposa Abril me dice… ‘se te
olvidó ir por Ely’. De ahí yo le respondo ‘pues se supone que tu ibas a ir’, y mi esposa me dice ‘no,
no me dijiste’…’me habló cuarenta minutos después, tuve que ir por ella en taxi y cuando llegué
estaba Ely llorando inconsolablemente’. Imagínense mi niña de 12 años llorando así…
imaginarán también la escena que hizo diciendo ‘a mi papá no le importo’. O sea, *el papá dando
su estudio bíblico en el monte de las bienaventuranzas, mientras su hija sufriendo con un calor
insoportable durante cuarenta minutos*. Si hay veces que me he tardado cinco minutos en llegar
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por ella y ya me está haciendo un drama impresionante! Bueno, después de un rato me acerco a
mi hija mientras estaba ella lavando unos trastes, y estaba totalmente seria; llegué y la abracé y
nada más le dije ‘sabes qué, ESTO ME VA A COSTAR MUY CARO!, pídeme lo que quieras’… Justo
en ese momento su *seriedad* se volvió en *sonrisa*. Y ya sabrán! Justo ahí descubrí el efecto
de esta ley. Y aprovechando el ejemplo de esto que me pasó con mi hija, les invito a reflexionar y
entender que sin arrepentimiento, sin confesión y sin restitución, no hay perdón de pecados.
Ponte a pensar en este momento si hay alguna persona que está enojada contigo, que no te
quiere ni hablar y menos ver, sean familiares, amigos, personas con quienes sientas incluso un
poco de pena para hablarles; quizá ya decidiste no hablarles mucho porque te sientes culpable,
ya no sabes ni como conducirte con ellos. Has un análisis de conciencia de esto. Yeshua dijo:
MATEO 5:23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano
tiene algo contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero
con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Una de las causas que más tropiezo causa a gente incrédula, es ver a personas muy creyentes y
muy enfrascadas en estudios bíblicos, pero que han ofendido o cometido agravio contra alguien,
y solo se disculpan y argumentan ya haberse arrepentido delante de Dios; la cuestión es ‘quién
va a retribuir por el daño ocasionado’? Hay mucho tropiezo y mucha gente incrédula que utiliza
esto como justificante para no querer saber nada de nuestra fe.
El mandamiento que Yeshua enseñó:
MATEO 5:21 Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare
será culpable de juicio. 22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano,
será culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el
concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego.
En este versículo realmente la traducción correcta tomada del escrito original sería ‘cualquier que
haga enojar’. Y ya tomando esto en cuenta, la enseñanza completa sería ‘a esas personas que
has hecho enojar, ve y compénsales’, y hazlo de tal manera que se vuelvan a sentir contentas.
Existe un excelente ejemplo que ya he mencionado en otras ocasiones, y es el de una empresa
que tiene el más alto nivel de servicio al cliente, en el mundo; y el lema de ellos es hacer feliz a la
gente, y es la empresa de Walt Disney. La cuestión es que en una ocasión llegó al parque una
señora con su bebé en su carriola, pero de acuerdo a las políticas del parque no era permitido
que entraran los visitantes con sus carriolas personales, y tenían que alquilar una ahí mismo; pero
esta señora no quería hacer esto y se generó un problema por esta situación. Al final de cuentas
se encarga el supervisor y lo resolvió ofreciéndole la carriola del parque gratis y la señora no muy
convencida accedió. Pero además de que el supervisor no le cobró a la señora la renta de la
carriola, ya noche cuando la señora sale del parque y pasa a recoger su carriola, ve en ella unos
muñequitos de Mickey y Minnie, con un letrerito que decía ‘Gracias por habernos prestado su
carriola todo el día’. Imagínense la reacción de la señora; tengan por seguro que ahí se cumplió la
ley de la compensación.
Números 5.- 8 Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la
indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de las
expiaciones, con el cual hará expiación por él. 9 Toda ofrenda de todas las cosas santas que los
hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. 10 Y lo santificado de cualquiera será suyo;
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Y aquí podemos ver que Dios piensa en todo. ¿Qué pasa con esa culpabilidad que muchos hijos
sienten? Y esto por alguna pena que le hayan ocasionado a su mamá y el deseo de haberle
pedido perdón, pero traes el peso de la culpa por que ya no lo puedes hacer porque quizá ya no
está. Ya no tienes manera de compensar porque ya se fue con el Señor o se fue muy lejos a otro
lugar. Hay algo que sucede en nosotros, como una especie de justicia interna, que cuando no
está balanceado genera problemas en la personalidad; y es algo terrible ese sentimiento de culpa
por haber hecho algo y no haber podido recompensar el daño. Y esto puede llevar a la necesidad
de buscar tomar terapia o recurrir a otro tipo de cosas, buscando deshacerte de esa losa de
culpa. Sin embargo aquí Dios nos dio la pauta para resolverlo, y es que eso mismo que no fue
posible restituir a la persona ausente, lo tenemos que restituir en servicio y ofrenda al Señor, que
pudiera ser dar consolación a madres, o servir en un asilo. Una vez que lo haces, tu sentimiento
de culpa se logra balancear.
En resumen, no hay perdón si no hay restitución; no hay restauración, si no hay compensación.
Has memoria de todas las personas que has agraviado, deja tu ofrenda en el altar y ve a
compensarles.
Números 5.- 11 También Jehová habló a Moisés, diciendo: 12 Habla a los hijos de Israel y diles:
Si la mujer de alguno se descarriare, y le fuere infiel, 13 y alguno cohabitare con ella, y su
marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra
ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto; 14 si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere
celos de su mujer, habiéndose ella amancillado; o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere
celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado; 15 entonces el marido traerá su mujer al
sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un efa de harina de cebada; no
echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda
recordativa, que trae a la memoria el pecado.
Y cómo es que el hombre podía sospechar de que la esposa estuvo con alguien más? El mismo
texto hace mención de que el esposo dude de que el bebé es de él. Y es algo peculiar que se
utilice la harina de cebada, ya que en la fiesta de Pentecostés se conmemora la cosecha de la
cebada; además los 2 panes que se presentaban en Pentecostés eran de cebada; y esto en
relación con el pueblo de Israel que se dispersó.
Aquí menciona que no se pondrá aceite, que es símbolo del espíritu de Dios, de su presencia; el
incienso es símbolo de la adoración, del culto.
5:16 Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. 17 Luego tomará el
sacerdote del agua santa en un vaso de barro; tomará también el sacerdote del polvo que
hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. 18 Y hará el sacerdote estar en pie a
la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la
ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos; y el sacerdote tendrá en la mano las aguas
amargas que acarrean maldición. 19 Y el sacerdote la conjurará y le dirá: Si ninguno ha
dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas
amargas que traen maldición; 20 mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, y
ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido 21 (el sacerdote conjurará a la mujer con
juramento de maldición, y dirá a la mujer): Jehová te haga maldición y execración en medio de
tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche; 22 y estas aguas que
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dan maldición entren en tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer
dirá: Amén, amén.
Todo esto se hacía en el Tabernáculo; y en el lugar santo había un ‘lavacro’, que era una especie
de pileta donde los sacerdotes se lavaban después de hacer los sacrificios.
En esa época existía la costumbre de que la mujer se cubriera la cabeza, y esta acción también
era sinónimo de luto; por otro lado, las mujeres que se dedicaban a la prostitución se
identificaban por no cubrirse la cabeza.
Que ‘el muslo caiga’ es una frase alegórica que tiene que ver con que se quede la mujer estéril. Y
además de esto y de que se le inflame el vientre, también en el libro de Levítico menciona que la
mujer debía morir.
Números 5.- 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.
Solo para la mujer es aplicada esta ley, pues la mujer queda más expuesta su infidelidad ya que
puede quedar embarazada, y se tenía que cuidar la simiente, su descendencia; por eso
actualmente en el pueblo judío, es considerado judío el hijo de la mamá, y no por el papá; esto
porque no hay manera de dudar cuando el hijo es de la mamá; la idea era cuidar el linaje de las
tribus.
Ahora bien, todo esto tiene el propósito de ilustrarnos una relación de celo que se da no solo
entre esposos, sino en algo más grande que es Dios con su pueblo Israel.
Primero estamos hablando de una ofrenda de cebada; y si empezamos a conectar los diferentes
pasajes, entonces podremos armar este rompecabezas. La ofrenda de cebada se presentaba en
la fiesta de Pentecostés; y menciona que eran panes de cebada con levadura; la levadura es
sinónimo de hipocresía, malicia, falsedad. Todo esto tiene una representación de Israel mezclado
entre las naciones, en referencia a que les iba a entrar levadura y se contaminarían. La esposa
adúltera de la que se habla aquí tiene relación con Gomer, que se iba a mezclar entre las
naciones. Esto es con respecto a la ofrenda de cebada.
En cuanto al polvo del tabernáculo que se toma para echar en el agua, quién pisaba ese polvo?
Era un área específica para los sacerdotes; el llamado de Israel es que serían una nación santa, de
sacerdotes, pero ahora toda esta nación de reyes y gente santa están dispersos entre las
naciones. La palabra que se utiliza para polvo, en el original, es la misma palabra que se usa para
decir lo que Israel sería al ser dispersado entre las naciones.
También menciona algo que se escribía en un pergamino y solo menciona que se escribían
maldiciones; probablemente son las maldiciones de Levítico o Deuteronomio, donde habla de
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cuando son transgredidas las leyes del campamento. Luego ese pergamino se metía en el vaso
de barro y al entrar al contacto con el agua, la tinta con que fueron escritas las maldiciones, se
diluía en el agua; entonces la mujer bebía el agua mezclada con esa tinta de las maldiciones. Aquí
la tradición oral judía le añade algo muy interesante; un rabino ortodoxo menciona que en ese
pergamino no solo se escribían las maldiciones, también se escribían las cuatro consonantes
sagradas del nombre divino ‘YHWH’ (en hebreo); entonces al ser diluido, simbólicamente la mujer
se tomaba el nombre divino, que es algo muy sagrado, por lo tanto ese nombre en el vientre de
alguien que había cometido pecado es el que producía este castigo. De ahí este rabino habló de
toda una aplicación práctica, diciendo que ese es el nivel de importancia que Dios le da a la
reconciliación. Esto es que, a Dios le interesa tanto la paz en el hogar, la reconciliación, que si es
necesario, Él está dispuesto a borrar su nombre que es lo más sagrado que existe, con tal de que
se lleve a cabo una reconciliación. Esa es la explicación que dio este rabino.
Por lo tanto, si esta bebida tiene que ver con una reconciliación de la mujer adúltera, será
coincidencia lo que sucede cuando Jesús de Nazaret está en la cruz del calvario, lo que escriben
en el letrero de la cruz? ‘Jesús Nazareno rey de los judíos’. Esto estaba escrito en griego, latín y
hebreo. Si lo vemos en hebreo ‘Yeshúa HaNotzri W'Melej HaYehudim’, y algo vieron ahí los
líderes judíos que fueron a decirle a Pilato que quitara el letrero., que no pusiera que es el rey de
los judíos, sino que ‘Él dijo’ que era el rey. Aunque nosotros lo vemos como ‘INRI’, pues estas son
las iniciales en latín de la misma frase escrita en hebreo. El judío es muy dado a ver juegos de
palabras y si leemos la frase en hebreo y tomamos la primer letra de cada palabra escrita, se
leería como ‘YHWH’, y este es el tetragrama ton, el nombre divino de Dios. Y precisamente
porque ‘se borró el nombre’ en el exilio en Roma, no está el tetragrama ton y en su lugar leemos
en latín ‘INRI’. Él, como el esposo celoso fue al exilio con su pueblo Israel; fue a llevar el pecado
al exilio, hizo lo que le correspondía a la mujer, su nombre fue borrado con tal de reconciliar a la
esposa.
Hay algo más que es muy impactante, y es que Jesús antes de morir dijo ‘tengo sed’. Y al darle
esa bebida, justo después dijo ‘consumado es’, que en hebreo es ‘Gomer’, la mujer adúltera
mencionada en Oseas.
1 PEDRO 3.- 18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por
los injustos, para llevarnos a Dios
Él es la ofrenda de celos Él es la ofrenda de reconciliación, Él toma en sí la bebida de los celos, la
bebida que le correspondía a la mujer y una vez que la bebe, dijo ‘consumado es’. Y si era
inocente producía la fertilidad, lo mismo que produce la cruz, la cruz va a traer incontables hijos.
Y aún hay una conexión más sorprendente que es lo que dice el Salmo 2
SALMO 22.- 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
Y la palabra gusano en hebreo , tiene que ver con un gusanito que existe en la naturaleza, y que
para reproducirse tiene que morir. El gusanito se pone en el tronco de un árbol y de repente se
empieza a inflar y al explotar deja una mancha o tintura roja y de ahí surgen más gusanitos. De
hecho esta tintura la usaban para teñir telas de color púrpura. Después con el tiempo la mancha
se hacía blanca.
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ISAÍAS 1.- 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.
O sea que Él siendo inocente lleva el pecado de la mujer culpable, y esa inocencia va a producir
muchos hijos.
JUAN 8.- 1 y Jesús se fue al monte de los Olivos. 2 Y por la mañana volvió al templo, y todo
el pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba. 3 Entonces los escribas y los fariseos le
trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola en medio, 4 le dijeron: Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. 5 Y en la ley nos mandó
Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 6 Mas esto decían tentándole, para
poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. 7 Y
como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 8 E inclinándose de nuevo hacia el suelo,
siguió escribiendo en tierra. 9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno
a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer
que estaba en medio. 10 Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le
dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 11 Ella dijo:
Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más.
Yeshua en ese momento estaba en el templo; toda la ley de los celos se llevaba a cabo ahí mismo,
en el santuario. Y con el dedo escribió en el polvo del templo; ‘con el dedo de Dios fue escrita la
ley’.
JEREMÍAS 17.- 13 ¡Oh Jehová, esperanza de Israel! todos los que te dejan serán
avergonzados; y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a
Jehová, manantial de aguas vivas.
Este pasaje bien pudo haberlo escrito Yeshua en el polvo; y ¿qué le quedaba decir a estos líderes
ante un mensaje con esta contundencia? ‘Todos los que se apartan de mi serán como polvo’,
‘todos los que se apartan de mi están sujetos a maldición’
Por último, si Yeshua tiene conexión con el que se borre su nombre (YHWH) y literalmente eso
sucedió en la historia, y ahora está substituido por unas letras en latín (INRI), y aparte de esto,
actualmente el pueblo judío le llama ‘Yeshu’ a Yeshua, lo cual significa ‘Yimáj Shmó’, ‘su nombre
sea borrado’.
Por otro lado, algo impactante es que acaba de surgir un sacerdote judío que vive en Jerusalén,
se llama Ariel Cohen, que con esta frase en hebreo ‘su nombre sea borrado’, él empezó a hacer el
cálculo gemátrico de las letras en hebreo. En hebreo las letras tienen también una equivalencia
numérica y de acuerdo al número que tu sacas de una frase, la conectas con otra frase y haces
toda una serie de conexiones increíbles. En conclusión, este sacerdote judío escribió un libro de
un análisis bastante amplio de la frase ’su nombre sea borrado’. Ese libro está lleno de cálculos
matemáticos de ese nombre y solamente con hacer estos cálculos él llegó a la conclusión de que
Yeshua es el Mesías de Israel, y con ese libro está tratando de demostrarle a los rabinos que él es
el Mesías prometido y que si el pueblo de Israel no se arrepiente por haber entregado a Yeshua
siendo inocente, entonces va a terminar perdiendo todo el territorio de Israel; y menciona que
‘ya empezamos perdiendo la primera parte’ y lo demuestra de la siguiente manera:
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“Yeshua también es el acróstico de tres territorios en Israel, que justo actualmente están en
disputa con los palestinos: Yehuda, Shomron y Gaza. Y por nosotros llamarle ‘Yeshu’, ya le
quitamos la última letra ‘a’, y curiosamente la palabra Gaza empieza con esa letra; y viéndolo así
ya perdimos Gaza, y si seguimos vamos a perder Shomron y si seguimos así también vamos a
perder Yehuda; así que o nos arrepentimos y reconocemos que entregamos a un inocente, o
vamos a perderlo todo. Y este sacerdote judío está buscando exhortar a los rabinos más
importantes, para que Israel oficialmente reconozca que Yeshua era inocente, y además que una
vez más se haga el juicio de Yeshua para que los principales rabinos reconozcan su inocencia. Al
final este sacerdote judío reconoce que llego a todo esto con el estudio de la palabra ‘hen’, que
significa ‘gracia’ o ‘misericordia’; y de acuerdo con el valor numérico, también esta palabra está
conectada con la palabra ‘Yimáj Shmó’, y también tiene relación con la palabra que encontramos
en Oseas capítulo 2 ‘rajamim’. También este sacerdote comenta que con todos los estudios que
ha llevado a cabo, tiene elementos para demostrar con los textos escritos que Yeshua es el
Mesías de Israel, que decidió borrarse, que decidió hacerse culpable para traer una gran cosecha
en los últimos tiempos.
Y el efecto que está teniendo el estudio de este sacerdote judío es que el rabino que es uno de
los 10 más importantes en el pueblo de Israel, a quién le está haciendo esta propuesta de unirse,
es el rabino de Jabad, que tiene un movimiento muy grande y ya esta apareciendo en ‘you tube’
un video donde este rabino está hablando con mucha cautela ante una multitud de estudiantes
ortodoxos, donde les dice que “ha llegado el momento que empecemos a revisar un tema que
por mucho tiempo ha sido tabú en el judaísmo, y es el tema de los cristianos y de ‘Yeshu’; y ya
para que esté pasando esto es que algo se está moviendo a nivel espiritual.
ORACIÓN
Padre te damos muchas gracias por tu palabra, porque solamente el espíritu del Ungido, del hijo
de David, que en su papel de esposo celoso se borró entre las naciones, se borro de su pueblo, se
borró a sí mismo, para con su muerte reconciliarnos; bebió la bebida de los celos, tomó en sí
todas las maldiciones escritas en el libro de la ley y toda esa acta de decretos que nos era
contraria fue clavada en la cruz. Y Señor por esa entrega, no existe otra manera en que podamos
confirmar cuánto amas a tu pueblo Israel, y cuánto nos amas, y que a pesar de tener todos los
elementos y todas la pueblas judiciales para mostrarnos que éramos culpables; todos fuimos
atrapados en el momento mismo del adulterio, una y otra vez lo hemos sido, toda carne es
adúltera delante de ti. Pero Señor, tu palabra dice que si el esposo le diese carta de divorcio a su
esposa, y ella se volviese a casar, ¿volverá el esposo a tomarla, después de haber estado ella con
otro?, no será así para que la tierra no sea contaminada. Pero tú le dices a tu pueblo a través de
Jeremías ‘mas tu vuélvete a mí, yo te recibiré una vez más’. Y Señor, esa deuda que nos era
contraria y esa razón por la cual tu no nos podías volver a tomar, la pagaste en su totalidad en
Yeshua, para que ya no fuésemos llamados adúlteros, porque una vez que Él muere quedamos
libres de la ley del marido, y ahora somos considerados ‘viuda’. Y una vez que somos
considerados como una ‘viuda’, ahí en nuestra viudez tu nos llamas de nuevo. Yeshua, como un
hombre nuevo, como una nueva creación, nos cautiva, nos seduce, con su entrega, amor y
pasión; y reconocemos que mejor nos es estar contigo, que con todos los amantes que no
pueden darnos nada y que no son nada; volveremos a nuestro primer marido, porque mejor nos
va. Y ahora que entendemos esto, ahora podemos cada día cantar y regocijarnos con tus
palabras.
Gracias Padre, te amamos, te bendecimos, porque nos has devuelto nuestros shabats, nuestras
lunas nuevas; nos has dado el valle de Acor por puerta de esperanza, ya no nos revelaremos más
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como Coré, ya no dejaremos que la tierra nos coma, ahora seguiremos tus mandamientos y será
renovado el pacto en nosotros. Bendito seas Señor. El tiempo de la canción ha venido para
Sefarad, y estas son las primicias de los que han de volver del cautiverio. Bendito seas en el
nombre de Yeshua, amén.
Epílogo:
En la biblia judía dice que esta ley del esposo celoso no se puso en práctica desde la destrucción
del segundo templo; sin embargo también hay comentarios que afirman que nunca se puso en
práctica. Y la razón por lo que no se hizo es que ningún hombre tiene el nivel espiritual o la
pureza de lo que es el celo de Dios; por lo tanto, el único digno de tener ese nivel de celo es Dios.
Y aquí lo conecta con el evento de Yeshua cuando entra al templo y voltea las mesas de los
cambistas, entonces recordaron donde dice ‘el celo de tu casa me consume’. Por lo tanto solo Él
es quien representa el verdadero esposo celoso.
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Números 6
El Nazareato

Introducción
En este capítulo vamos a estudiar el voto de nazareo. La palabra nazareo significa “apartado” o
“uno que se aparta”.

El voto de nazareato
Si alguien hace un voto de consagración o de apartarse para Dios deberá hacer lo siguiente:
NÚMEROS 6:1-3 - (1) Habló Jehová a Moisés, diciendo: (2) Habla a los hijos de Israel y
diles: El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, para dedicarse a
Jehová, (3) se abstendrá de vino y de sidra; no beberá vinagre de vino, ni vinagre de
sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas.
Las uvas, las pasas, la sidra… eran alimentos que causaban deleite. Por eso, al hacer esta dieta y
abstenerse de ellos, los nazareos querían expresar que no iban a dar ningún gusto a su carne; se
iban a consagrar a vivir en el espíritu y dedicar su tiempo al Señor.
NÚMEROS 6:4 - Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde
los granillos hasta el hollejo, no comerá.
Vemos también que el tiempo en que uno hacía este voto de consagración era optativo. Le
podías dedicar unos meses o toda una vida. Tenemos en la Escritura algunos ejemplos de
nazarenos como Juan el Bautista:
LUCAS 1:11-15 – (11) Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del
altar del incienso. (12) Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. (13) Pero el
ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te
dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. (14) Y tendrás gozo y alegría, y muchos se
regocijarán de su nacimiento; (15) porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni
sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre.
También Sansón, el cual fue consagrado incluso antes de su nacimiento:
JUECES 13:1-5 – (1) Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová; y
Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años. (2) Y había un hombre de
Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa; y su mujer era estéril, y nunca había
tenido hijos. (3) A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú eres
estéril, y nunca has tenido hijos; pero concebirás y darás a luz un hijo. (4) Ahora, pues, no
bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. (5) Pues he aquí que concebirás y darás a luz
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un hijo; y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su
nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos.
La madre de Sansón consagró a su hijo antes de nacer, pues le dijo a Dios que si le daba un hijo lo
consagraría para Él.
Incluso Pablo durante un tiempo observó este voto en un momento dado de su ministerio, tal y
como vemos en el libro de los Hechos:
JUECES 18:18 – Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió
de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza
en Cencrea, porque tenía hecho voto.
Como vemos en este versículo Pablo permaneció en las prácticas del judaísmo y en este caso,
mantuvo durante un tiempo el voto de nazareato.
NUMEROS 6:5 – Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su
cabeza; hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo;
dejará crecer su cabello.
De igual manera, la práctica nazarea de dejarse crecer el pelo tenía el propósito de no hacernos
estar preocupados por el físico ni de tratar de atraer la atención en ese aspecto. Ahora bien,
generalmente se nos ha dicho que la fuerza de Sansón radicaba en que tenía el pelo largo, pues
cuando finalmente cedió a la tentación de Dalila, le confesó que el pelo era lo que le hacía fuerte:
JUECES 16:16-17 – (16) Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e
importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. (17) Le descubrió, pues, todo su
corazón, y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja; porque soy nazareo de Dios desde el
vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré
como todos los hombres.
Pero si nos fijamos en el versículo, vemos como en el momento en que se rapó y dejó de estar
consagrado a Dios (voy dice que es nazareo) empezó a estar débil. Y de igual manera nos pasa a
todos: cuando dejamos de estar consagrados a Dios empezamos a debilitarnos, pues empezamos
a sembrar para la carne y de ella (la carne) sacamos corrupción, tal y como advierte la Escritura:
GÁLATAS 6:8 – Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas
el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
Si nuestra vida está consagrada a Dios tendremos la fuerza de Sansón, pero en cuanto dejemos
de estarlo tendremos un final tan triste como el suyo. Su debilidad y en lo que él más sembró
(sus ojos con los que observaba y se fijaba en la belleza de las mujeres), acabó destruido pues
quedó ciego y murió de una manera sumamente triste, como esclavo de sus enemigos. Así que
esa es una gran lección acerca de lo que implica el dejar de consagrarnos al Señor.
NUMEROS 6:6-8 – (6) Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a
persona muerta. (7) Ni aun por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni por su
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hermana, podrá contaminarse cuando mueran; porque la consagración de su Dios tiene
sobre su cabeza. (8) Todo el tiempo de su nazareato, será santo para Jehová.
De manera que todo el tiempo de su nazareato el hombre tenía que estar consagrado al Padre
hasta el punto de no poder asistir ni al funeral de sus familiares más cercanos.
NUMEROS 6:9-11 – (9) Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada
será contaminada; por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza; al séptimo día la
raerá. (10) Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote, a la puerta
del tabernáculo de reunión. (11) Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación, y el otro en
holocausto; y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza
en aquel día.
Uno de los tórtolos era entregado como expiación para cubrir el pecado, mientras el segundo era
presentado en holocausto, indicando que volvía a consagrarse.
NUMEROS 6:12 – Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero
de un año en expiación por la culpa; y los días primeros serán anulados, por cuanto fue
contaminado su nazareato.
En otras palabras, si ya llevabas un tiempo apartado y de repente te contaminabas, debía volver a
empezar tu voto de nazareo desde cero.
NUMEROS 6:13-18 – (13) Ésta es, pues, la ley del nazareo el día que se cumpliere el
tiempo de su nazareato: Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión, (14) y ofrecerá
su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un
año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. (15) Además
un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina, amasadas con aceite, y hojaldres
sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. (16) Y el sacerdote lo
ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto; (17) y ofrecerá el
carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura; ofrecerá
asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. (18) Entonces el nazareo raerá a la
puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su
cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz.
Cuando ya se había cumplido el tiempo del voto se presentaba esta ofrenda de paz, es decir, una
ofrenda de comunión con Dios; a continuación se rapaba la cabeza y lo quemaba consagrándolo
también. Esto es lo que hizo Pablo tal y como hemos visto en Hechos 18:18.
NUMEROS 6:19-20 – (19) Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero,
una torta sin levadura del canastillo, y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las
manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada; (20) y el sacerdote
mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del
sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada; después el nazareo
podrá beber vino.
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De manera que a partir del momento en que se había entregado la ofrenda de paz, por haber
cumplido el voto, se quedaba libre de las prohibiciones en el comer.
NUMEROS 6:21 – Ésta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por
su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren; según el voto que hiciere,
así hará, conforme a la ley de su nazareato.
Pero vemos aquí un detalle importante: si no se tenían recursos económicos para presentar estos
animales en ofrenda, se permitía presentar otros animales, más acorde con las posibilidades de
cada uno.

La bendición sacerdotal
Y aquí encontramos uno de los versículos más hermosos que podemos encontrar en la Escritura:
NUMEROS 6:22-27 – (22) Jehová habló a Moisés, diciendo: (23) Habla a Aarón y a sus
hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: (24) Jehová te bendiga, y te
guarde; (25) Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; (26)
Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. (27) Y pondrán mi nombre sobre los
hijos de Israel, y yo los bendeciré.
Jehová te bendiga y te guarde: Que Dios Padre, te bendiga y te guarde (te aparte y te guarde
para Él). Yeshua mismo dijo que nadie podía venir al Padre si Él mismo no le trajere:
JUAN 6:44 – Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le
resucitaré en el día postrero.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti: Así que ésta es la bendición: haga resplandecer su
rostro sobre la nosotros. La Escritura dice que el objetivo por el cual Dios nos escogió no fue otro
que hacernos conforme a la imagen de su hijo:
ROMANOS 8:29 – 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.
De manera que el objetivo por el cual Dios nos escogió a ti y a mí es porque quiere que
nos parezcamos a Yeshua; quiere que la gente al vernos pueda identificarnos con él y
digan: “esta persona es como Yeshua”. Así que la bendición es que el rostro de Yeshua
resplandezca en nosotros y que la gente al vernos se dé cuenta de ello.
Y tenga de ti misericordia: ¡Y vaya que ha tenido misericordia de nosotros! No nos dio el castigo
que merecíamos, pues decidió que Yeshua fuera a la cruz. Y Yeshua lo tomó sobre él, diciendo al
Padre que nos perdonara… porque no sabíamos lo qué estábamos haciendo.
Jehová alce sobre ti su rostro: Esta expresión es un hebraísmo y una figura de dicción. El rostro
de una persona “se alza” cuando sonríe. Y por tanto lo que viene a decir es “que Dios sonría al
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verte” o que Dios “te muestre su sonrisa y que no está enojado”. Que te muestre que a sus ojos
fuiste de gran estima”:
ISAÍAS 43:4 – Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; daré,
pues, hombres por ti, y naciones por tu vida.
Quizás durante mucho tiempo hemos estado alejados de Dios pues hemos pensado que Él
estaba enojado con nosotros. Una de las raíces principales de mi ateísmo radicaba en el
hecho que llegaba a reflexionar esto: “Me conviene no creer en Dios y encontrar todas las
posibles causas, pruebas y evidencias para negar su evidencia. Porque si llego a la
conclusión que Dios existe… no me la voy a acabar”. Yo creía que Dios estaba
profundamente enojado conmigo pues me habían mostrado la imagen de un Padre
severo, enojado y sumamente cruel. De manera que, ante ese temor, prefería
esconderme.
Y actualmente mucha gente sigue pensándolo así. Pero sabemos que Dios no está enojado
pues derramó toda su ira en su hijo. Y de manera similar a como vemos en la historia del
hijo pródigo, donde el padre salía cada tarde a ver si volvía su hijo a casa… nuestro Padre,
cuando vea que regresamos al hogar, mostrará en su rostro la alegría por vernos volver.
Y ponga en ti paz: Cuando volvamos al Padre, convencidos que no hay perdón para nosotros, y
nos sintamos humillados… nos encontraremos con el rostro de Dios que “se alza en sonrisa” al
vernos venir. Y el ver su rostro sonriente nos traerá paz y una vez más unidad con Dios, al poder
abrazarles y estar unidos.
Y esta es la promesa de Dios: que su nombre estará sobre aquellos que han recibido esta
bendición y están en paz con Él.
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Ofrendas de líderes
Números 7
1 Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, y lo hubo ungido y
santificado, con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus
utensilios,
2 entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los
príncipes de las tribus, que estaban sobre los contados, ofrecieron;
3 y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, seis carros cubiertos y doce bueyes; por cada dos
príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo.
4 Y Jehová habló a Moisés, diciendo:
5 Tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión; y los darás a los levitas,
a cada uno conforme a su ministerio.
6 Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes, y los dio a los levitas.
7 Dos carros y cuatro bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio,
8 y a los hijos de Merari dio cuatro carros y ocho bueyes, conforme a su ministerio bajo la
mano de Itamar hijo del sacerdote Aarón.
9 Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del
santuario.
10 Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido,
ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar.
11 Y Jehová dijo a Moisés: Ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día, y otro príncipe otro día,
para la dedicación del altar.
Entonces estamos hablando que eran doce príncipes, a cada príncipe le tocaba un día, entonces
iban a ser doce días continuos en que iban a estar presentando sus ofrendas

Números 7:12 Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón hijo de Aminadab, de la
tribu de Judá.
13 Su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta siclos de peso, y un jarro de plata de
setenta siclos (Vimos que cada siclo equivale como a 128 dólares), al siclo del santuario, ambos
llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda;
14 una cuchara de oro de diez siclos, llena de incienso;
15 un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto;
16 un macho cabrío para expiación;
17 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de
un año. Esta fue la ofrenda de Naasón hijo de Aminadab.
18 El segundo día ofreció Natanael hijo de Zuar, príncipe de Isacar.
19 Ofreció como su ofrenda un plato de plata de ciento treinta siclos de peso, y un jarro de
plata de setenta siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite
para ofrenda;
20 una cuchara de oro de diez siclos, llena de incienso;
21 un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto;
22 un macho cabrío para expiación;
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23 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de
un año. Esta fue la ofrenda de Natanael hijo de Zuar.
24 El tercer día, Eliab hijo de Helón, príncipe de los hijos de Zabulón.
25 Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta siclos de peso, y un jarro de plata de
setenta siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para
ofrenda;
26 una cuchara de oro de diez siclos, llena de incienso;
27 un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto;
28 un macho cabrío para expiación;
29 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de
un año. Esta fue la ofrenda de Eliab hijo de Helón.
30 El cuarto día, Elisur hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén.
31 Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta siclos de peso, y un jarro de plata de
setenta siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para
ofrenda;
32 una cuchara de oro de diez siclos, llena de incienso;
33 un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto;
34 un macho cabrío para expiación;
35 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de
un año. Esta fue la ofrenda de Elisur hijo de Sedeur.
36 El quinto día, Selumiel hijo de Zurisadai, príncipe de los hijos de Simeón.
37 Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta siclos de peso, y un jarro de plata de
setenta siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para
ofrenda;
38 una cuchara de oro de diez siclos, llena de incienso;
39 un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto;
40 un macho cabrío para expiación;
41 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de
un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel hijo de Zurisadai.
42 El sexto día, Eliasaf hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad.
43 Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta siclos de peso, y un jarro de plata de
setenta siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para
ofrenda;
44 una cuchara de oro de diez siclos, llena de incienso;
45 un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto;
46 un macho cabrío para expiación;
47 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de
un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf hijo de Deuel.
48 El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama hijo de Amiud.
49 Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta siclos de peso, y un jarro de plata de
setenta siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para
ofrenda;
50 una cuchara de oro de diez siclos, llena de incienso;
51 un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto;
52 un macho cabrío para expiación;
53 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de
un año. Esta fue la ofrenda de Elisama hijo de Amiud.
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54 El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel hijo de Pedasur.
55 Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta siclos de peso, y un jarro de plata de
setenta siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para
ofrenda;
56 una cuchara de oro de diez siclos, llena de incienso;
57 un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto;
58 un macho cabrío para expiación;
59 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de
un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel hijo de Pedasur.
60 El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán hijo de Gedeoni.
61 Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta siclos de peso, y un jarro de plata de
setenta siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para
ofrenda;
62 una cuchara de oro de diez siclos, llena de incienso;
63 un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto;
64 un macho cabrío para expiación;
65 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de
un año. Esta fue la ofrenda de Abidán hijo de Gedeoni.
66 El décimo día, el príncipe de los hijos de Dan, Ahiezer hijo de Amisadai.
67 Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta siclos de peso, y un jarro de plata de
setenta siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para
ofrenda;
68 una cuchara de oro de diez siclos, llena de incienso;
69 un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto;
70 un macho cabrío para expiación;
71 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de
un año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer hijo de Amisadai.
72 El undécimo día, el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel hijo de Ocrán.
73 Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta siclos de peso, y un jarro de plata de
setenta siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para
ofrenda;
74 una cuchara de oro de diez siclos, llena de incienso;
75 un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto;
76 un macho cabrío para expiación;
77 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de
un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel hijo de Ocrán.
78 El duodécimo día, el príncipe de los hijos de Neftalí, Ahira hijo de Enán.
79 Su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta siclos de peso, y un jarro de plata de
setenta siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para
ofrenda;
80 una cuchara de oro de diez siclos, llena de incienso;
81 un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto;
82 un macho cabrío para expiación;
83 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de
un año. Esta fue la ofrenda de Ahira hijo de Enán.
84 Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar, el día
en que fue ungido: doce platos de plata, doce jarros de plata, doce cucharas de oro.
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85 Cada plato de ciento treinta siclos, y cada jarro de setenta; toda la plata de la vajilla, dos
mil cuatrocientos siclos, al siclo del santuario.
86 Las doce cucharas de oro llenas de incienso, de diez siclos cada cuchara, al siclo del
santuario; todo el oro de las cucharas, ciento veinte siclos.
87 Todos los bueyes para holocausto, doce becerros; doce los carneros, doce los corderos de un
año, con su ofrenda, y doce los machos cabríos para expiación.
88 Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, veinticuatro novillos, sesenta los carneros, sesenta
los machos cabríos, y sesenta los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del
altar, después que fue ungido.
89 Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, para hablar con Dios, oía la voz que
le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos
querubines; y hablaba con él.
Qué curioso que doce veces se repite la misma ofrenda. Qué aplicación podría tener algo así,
considerando que en esa época no existían las imprentas, los escribas tenían que estar copiando
los rollos de la Ley. Tenían que estar copiando estos datos una y otra vez, imagínese la cantidad
de copias que se tenían que hacer a cerca de esto, y qué nos enseña esto? Por qué no
simplemente este capítulo siete dice el Señor: resulta que cada una de la ofrenda que dio los
doce príncipes fue esto y esto, y al final un recuento de todo lo que dieron y ya, todos dieron lo
mismo. Por qué no lo hará así? Por qué será tan detallista y específico en todo?
Usted recuerda que cuando Pablo estaba padeciendo una situación económica en lo personal
difícil y le manda una carta a los filipenses agradeciéndole una ofrenda que le enviaron, y él les
dice: Bien hicieron en haber otra vez tener cuidado de mí, y les dice: No se lo digo para que me
den más, no les estoy pidiendo dinero, porque se vivir en pobreza, se vivir en abundancia, todo lo
puedo en Cristo que me fortalece… dice: no es que busque dadivas, no es que busque que me
den, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Entonces Pablo lo que le dice a los filipenses, es que en realidad ellos al invertir en las cosas de
Dios lo que en realidad lo que están haciendo es guardar tesoros en los cielos en invertir en
tesoros que son eternos.
Jesús también dijo: No hagan tesoros aquí en este mundo, no hagan tesoros en la tierra donde se
echan a perder, donde los ladrones se los roban, donde se corrompen, más bien hagan tesoros en
los cielos donde nadie les puede dañar esos tesoros…
Así que Dios lleva un registro de todo aquello que de corazón damos, Dios lleva un registro muy
cuidadoso y hubiera sido medio triste que a los mejor nada más pusiera el nombre de uno de
estos príncipes y dijera: … Bueno, los demás dieron lo mismo. Sin embargo Dios se tomó el
cuidado por medio de su Espíritu Santo de inspirar y de que se escribiera detalle por detalle lo
que cada persona dio; y esto nos habla de que Dios está al tanto, y de que Dios sabe y que Dios
algún día nos va a recompensar de todo lo que hayamos invertido en su Reino, y a Él no se le va
un solo detalle, todo aquello que hemos dado de corazón y quizá hasta nosotros ya se nos olvidó,
pero Él lleva un registro.
Aquel día cuando estemos delante de Él, imagínese que nos saque una lista de todo aquellos que
le dedicamos y diga: esto es todo lo que tú diste, ahora viene la recompensa. Cuando empiece a
mostrar ese registro dirá: he aquí tu recompensa y Jesús dice: he aquí el que esté dispuesto a dar
aunque sea un vaso de agua a alguien por ser Su discípulo, de cierto le daría su recompensa.
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Y este es un capítulo que nos va a hacer recordar eso, que nada de lo que hacemos por el Señor
va a ser en vano.
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Números 8
La Menorah

Números 8:1 Habló YHVH a Moisés, diciendo:
Números 8:2 Habla a Aarón y dile: Cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas
alumbrarán hacia adelante del candelero.
Números 8:3 Y Aarón lo hizo así; encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas,
como YHVH lo mandó a Moisés.
Números 8:4 Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo; desde su pie hasta
sus flores era labrado a martillo; conforme al modelo que YHVH mostró a Moisés, así hizo el
candelero.
Números 8:5 También YHVH habló a Moisés, diciendo:
Números 8:6 Toma a los levitas de entre los hijos de Israel, y haz expiación por ellos.
Expiación es esta ceremonia por el cual simbólicamente se cubría el pecado de los israelitas. Aquí
Dios toma en lugar de los primogénitos a los levitas para que sirvieran en el tabernáculo.
Números 8:7 Así harás para expiación por ellos: Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz
pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados.
Números 8:8 Luego tomarán un novillo, con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite; y
tomarás otro novillo para expiación.
Números 8:9 Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás
a toda la congregación de los hijos de Israel.
Se realizaba una reunión similar a la que se hacía con los leprosos una vez que eran sanados de su
enfermedad. Era un simbolismo de que estaban siendo purificados de la maldición del pecado.
Números 8:10 Y cuando hayas acercado a los levitas delante de YHVH, pondrán los hijos de
Israel sus manos sobre los levitas;
Aquí los hijos de Israel poniendo sus manos sobre los levitas, estaban reconociendo la autoridad y
el llamamiento de estos hombres para servir a Dios.
En el nuevo testamento, cuando se iba a orar por alguien, por ejemplo por Pablo y Bernabé, se les
imponían las manos sobre ellos después de haber orado, reconociéndoles como siervos de Dios.
Este es el origen de la imposición de manos en el nuevo testamento. Pablo le dice a Timoteo que
no hiciera eso con ligereza, que reconozca primero el fruto en la vida de las personas y luego los
reconociera como siervos de Dios.
Números 8:11 y ofrecerá Aarón los levitas delante de YHVH en ofrenda de los hijos de Israel, y
servirán en el ministerio de YHVH.
Números 8:12 Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos; y ofrecerás el
uno por expiación, y el otro en holocausto a YHVH, para hacer expiación por los levitas.
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Los levitas transferían sus pecados sobre uno de los animales, y al otro lo ofrecían como
consagración a YHVH.
Números 8:13 Y presentarás a los levitas delante de Aarón, y delante de sus hijos, y los
ofrecerás en ofrenda a YHVH.
Números 8:14 Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas.
Números 8:15 Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión;
serán purificados, y los ofrecerás en ofrenda.
O sea que la vida de los levitas era una ofrenda para Dios. Ellos iban a vivir totalmente
consagrados a Dios.
¿Podrá existir alguna forma de vida mejor que esta? ¿Habrá algún trabajo en lo que pudiéramos
dedicar nuestros talentos mejor que en el servicio a Dios? Que privilegio y que dicha cuando
podemos responder a ese llamado. No hay mejor vida que aquella que se consagra para servir a
Dios. Todo lo demás que hagamos y obtengamos se va a quedar aquí, lo único que va a
permanecer es aquello que hayamos sembrado para el espíritu, para la vida eterna. Recuerda lo
que dijo Pablo a los Romanos capítulo 12, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No nos conformemos a este mundo, no tomemos
los principios de este mundo porque sólo pueden ofrecer la vanagloria de la vida que pasa. El
mundo y sus deseos pasan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Jesús dijo también que si en lo poco somos infieles, en lo mucho vamos a ser igual o más infieles.
Él cuando habla de esto se refiere a que aprovechemos nuestra vida en este mundo para poder
asegurar algo eterno, que no pensemos que esta vida lo es todo. El objetivo de nuestra vida debe
ser trascender verdaderamente para la eternidad.
Números 8:16 Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de
Israel, en lugar de todo primer nacido; los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de
todos los hijos de Israel.
Nosotros fuimos comprados por un precio, fuimos comprados por la sangre de Jesús, lo menos
que podemos hacer es entregar nuestras vidas para servirle.
Números 8:17 Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres
como de animales; desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los
santifiqué para mí.
Números 8:18 Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de
Israel.
Números 8:19 Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel,
para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a
los hijos de Israel; para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel
al santuario.
El principal ministerio de los levitas iba a ser el de la reconciliación a los hijos de Israel. Reconciliar
es quitar la enemistad entre dos partes. Todas las ceremonias que ellos iban a recrear tenían un
solo propósito reconciliar a los hijos de Israel para que no haya plaga al acercarse los hijos de
Israel al santuario.
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En algún momento hemos estado orando pidiéndole a Dios que nos dé un ministerio porque no
tenemos bien en claro cuál es nuestro ministerio. La buena noticia es que nuestro ministerio
(servicio) es el de la reconciliación.
2 Corintios 5:18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por
Cristo, y nos dio el ministerio (servicio) de la reconciliación;
Simplemente por haber sido rescatados obtenemos el ministerio de la reconciliación, esto es
hablarle a la gente o influenciar sobre la gente para que se reconcilie con Dios.
Números 8:20 Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los
levitas conforme a todas las cosas que mandó YHVH a Moisés acerca de los levitas; así hicieron
con ellos los hijos de Israel.
Números 8:21 Y los levitas se purificaron, y lavaron sus vestidos; y Aarón los ofreció en ofrenda
delante de YHVH, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos.
Números 8:22 Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de
reunión delante de Aarón y delante de sus hijos; de la manera que mandó YHVH a Moisés
acerca de los levitas, así hicieron con ellos.
Números 8:23 Luego habló Jehová a Moisés, diciendo:
Números 8:24 Los levitas de veinticinco años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el
servicio del tabernáculo de reunión.
Números 8:25 Pero desde los cincuenta años cesarán de ejercer su ministerio, y nunca más lo
ejercerán.
Números 8:26 Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión, para hacer la guardia,
pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio.
Era un trabajo pesado estar al servicio del tabernáculo, entonces Dios ordena que hasta los
cincuenta años pudieran ejercer su ministerio.
Números 4:3 de edad de treinta años arriba hasta cincuenta años, todos los que entran en
compañía para servir en el tabernáculo de reunión.
Aquí hay una aparente discrepancia. En algunos comentarios rabínicos dicen que de los
veinticinco a los treinta años se preparaban, se adiestraban y entrenaban en la ley y en las
ceremonias con el objetivo de que no murieran si cometían algún error en el orden del culto en el
tabernáculo.
El trabajo de los levitas era una función sumamente sagrada. ¿Cuánto tiempo se necesita para
una preparación académica? Hay veces que no sólo los años de la carrera, sino también prácticas
para adquirir experiencia. ¿Cuánto más se necesitará para una función de tanta reverencia como
servirle a Dios en el tabernáculo?
Lo mínimo que deberíamos tener de entrenamiento antes de ejercer un ministerio, sería haber
estudiado verso por verso toda la Biblia ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de enseñar cosas
erradas y perderíamos mucha credibilidad si estamos retractándonos de lo que enseñamos y
seríamos de tropiezo para las personas.
Y los que estamos ya dentro de algún ministerio, no nos dejemos llevar por el activismo religioso
porque vamos a caer en la excusa de que no podemos estudiar la Biblia porque ya no tenemos
tiempo porque ese tiempo lo usamos para el ministerio. Si no tenemos el tiempo suficiente para
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capacitarnos para el ministerio, estamos utilizando el ministerio para nuestro beneficio carnal y
eso no va a permanecer. Si no estudiamos podríamos estar trabajando en un ministerio
totalmente carnal, que no tiene sustento espiritual y le dedicaríamos nuestro valiosísimo tiempo
a algo que ni bíblico es.
Nuestra máxima prioridad debe ser estudiar las Sagradas Escrituras.
El ejemplo más claro de esto es Marta. Siempre ocupada sirviendo a Jesús sin pasar tiempo a los
pies del Maestro escuchando su palabra. Si nuestro ministerio no es el producto de esto, ¿de qué
será entonces?
Lucas 10:42 Dijo Jesús: Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena
parte, la cual no le será quitada.
A veces pensamos que somos indispensables en el ministerio, sólo a los pies de Jesús somos
indispensables.
Los levitas después de los cincuenta años podían estar en la guardia del Templo, pero no ya no
podrían estar en el servicio del Tabernáculo.
El rey David en 1ra de Crónica 23: 24 en adelante baja la edad, ya comenzaban a prepararse para
el ministerio desde los 20 años.
Cuanto mayor sea la profundidad de la preparación mayor va ser el impacto y el alcance del
ministerio. Cuando nos dedicamos a la Palabra, Dios va optimizar nuestros esfuerzos. Haciendo
menos vamos a lograr más porque nuestro combustible no va ser nuestro esfuerzo sino la Palabra
de Dios que nunca volverá vacía.
Es un engaño decir que no tenemos tiempo para dedicarnos tiempo completo al estudio de las
Escrituras. Si solamente escudriñamos un poco, ese será nuestro fruto en el ministerio.
Cuánto más tiempo le dediquemos a las Escrituras, Dios va poder utilizar mucho más nuestra vida
en todos los aspectos y sentidos.
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Números 9
La Segunda Pascua

Números 9.-1 Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de
la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo:
Números 9.-2 Los hijos de Israel celebrarán la pascua a su tiempo.
Números 9.-3 El decimocuarto día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo;
conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis…
Entre las dos tardes representa el cumplimiento de esto en Yeshua, Yeshua fue sacrificado entre
las dos tardes del día 14 y el día 15 de Nisan.
Números 9.-4 Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la pascua.
Números 9.-5 Celebraron la pascua en el mes primero, a los catorce días del mes, entre las dos
tardes, en el desierto de Sinaí; conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así
hicieron los hijos de Israel.
Números 9.-6 Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron
celebrar la pascua aquel día; y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día,
Ya vimos estas leyes que si alguien tocaba un cadáver o estaba cerca de un muerto se
contaminaba; y si estaba contaminado ya no podía ceremonialmente celebrar la Pascua, tenía
que celebrar un ritual de purificación.
Números 9.-7 y le dijeron aquellos hombres: Nosotros estamos inmundos por causa de muerto;
¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel?
Números 9.-8 Y Moisés les respondió: Esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros…
Aquí vemos una lección excelente de parte de Moisés; el pudo haberles dicho algo que a él se le
hubiera ocurrido, pero vemos que Moisés no tenia porque saberlo todo; así nosotros cuando nos
hagan una pregunta de tipo espiritual y no sepamos a respuesta, es mejor decir que no sabemos,
que nos den tiempo para responderles y vamos a orar para saber qué es lo que Dios dice, como
hizo Moisés.
Números 9.-9 Y Jehová habló a Moisés, diciendo:
Números 9.-10 Habla a los hijos de Israel, diciendo: Cualquiera de vosotros o de vuestros
descendientes, que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará
la pascua a Jehová.
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Números 9.-11 En el mes segundo, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, la
celebrarán; con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán…
Esta era la excepción para esta situación y se debería celebrar igual, con hierbas amargas para
recordar la esclavitud en Egipto.
Números 9.-12 No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él;
conforme a todos los ritos de la pascua la celebrarán…
Una vez más vemos el simbolismo con Yeshua, que él no fue dejado en la cruz para el siguiente
día, venia un día de reposo y de inmediato fueron y tomaron el cuerpo, no quebraron ningún
hueso de él, como estaba escrito que iba a ser así y lo sepultaron.
Números 9.-13 Mas el que estuviere limpio, y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la
pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo; por cuanto no ofreció a su tiempo la
ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado…
Si alguien no tenia esta excepción y simplemente la dejaba de celebrar; esa persona seria cortada
y eso quiere decir que lo iban a matar; esto también tiene que ver con aquella persona que no
participe de la Pascua de Yeshua, aquella persona que no tome a Yeshua como su mediador,
como aquel que le rescata de sus pecados, tal persona será cortada por la eternidad.
Números 9.-14 Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la pascua a Jehová, conforme al
rito de la pascua y conforme a sus leyes la celebrará; un mismo rito tendréis, tanto el extranjero
como el natural de la tierra…
Esta celebración no hace acepción de personas, la Pascua es para todos. En Egipto cuando se
llevo a cabo esto; cuando un egipcio ponía sangre en los dinteles de su puerta era librado de la
muerte su primogénito; y si un Israelita no ponía la sangre en sus dinteles el primogénito se
moría; no tiene que ver con nacionalidad, raza o sexo.
Números 9.-15 El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la
tienda del testimonio; y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego,
hasta la mañana.
Números 9.-16 Así era continuamente: la nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de
fuego.
Números 9.-17 Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían; y en el
lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel.
Números 9.-18 Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová
acampaban; todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados.
Números 9.-19 Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos
de Israel guardaban la ordenanza de Jehová, y no partían.
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Números 9.-20 Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová
acampaban, y al mandato de Jehová partían.
Números 9.-21 Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la
mañana la nube se levantaba, ellos partían; o si había estado un día, y a la noche la nube se
levantaba, entonces partían.
Números 9.-22 O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el
tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados, y no se movían;
mas cuando ella se alzaba, ellos partían…
Era la manera en que Dios los dirigía, encima de esa tienda, había una nube; imagínense en pleno
desierto, cuando estaba el sol y no se veía ninguna nube y de repente la nube se detenía, ellos se
quedaban ahí, empezaban los Levitas a armar el tabernáculo y nadie se movía si la nube no se
movía, y cuando se movía empacaban rápido y seguían la nube; igual en la noche con la columna
de fuego.
Números 9.-23 Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando
la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés.
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Números 10
Las trompetas
Este es el último capítulo de obediencia, ya a partir de ahí empieza totalmente el pueblo a
apartarse, a murmurar, a quejarse, ya como que vuelven a ser otra vez humanos, hasta aquí todo
iba todo muy bien, y empieza el capítulo diciendo:
Núm 10:1 Jehová habló a Moisés, diciendo:
Núm 10:2 Hazte dos trompetas de plata; de obra de martillo las harás, las cuales te servirán
para convocar la congregación, y para hacer mover los campamentos.
Tocar las trompetas sería el sistema de comunicación del pueblo de Israel; estamos hablando de
alrededor de dos millones y medio de personas. ¡Imagínense dos millones y medio de personas
en el desierto acampadas todas alrededor del tabernáculo!, ¿cómo te comunicas con ellos?, no
había radio, ni televisión, ni celulares. El sistema de comunicación iban a ser a través de estas dos
trompetas, porque si ellos de repente recibían un ataque de algún ejercito enemigo pues podía
ser que el ejército enemigo podía estar atacándolos en el oeste y las personas en el este ni
enteradas, así que con ese objetivo se hacen esas trompetas como un medio de comunicación, ya
sea para reunir a la congregación para darle un mensaje o para darles el toque de alarma en caso
de un ataque. Todavía en algunos lugares se utiliza esto. Algunos ejércitos donde los
campamentos son pequeños se utiliza este medio de comunicación, incluso el ejército de Estados
Unidos todavía utiliza este sistema de tocar trompetas por ejemplo en la mañanas para reunirlos.
Así que esta era la manera en que estaría el pueblo comunicado.
Núm 10:3 Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del
tabernáculo de reunión.
De acuerdo a la tradición judía eran unas trompetas hechas de plata que median entre 30 y 50
centímetros de largo. Aquí no dice como las tocaban pero igual la tradición judía dice que cuando
era un toque largo y continuo era para convocarlos a una reunión, cuando era para indicarles
que era tiempo de mover el campamento se hacía un toque largo y 3 toques cortos.
Núm 10:4 Mas cuando tocaren sólo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes
de los millares de Israel.
Cuando se tocaban las dos trompetas era cuando se tenían que mover los demás, pero cuando
sólo se tocaba una trompeta los príncipes y los principales de Israel ya sabían que era para que
ellos se reunieran con Moisés. Esto tiene similitud muy interesante con lo que dice 1 Tes. 4:16
con respecto al momento que el Señor nos va a llamar o convocar para reunirnos con él, el texto
dice:
1Ts 4:16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
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1Ts 4:17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor.
Aquí habla de trompeta en singular, o sea que será una convocación para los príncipes de la casa
de Dios, para los jefes y en ese momento nos va a convocar por medio de esa trompeta, ahora
¿quieres saber cómo ser jefe, príncipe y algún día responder al llamado de esa trompeta?, Yeshúa
(Jesús) dijo que cualquiera que quiera ser el mayor es decir el príncipe o el jefe, aquí debe ser el
siervo de todos, aquel que niegue su vida, aquel que se humille será exaltado, así que si tu
pierdes todo, si pierdes tu vida, renuncias a tus deseos y vives para servir entonces un día vas a
escuchar esa trompeta y no te preocupes por descifrar como debe ser el sonido porque el día que
esa trompeta suene lo vas a reconocer y en ese momento dice la escritura que tu cuerpo será
transformado, el apóstol Pablo lo dijo en:
1Co_15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados,
1Co_15:52 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.
Tu cuerpo no podría soportar el ser arrebatado y de repente aparecer en las nubes, si eso te pasa
con este cuerpo pues ahí mismo mueres, es por eso que para que esto te suceda tu cuerpo
necesita ser transformado para que pueda ser un cuerpo que pueda viajar, que no le haga daño la
presión atmosférica al estar en las nubes y también el estar cara a cara con el Señor.
Núm 10:5 Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están
acampados al oriente.
Núm 10:6 Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los
que están acampados al sur; alarma tocarán para sus partidas.
Núm 10:7 Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma.
Núm 10:8 Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas; y las tendréis por
estatuto perpetuo por vuestras generaciones.
Núm 10:9 Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare,
tocaréis alarma con las trompetas; y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos
de vuestros enemigos.
Aquí encontramos que el Señor les hace una promesa; por medio del sonido de la trompeta
serían recordados por él y serían salvos de sus enemigos.
Núm 10:10 Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de
vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de
paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios.
Estas trompetas también se tocaban en días como Yom kippur, en las fiestas alegres y el
principios de mes.
Núm 10:11 En el año segundo, en el mes segundo, a los veinte días del mes, la nube se alzó del
tabernáculo del testimonio.
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El año segundo, el mes segundo a los 20 días es contando desde la salida de Egipto, es decir en el
treceavo mes desde la salida de Egipto empieza el pueblo de Israel a avanzar rumbo a la tierra
prometida. Primero cruzaron el mar rojo, después estuvieron en el monte Sinaí, pero aquí a partir
del versículo 11 ya inicia el movimiento del campamento de Israel, es decir la peregrinación o
viaje rumbo a la tierra prometida.
Núm 10:12 Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha; y se
detuvo la nube en el desierto de Parán.
Ver esto debió haber sido algo impresionante; ¡imagínense poder verlo desde un helicóptero!,
ver ese momento en que estos dos millones y medio de personas van caminando, los levitas
cargando todos los instrumentos el tabernáculo, la nube avanzando debió haber sido algo
extraordinario.
Núm 10:13 Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés.
Núm 10:14 La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero, por
sus ejércitos; y Naasón hijo de Aminadab estaba sobre su cuerpo de ejército.
Judá como líder, como el león de la tribu de Judá iba a la cabeza.
Núm 10:15 Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isacar, Natanael hijo de Zuar.
Núm 10:16 Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab hijo de Helón.
Núm 10:17 Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón
y los hijos de Merari, que lo llevaban.
Núm 10:18 Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos;
y Elisur hijo de Sedeur estaba sobre su cuerpo de ejército.
Núm 10:19 Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel hijo de
Zurisadai.
Núm 10:20 Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf hijo de Deuel.
Núm 10:21 Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario; y entretanto que
ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo.
Núm 10:22 Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por
sus ejércitos; y Elisama hijo de Amiud estaba sobre su cuerpo de ejército.
Núm 10:23 Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel hijo de
Pedasur.
Núm 10:24 Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán hijo de
Gedeoni.
Núm 10:25 Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus
ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos; y Ahiezer hijo de Amisadai estaba sobre su
cuerpo de ejército.
Núm 10:26 Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel hijo de Ocrán.
Núm 10:27 Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahira hijo de Enán.
Núm 10:28 Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían.
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Núm 10:29 Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Ragüel madianita, su suegro: Nosotros
partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: Yo os lo daré. Ven con nosotros, y te haremos
bien; porque Jehová ha prometido el bien a Israel.
Ragüel o Regüel es otro nombre para Jetro el suegro de Moisés exo. 2:18. Aquí encontramos que
el cuñado de Moisés Hobab, le dice que se regresará a su tierra pero Moisés le pide que no se
vaya sino que se quede con ellos y les ayude.
Núm 10:30 Y él le respondió: Yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela.
Núm 10:31 Y él le dijo: Te ruego que no nos dejes; porque tú conoces los lugares donde hemos
de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos.
Este hombre conocía muy bien el desierto porque había vivido en el toda su vida y pues Moisés le
pide que se quede porque les sería muy útil ya que él conocía muy bien donde estaba el agua
cuales son los atajos y por eso le pide que se quede y les ayude. En este versículo vemos un
principio muy interesante y es que a pesar de que Dios les había prometido que él los iba a guiar,
que la nube los iba a dirigir sin embargo Moisés también le pide a este hombre que les ayude.
Esto nos enseña un principio muy importante porque a veces le pedimos a Dios que haga un
milagro en nuestras vidas y queremos que Dios obre de manera sobrenatural, que haga un
milagro impresionante, y aunque Dios si hace milagros el también usa medios naturales para
lograr objetivos sobrenaturales, y es importante que aprendamos a ver o a percibir como Dios
obra de manera natural; no siempre tenemos que estar esperando un milagro cuando Dios es
capaz de proveer los medios de manera natural para lograr el objetivo. Por ejemplo cuando
estamos enfermos lo primero que necesitamos hacer es orar, pedirle a Dios que tenga de
nosotros misericordia y nos sane, que nos quite esa enfermedad porque de él depende nuestra
sanidad, pero si después de haber hecho esto no sanas entonces debemos usar los medios que
tenemos a nuestra disposición para sanarnos como lo son la medicina; no debemos tomar la
actitud de negarnos a hacerlo diciendo que Dios nos va a sanar sin tomar nada porque podríamos
estar evitando que Dios nos sane por medio de la medicina; de todos modos aunque te tomes
una medicina, si te sanas ya es un milagro, simplemente estas usando un medio natural para
lograr algo sobrenatural que es la sanidad.
Que no nos pase lo del chiste o cuento de aquel hombre que vivía en un pueblo que se estaba
cerca de la playa y se estaba inundando y pues como él tenía mucha fe en Dios cuando le
avisaron que venía una tormenta muy fuerte y que se tenía que salir de su casa porque el pueblo
se iba a inundar el respondió que él no tenía por qué irse porque él tenía mucha fe en Dios y que
el Señor lo iba a librar, entonces las personas le empiezan a convencer de que salga del pueblo
para que se salve y él no quiere así que ahí se queda. Cuando inicia la tempestad y se está
inundando su casa el hombre se sube a la azotea y piensa que ahí el Señor le va a salvar porque el
Señor es su protector, su escudo así que él le va a proteger. De repente pasa alguien con una
lancha y le grita ¡ven súbete, porque esto se va a poner peor, te vas a ahogar!, y de nuevo el
hombre no acepta diciendo: no, no, el Señor me va a salvar, total que ya cuando llega el agua a la
azotea llega un helicóptero y le lanza una cuerda para que se suba y se salve e igual el hombre
dice: no, no, a mí el Señor me va a salvar, y pues como no se subió por la cuerda el agua siguió
subiendo y pues se ahogó. Entonces llega al cielo súper desilusionado con Dios y le pregunta
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¿cómo es posible que me dejaste morir?, tu dijiste que serías mi protector y que el que pide
recibe, yo te estuve pidiendo y ¿qué pasó?, entonces Dios le responde; oye pues yo si te
respondí, primero te envié a los que te advirtieron de la tormenta, después te mande una lancha
y por último un helicóptero y no les hiciste caso, yo quise librarte pero tú no supiste ver que esa
era mi respuesta.
De la misma manera aprendamos a ver los fines sobrenaturales de Dios que se alcanzan por cosas
naturales, cosas sencillas. Moisés aunque sabía que tenía la guianza de Dios tampoco quiso poner
a prueba a Dios, y esto es importante. Si ustedes se ponen a pensar en esto encontrarán que Dios
es el mejor economista que puede haber; él no va a desperdiciar o hacer algo grandioso,
gigantesco si es capaz de solucionarlo de una manera sencilla. Si tú por ejemplo puedes
solucionar un problema sin gastar mucho, de una manera sencilla ¿estarías dispuesto a gastar
una fortuna para solucionarlo?, pues no, sería absurdo, de la misma manera Dios no va a emplear
unos desplantes de poder impresionantes cuando puede hacerlo de una manera muy sencilla, de
modo que esa es la lección, la moraleja.
Núm 10:32 Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer,
nosotros te haremos bien.
Núm 10:33 Así partieron del monte de Jehová camino de tres días; y el arca del pacto de
Jehová fue delante de ellos camino de tres días, buscándoles lugar de descanso.
Núm 10:34 Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento.
Núm 10:35 Cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántate, oh Jehová, y sean dispersados
tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen.
Núm 10:36 Y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de
Israel.
Termina el capítulo con estos dos hermosos versículos que han inspirado a muchos a hacer
preciosos cantos.
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Números 11-12
Se reanudan las quejas

Hasta el capítulo anterior todo iba muy bien, pero ahora empieza la queja, la murmuración; a
partir de este capítulo se pone interesante, porque me veo en cada uno de estos episodios, me
identifico tanto, y hay tanto que aprender. 1ª. de Corintios 10 dice que todo lo que vamos a
estudiar en este libro, fueron ejemplos y advertencias para nosotros, para que a raíz de los
errores de ellos, para que por los pecados de ellos podamos aprender y no caer en lo mismo; hay
una enorme cantidad de ejemplos.
Números 11.- 1 Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su
ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento.
Cuando tú y yo nos quejamos por las circunstancias, contra quién nos estamos quejando, quién
tiene control de las circunstancias; si Dios tiene control de las circunstancias y está permitiendo
que algo pase en nuestras vidas y nos quejamos, contra quién nos estamos quejando, contra
Dios. Dios se enojó y cayó fuego en el campamento y se empezaron a quemar las tiendas de
campaña.
Números 11.- 2 Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se
extinguió. 3 Y llamó a aquel lugar Tabera (que significa incendio), porque el fuego de Jehová se
encendió en ellos. 4 Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo…,
Este es uno de los pasajes con más moraleja para nuestras vidas, de los más aplicables. ¿Quiénes
eran estos extranjeros? Cuando Israel salió de Egipto, no nada más salió el pueblo de Israel;
muchos egipcios y gente que vivía en Egipto, al ver las plagas, al ver el poder de Dios, decidieron
irse con ellos, por miedo o por conveniencia, salieron junto con los israelitas; en el campamento,
junto con los israelitas había mucha gente que no era israelita, y esto no es muy diferente de lo
que pasa en las iglesias cristianas; mucha gente va por curiosidad, porque la invitaron, o por lo
que sea, pero no es gente realmente convertida, identificada con Dios, pero está ahí. Esta gente
extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo, un antojo.
Números 11.- …y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¡Quién nos diera a
comer carne! 5 Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos,
los melones, los puerros, las cebollas y los ajos;
Estas personas extranjeras se mezclan con el pueblo y los empiezan a arrastrar a las cosas que
hacían antes. Sólo están pensando en lo bonito de Egipto, pero no era gratis, los israelitas
construyeron muchos de los templos egipcios, era una esclavitud verdaderamente amarga; pero
en esos momentos recuerdan lo que comían allá y se les empieza a antojar; cuando recuerdas lo
que hacías antes, se te empieza a antojar, y tu mente se va, y todo por influencia de esas
personas y empieza a regresar el deseo de volver a Egipto.
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Números 11.- 6 y ahora nuestra alma se seca; pues nada sino este maná ven nuestros ojos.
Ya vimos que el maná es el pan del cielo que Dios les daba y también es un símbolo de Jesús; él
dijo: Yo soy el pan de vida, solamente yo puedo saciar su hambre; el que tenga hambre venga a
mí y coma; el que tenga sed, venga a mí y beba y nunca más tendrá sed. Llega un momento en
que el pueblo por influencia, empieza a pensar que el maná o el pan que desciende del cielo no
es suficiente y que necesitan ponerle algo más, algo del mundo para hacerlo más divertido o
interesante; es empezar a mezclar cosas del pasado y todo empieza con la gente que se mezcla;
siempre que hay mezcla entre personas apasionadas del Señor y personas totalmente frías, al
mezclar frío con caliente se entibia, y empezará a haber antojos. Por eso es importante tomar
decisiones drásticas para dejar el pasado en el mundo, porque si no siempre andaremos en la
tibieza espiritual. Jesús le habló a la iglesia de Laodicea diciendo: …ojalá fueses frío o caliente,
pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca; porque no estamos ni en un lado ni en otro y
podemos caer en la tentación de atraer a esa gente tibia por medio de actividades carnales y esto
es un engaño, porque lo que hacemos es atraer a gente carnal; y si tratamos de atraerlos para
fines espirituales con medios carnales, ¿lo lograremos? Sólo se inflará la congregación de gente
carnal que va a ir por las cosas que se parecen a lo del mundo y no van a extrañar lo del mundo;
no los atraemos con la Palabra de Dios, con el maná de Dios, que es suficiente, no es necesario
darles más; si la Palabra de Dios no les es suficiente y tenemos que usar medios carnales, esa
gente va a influir en los de adentro, y eso lo hemos experimentado una y otra vez.
Dios no necesita trucos, ni paleros, y si bien a muchos Dios en su misericordia nos ha rescatado,
eso no quiere decir que sea lo óptimo. Dios en su misericordia puede hacer cosas extraordinarias,
pero cuando hacemos énfasis en los medios para atraer a la gente, medios carnales, pensamos
que la Palabra de Dios no es suficiente, que por sí sola no es capaz de convertir el alma y la gente
va con una falsa expectativa , ve que no hay mucha diferencia y se produce tibieza, hay una
mezcla, y llega el momento en que el tiempo de adoración y alabanza a Dios se convierte en
entretenimiento; un mensaje, música, actividad que los entretenga, que los divierta y no que
busquen adoración al Señor. Todo esto produce tibieza, relaciones superficiales, estar
recordando las cosas de atrás, las conversaciones se vuelven superficiales, hasta que llega un
momento en que nos sentimos mal, y vemos que nuestra vida no es muy diferente de lo que era
antes, ni nuestras amistades, y todo por tener este vivo deseo de tener las cosas de antes, de
querer seguir viviendo como antes.
Números 11.- 7 Y era el maná como semilla de cu. 8 Elantro, y su color como color de bedelio. 8
El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en
caldera o hacía de él tortas; su sabor era como sabor de aceite nuevo. 9 Y cuando descendía el
rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. 10 Y oyó Moisés al pueblo,
que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda; y la ira de Jehová se encendió en
gran manera; también le pareció mal a Moisés.
Era tal su melancolía que lloraban, se acordaban de lo que hacían antes y ya no podían hacer. Y
Moisés ya no aguantaba más.
Números 11.- 11 Y dijo Moisés a Jehová: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿y por qué no he
hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? 12 ¿Concebí
yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: Llévalo en tu seno, como lleva la
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que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? 13 De dónde conseguiré yo
carne para dar a todo esta pueblo? Porque lloran a mí, diciendo: Danos carne que comamos. 14
No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía.
Esa es otra de las moralejas. Cuando tratamos de atraer personas por medios carnales, al rato el
peso de tener una congregación a lo mejor gigante, pero mezclada, gente carnal que se está
quejando, va a ser pesadísimo; mejor buscar a los que no están mezclados, a gente hambrienta
de la Palabra de Dios, aquéllos que están apasionados por la Palabra de Dios, que están buscando
de todo su corazón, porque si no el peso de esa carga va a ser demasiada. Es lo que dice Moisés,
no puedo yo solo llevar esta carga.
Números 11.- 15 Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado
gracia en tus ojos; y que yo no vea mi mal.
Moisés le dice al Señor, ya mátame, no puedo con este pueblo, un pueblo carnal, que todo el
tiempo se le está antojando lo que hacía antes; cuando entra la melancolía a tu vida por
influencia de otros, generalmente sólo recordamos las cosas buenas del pasado y se nos olvida la
amargura del pasado, las lágrimas que derramamos; es como los comerciales de bebidas
alcohólicas que muestran a la gente feliz, divirtiéndose, pero sería bueno que se viera lo que pasa
después; así es cuando nos acordamos de los chistes, de la diversión, pero qué tal si nos
acordamos del tiempo del vómito, del vacío y la culpa de lo que habíamos hecho; eso no lo
recordamos generalmente, pero sería mucho mejor recordar esos momentos y ver que lo que
ahora tenemos con el señor y lo que él nos ofrece no es comparable con lo que ahora tenemos; el
mejor día de mi vida pasada, no es comparable ni con el peor día de mi vida en Cristo, no lo
cambiaría. No utilicemos medios carnales para atraer a la gente; que sea el maná, la Palabra de
Dios, suficiente
Números 11.- 16 Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme setenta varones de los ancianos de
Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales; y tráelos a la puerta del
tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. 17 Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y
tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos; y llevarán contigo la carga del pueblo, y no
la llevarás tú solo.
Así que esta es la solución de Dios para llevar esta clase de cargas, distribuir el trabajo, delegar
autoridad, hacerlo entre varios; hay personas que son muy celosas del liderazgo y no quieren
que otros ayuden, quieren ser protagonistas y podemos caer en eso, pensar que nadie puede
hacer las cosas sino nosotros, y lo que va a pasar es que va a venirnos un agotamiento que no
podremos soportar; debemos delegar, vamos a ver un ejemplo más adelante y veremos qué tan
bíblica es la famosa cobertura espiritual.
Números 11.- 18 Pero al pueblo dirás: Santificaos para mañana, y comeréis carne; porque
habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¡Quién nos diera a comer carne! ¡Ciertamente
mejor nos iba en Egipto! Jehová, pues, os dará carne, y comeréis. 19 No comeréis un día, ni dos
días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por
las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de
vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿Para qué salimos acá de Egipto?
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1136 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Imaginemos lo que es dar carne a dos millones y medio de personas por un mes en el desierto.
Dios les dice, ¿quieren deleitarse con lo de antes? Pues se los voy a dar hasta que lo vomiten, si
quieren darle deleite a su antojo, va a llegar un momento en que se hastíen de eso; Dios no era
suficiente; si piensas que no hay que ser tan fanático, tan radical, hay que saber en qué está
pensando el mundo, para saber opinar, hay que ver sus películas, ver en qué están involucrados
para saber cómo aconsejarles, eso es lo clásico; pero Dios les dice, ahora se van a saciar de eso,
porque menospreciaron a Jehová.
Números 11.- 21 Entonces dijo Moisés: Seiscientos mil de a pie es el pueblo en medio del cual
yo estoy; ¡y tú dices: Les daré carne, y comerán un mes entero! (Aquí está hablando de los
seiscientos mil hombres de guerra, del ejército, sin contar a las mujeres y a los niños) 22 ¿Se
degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿o se juntarán para ellos todos los peces
del mar para que tengan abasto?
Moisés empieza a hacer las típicas preguntas que hacemos ante un problema que es demasiado
grande para nosotros; hay veces que estamos ante una situación tan difícil y el Señor nos dice
que no nos preocupemos, que él lo va a hacer, y le decimos, no veo cómo lo vas a hacer, y como
no podemos ver cómo lo va a hacer, dudamos de que lo va a hacer; nos encantaría saber la
solución y decirle al Señor que sabemos que él lo puede hacer, pero le vamos a decir cómo,
queremos darle el método; siempre queremos saber cómo es que Dios va a hacer las cosas.
Lo increíble es que a Dios le encanta salirse de nuestros métodos y hacer las cosas a su manera, y
cuando las hace nos sorprende; ese es el problema de la fe, pero Dios siempre nos va a dar más
allá de lo que esperamos, siempre nos sorprende con sus soluciones. Moisés le pregunta a Dios,
cómo le va a hacer.
Números 11.- 23 Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿Acaso se ha acortado la mano de
Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra, o no.
Dios le está preguntando a Moisés de qué tamaño cree que es él, si se le ha acabado la fuerza, si
ya no tiene el mismo poder de cuando los hizo pasar por el Mar Rojo. Cada vez que estemos
pasando por un problema y no le veamos solución, no veamos de qué manera se puede resolver,
solamente recordemos este texto: ¿Dios ha perdido poder? ¿Ha disminuido el poder de Dios para
hacer milagros? No nos preocupemos por saber cómo lo va a hacer; sólo debemos conformarnos
con saber que lo va a hacer; no sé cómo pero recuerda quién, él lo va a hacer.
Números 11.- 24 Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová; y reunió a los setenta
varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. 25 Entonces
Jehová descendió en la nube, y le habló; y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los
setenta varones ancianos; y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron.
Aquí se cumple que Dios toma del espíritu de Moisés y lo pone en los setenta varones; esto
quiere decir que les da el mismo sentir que a Moisés, ya son unánimes, pueden llevar a cabo el
ministerio de Moisés, y de uno a setenta ya es una gran diferencia; y dice que empiezan a
profetizar. La profecía no siempre es predictiva, para predecir el futuro; la profecía también es,
de acuerdo a 1ª. de Corintios 14 hablar la Palabra de Dios para exhortar, para edificar y para
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consolar, ese es el propósito; no necesariamente es predictiva, aunque hay casos en que sí lo es,
pero no siempre.
Números 11.- Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el
otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu; estaban éstos entre los inscritos, pero
no habían venido al tabernáculo; y profetizaron en el campamento. 27 Y corrió un joven y dio
aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. 28 Entonces respondió
Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés,
impídelos.
Este joven le dice a Moisés, que por qué profetizan en el campamento, debía ser en el
tabernáculo, que lo impidiera. En otras palabras, lo que está preguntando es con qué cobertura,
quién es tu cobertura, quién te autorizó para hacer esto; nos encanta encajonar a Dios, hacer
tradiciones o moldes que encajonan a Dios; si no tienes un título, o si no lo haces en este lugar o
de esta manera, algo está mal, hay que impedirlo.
Números 11.- 29 Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová
fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos.
Qué maravilla, si la gente está en el Espíritu, si está profetizando, es lo mejor que puede suceder,
pero a veces lo limitamos, si no estamos en determinado grupo, o si vamos con cierta persona,
nos preguntan quién nos dio autoridad para hacerlo, y empiezan los cuestionamientos; hay casos
en que les prohíben verse fuera de la iglesia ni para orar, todo debe ser bajo control y
supervisión, porque hay cosas que sólo el pastor puede hacer. En este pasaje Moisés manifiesta
algo totalmente distinto, dice qué maravilla si toda la gente profetiza, aconseja, porque va a ser
menos la carga, el trabajo, y van a motivar más a las personas. Pero esa es la tendencia por
cuestiones de poder, de mantener una posición, de dejar de ser el pastor; hay temor, pensamos
que la iglesia es nuestra y se cae en el extremo de empezar a investigar a la gente y se dice que
les cae la maldición si no se sujetan. Pero gracias a Dios que está la Biblia y que Moisés dijo esto,
porque ahora tenemos una base. Cuando se tienen estas actitudes de control, de no dejar que
otros ministren, caemos en lo que dice Santiago 3: 13 al 18.
SANTIAGO 3.- 13¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena
conducta sus obras en sabia mansedumbre. 3:14 Pero si tenéis celos amargos y
contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad; 3:15 porque esta
sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 3:16 Porque
donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 3:17 Pero la
sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 3:18 Y el fruto
de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Una vez más vemos cómo dios en su gracia, en su misericordia nos muestra que sus caminos no
son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos, en muchas ocasiones pone a
gente sencilla, quizá insignificante, a hacer cosas sobrenaturales; recordemos a la persona que
puso las manos sobre Pablo para que recibiera el Espíritu Santo; Ananías, que nunca más se
volvió a saber de él, oró nada menos que por el apóstol Pablo; en la actualidad se hubiera
pensado en un doctor en divinidades, en teología, con un título, para orar por San Pablo, se
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hubieran puesto reglas que se acoplan a nuestras apreciaciones y eso sí se acepta. En otra
ocasión le dijeron al Señor Jesús que habían visto unos hombres que echaban fuera demonios,
pero que no eran de ellos, no andaban con ellos, y le dijeron a Jesús que si se los prohibían, y él
les dijo que no, que no estaban contra ellos; pero la tendencia es que si no estás en una iglesia
estás mal, porque nos gusta pensar que tenemos la verdad absoluta, pero Dios siempre se sale de
nuestros moldes. Gracias a Dios que él es así.
Números 11.- 31 Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el
campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del
campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra.
Esto equivale a alrededor de un metro de codornices en el campamento, estaban nadando en
codornices. ¿Creen que a Moisés se le hubiera ocurrido esa solución? Por eso ni le pidamos a Dios
que nos muestre cómo le va a hacer, porque hace cosas extraordinarias.
Números 11.- 32 Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el
día siguiente, y recogieron codornices; el que menos, recogió diez montones; y las tendieron
para sí a lo largo alrededor del campamento. 33 Aún estaba la carne entre los dientes de ellos,
antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al
pueblo con una plaga muy grande. 34 Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot-hataava (significa
tumbas de los codiciosos o tumbas de los lujuriosos), por cuanto allí sepultaron al pueblo
codicioso. 35 De Kibrot-hataava partió el pueblo a Hazerot, y se quedó en Hazerot.
Esta es la moraleja: ese antojo, o esa melancolía de las cosas del pasado, que se da por la mezcla
con gente a la que no le interesan las cosas de Dios, va a producir antojos de nuestra vida pasada,
y lo vamos a tener, Dios va a decir, hasta que te sacies y vamos a estar en un estado de muerte,
Kibrot-hataava; por tanto es momento de considerar en dónde estamos; el satisfacer los deseos
de la carne sólo nos va a llevar a Kibrot-hataava, no lo olvidemos. ¿Por qué Dios hirió al pueblo?
Por su codicia, por su lujuria, por su antojo de las cosas del pasado y por mezclarse con gente que
produjo en ellos tibieza.
Números 12.- María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había
tomado; porque él había tomado mujer cusita.
Sigue la murmuración, la Escritura nos sigue mostrando la naturaleza humana que tanto
padecemos. Los cusitas eran los descendientes de Cus, hijo de Cam, hijo de Noé. Ellos se fueron a
vivir a la región de Etiopía, y lo más probable es que eran gente de color, de raza negra; esta
mujer era la segunda esposa de Moisés, porque ya había fallecido su primera esposa. María
empieza a murmurar porque Moisés se había casado con una mujer cusita
12:2 Y dijeron: ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por
nosotros?
Aquí vemos otro lado de la moneda, el momento en que María y Aarón empiezan a tener un
espíritu de orgullo; la razón por la que María va a ser castigada es por su orgullo, por tratar de
destituir a Moisés y no hacer caso de la autoridad evidente que Dios había dado a Moisés.
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Números 12.- 2 …Y lo oyó Jehová. 12:3 Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los
hombres que había sobre la tierra.
Moisés había sido entrenado en Egipto, criado como hijo del Faraón, con todos los estudios, las
riquezas, y sin embargo era un hombre sumamente humilde; la mansedumbre es una cualidad
que refleja un poder bajo control. Moisés verdaderamente tenía unción, pero la tenía bajo
control, era un hombre muy humilde. Esto es algo que Jesús dijo: Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad, y son aquellos que no se autodefienden; cuando
alguien habla mal de ellos, no se defienden, sino dejan que el Señor lo haga. Después de cuarenta
años de haber sido preparado en Egipto, el país más poderoso, dándose cuenta que era alguien,
después pasa los siguientes cuarenta años en el desierto, dándose cuenta que no era nadie, y
después estos últimos cuarenta años se da cuenta que era alguien, pero con Dios, y por eso no
tenía qué defenderse, no tenía que tomar la justicia en sus manos; él era el hombre más manso
de todos los que había sobre la tierra. ¿Nos gustaría que Dios dijera eso de nosotros? Dice la
Biblia que entonces recibiremos la tierra por heredad. Dichosos los mansos, porque ellos
recibirán la tierra por heredad; el mundo enseña que para adquirir aquello que queremos,
tenemos que pasar por encima de los demás, tenemos que hacerlo nosotros. El mundo no
aprecia mucho esta cualidad de carácter y nos dice, tú puedes, hazlo, no dependas de los demás;
pero Jesucristo dijo, niégate a ti mismo, sé manso, sé humilde, y hallarás descanso para tu alma;
aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para tu alma. Es Dios
quien da, es Dios quien quita, es Dios quien da la unción; cuando David se enteró que había una
rebelión en su contra por parte de Absalón, no quiso defenderse, no quiso obtener el reino, eso
lo hacen personas que no están seguras de su posición en el Señor, es lo que hizo Saúl, que
perseguía a David; pero David no hizo nada, salió del palacio; tuvo la humildad para decir, yo
quién soy para defender lo que es de Dios, puede ser que Dios me lo esté quitando, el reino no es
mío; si Dios me lo quiere quitar y dárselo a mi hijo Absalón, no es mío de todos modos; Dios me lo
dio, Dios me lo quitó; tenía una humildad, una mansedumbre, sabiendo que todo es de Dios,
todo le pertenece; una vez más se manifiesta el principio de que cuando quieres ganar algo,
arrebatarlo, lo vas a perder; pero cuando estás dispuesto a perderlo, lo vas a ganar. Moisés no se
defendió, sabía quién era, no tenía que decirlo.
Números 12.- 4 Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: Salid vosotros tres al
tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. 5 Entonces Jehová descendió en la columna de la
nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María; y salieron ambos.12:6 Y
él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré
en visión, en sueños hablaré con él. 7 No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. 8
Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y verá la apariencia de Jehová. ¿Por
qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?
Dios les dice por qué no tuvieron temor, si no eran evidentes las cualidades de carácter de
Moisés, si no era evidente que Dios estaba con él, todo lo que había hecho era sobrenatural, y les
dice: ¿No tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?
Números 12.- 9 Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos; y se fue. 10 Y la nube se
apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve; y miró Aarón a
María, y he aquí que estaba leprosa. 11 Y dijo Aarón a Moisés: ¡Ah! señor mío, no pongas ahora
sobre nosotros este pecado; porque locamente hemos actuado, y hemos pecado.
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Por otra parte, se manifiesta el pecado de María, que era el orgullo, y siempre el Señor va a
resistir a los orgullosos; él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En ese momento ellos
se dan cuenta de su pecado y dicen, locamente hemos hecho.
Números 12.- 12 No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su
madre, tiene ya medio consumida su carne. 13 Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te
ruego, oh Dios, que la sanes ahora. 14 Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera
escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por siete días?
Ésta era una práctica del Medio Oriente, que se escupía a alguien cuando había hecho algo mal,
como una señal de desprecio.
…Sea echada fuera del campamento por siete días, y después volverá a la congregación.
Una vez más, era un castigo por el pecado del orgullo; tanto la persona que tiene la unción no
tiene por qué defenderse, como la persona que manifiesta orgullo o que piensa ser algo,
tampoco tiene por qué tomar la justicia en su propia mano; como en el caso de David y Saúl, que
éste ya estaba totalmente desquiciado y David pudo haber tomado el reino en su propia mano;
en una ocasión en que Saúl estaba en una cueva, David pudo haberlo matado, de hecho su
general le dijo que lo matara, que Dios lo había puesto para que lo matara, pero si David hubiera
hecho eso, hubiera caído en los mismo que Saúl; pero David cortó un pedazo del manto de Saúl y
después se conmovió, porque tenía un alto concepto del respeto por la autoridad de Dios y sabía
que Saúl era un rey de Israel y por tanto Dios lo había ungido, lo había puesto ahí; sabía que no
tenía por qué ponerse en lugar de Dios, sino dejar que él lo hiciera; él fue manso, humilde, y por
eso recibió finalmente el reino por heredad, y no nada más temporalmente, sino por toda la
eternidad. Dios le dijo a David que le iba a dar un trono eterno; la mejor cualidad en contra del
orgullo es la humildad.
Números 12.- 15 Así María fue echada del campamento siete días; y el pueblo no pasó adelante
hasta que se reunió María con ellos. 16 Después el pueblo partió de Hazerot, y acamparon en el
desierto de Parán.
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Números 13-14
Oportunidad Perdida

Números 13.1 Y el Señor habló a Moisés, diciendo: 2 Envía tú hombres que reconozcan la
tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel; de cada tribu de sus padres enviaréis un
varón, cada uno príncipe entre ellos. 3 Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme
a la palabra del Señor; y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. 4 Estos son
sus nombres: De la tribu de Rubén, Samúa hijo de Zacur.
5 De la tribu de Simeón, Safat hijo de Horí.
6 De la tribu de Judá, Caleb hijo de Jefone.
7 De la tribu de Isacar, Igal hijo de José.
8 De la tribu de Efraín, Oseas hijo de Nun.
9 De la tribu de Benjamín, Palti hijo de Rafú.
10 De la tribu de Zabulón, Gadiel hijo de Sodi.
11 De la tribu de José: de la tribu de Manasés, Gadi hijo de Susi.
12 De la tribu de Dan, Amiel hijo de Gemali.
13 De la tribu de Aser, Setur hijo de Micael.
14 De la tribu de Neftalí, Nahbi hijo de Vapsi.
15 De la tribu de Gad, Geuel hijo de Maqui.
16 Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra; y a Oseas hijo
de Nun le puso Moisés el nombre de Josué.
Oseas significa salvación, Moisés le cambió el nombre por Josué que es Yehoshua en hebrero, y
que al traducirse al griego es Iesus, el cual traducido al español es Jesús y al inglés es Jesus, por
eso cuando iba a nacer Jesús le pusieron este mismo nombre, porque Él salvaría al pueblo de su
pecados. Cada que recordamos el nombre de Jesús lo único que tiene que venir a nuestra mente
es Dios nos salvó.
Números 13.17 Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid de
aquí al Neguev, y subid al monte, 18 y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si
es fuerte o débil, si poco o numeroso; 19 cómo es la tierra habitada, si es buena o mala; y cómo
son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas; 20 y cómo es el terreno,
si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no; y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el
tiempo de las primeras uvas. 21 Y ellos subieron, y reconocieron la tierra desde el desierto de
Zin hasta Rehob, entrando en Hamat. 22 Y subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón; y allí
estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada siete años antes de Zoán
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en Egipto. 23 Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo
de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos.
En la actualidad en Israel este es un adorno muy típico, son dos hombres que llevan un racimo de
uvas en unos palos y los venden como las Menoras y otros artículos típicos.
Números 13.24 Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los
hijos de Israel. 25 Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. 26 Y anduvieron y
vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de
Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el
fruto de la tierra. 27 Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos
enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel; y este es el fruto de ella. 28 Mas el pueblo que
habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas; y también vimos allí a
los hijos de Anac. 29 Amalec habita el Neguev, y el heteo, el jebuseo y el amorreo habitan en el
monte, y el cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán.
Este es el reporte objetivo, simplemente lo que había, pero a partir del versículo 30 empiezan los
reportes subjetivos, unos reportes con ojos de la fe y otros con los ojos de la duda, el temor y la
incredulidad.
Números 13.30 Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: Subamos luego, y
tomemos posesión de ella; porque más podremos nosotros que ellos.
¿Porqué tenía Caleb esa seguridad?, porque si Dios era con ellos, ¿quién contra ellos?, así hubiera
gigantes o cualquier cosa. Dios y una persona son mayoría. Tú y Dios son mayoría. Si Dios está
contigo nadie te puede hacer frente, aunque un ejército acampe contra ti no debes temer pues
Dios está de tu lado.
Números 13.31 Mas los varones que subieron con él, dijeron: No podremos subir contra aquel
pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
La fé o el temor hace que veas las cosas de diferente manera. Caleb lo veía con la perspectiva de
Dios, pero los otros hombres lo veían con la perspectiva limitada de ellos
Números 13.32 Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido,
diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores; y
todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. 33 También vimos
allí gigantes….
Una vez más esta palabra “gigantes”, es la palabra que vimos en Génesis 6, nefilim, seres caídos,
híbridos, ángeles que se mezclaron con mujeres humanas y de ahí surgió una raza de ángeles
caídos, por esa razón vino el diluvio y Noé fue librado de él, pues dice que él era perfecto en sus
generaciones, es decir, sus generaciones no estaban mezcladas genéticamente, pues desde
Génesis 3 el diablo ya sabía que de la simiente de la mujer vendría el Mesías, así que él introdujo
una raza de ángeles caídos para que se mezclaran con el ser humano y evitar que naciera el
Mesías, y es por eso que viene el diluvio. En este texto de Números vemos una vez más que
satanás vuelve a hacer la misma estrategia de mezclar ángeles con humanos para tratar de
corromper. Es por ello que ahora podemos entender cuando Dios le dice a Josué que entre a
estos lugares y arrase con todo, que mate hombres, mujeres, ancianos, niños, pues era una raza
caída.
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Números 13.33 …..hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer,
como langostas; y así les parecíamos a ellos. Los israelitas se rebelan contra el Señor
Esto es lo que te hace la incredulidad y el temor, pero los ojos de la fé hacen una gran diferencia.
Números 14.1 Entonces toda la congregación gritó, y dio voces; y el pueblo lloró aquella noche.
Ya habían llegado y estaban listos para entrar a la Tierra prometida, y ¿porqué no entraron? por
su incredulidad, por temor, por no creer en lo que Dios les había prometido.
Números 14.2 Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel; y les dijo
toda la multitud: !!Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto; o en este desierto ojalá
muriéramos!
A Dios le tomó 40 horas para sacar a Israel de Egipto, pero ahora, le tomaría 40 años para sacar a
Egipto de Israel, vemos una vez más su incredulidad, su queja, queriendo regresar.
Números 14. 3 ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada, y que nuestras
mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? 4 Y decían el
uno al otro: Designemos un capitán, y volvámonos a Egipto. 5 Entonces Moisés y Aarón se
postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel.
6 Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra,
rompieron sus vestidos, 7 y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La
tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. 8 Si el Señor se
agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará; tierra que fluye leche y
miel. 9 Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra; porque
nosotros los comeremos como pan; su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el
Señor; no los temáis. 10 Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria del
Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, 11 y el Señor dijo a
Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con todas
las señales que he hecho en medio de ellos? 12 Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti
te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. 13 Pero Moisés respondió al Señor:
Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder;
14 y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en
medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos,
y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego; 15 y
que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre; y las gentes que hubieren oído tu
fama hablarán, diciendo: 16 Por cuanto no pudo el Señor meter este pueblo en la tierra de la
cual les había jurado, los mató en el desierto. 17 Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado
el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: 18 el Señor, tardo para la ira y grande en
misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por
inocente al culpable; que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta
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los cuartos. 19 Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia,
y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí.
Estos versículos nos pueden llevar a pensar que Dios es el malo y Moisés es el protagonista bueno
de la situación, pero no es así. Debemos entender que la oración verdadera, de amor, no surge en
el corazón del hombre, sino en el corazón de Dios, la Escritura dice que Dios no cambia, no puede
ser que Dios estaba pensando en destruir al pueblo y que por el clamor de Moisés, Él cambia de
parecer; la oración no sirve para cambiar a Dios si no para cambiar al hombre. Dios habla estas
cosas con ira para ver cómo va a reaccionar Moisés, para que se genere en él misericordia,
compasión; de antemano Él ya sabía que iba a perdonar a este pueblo, pero en el proceso quiere
moldear el carácter de Moisés. Dios simplemente es el protagonista y trata de poner sus deseos,
su corazón en Moisés, y una vez que éste ora, Dios lo hace y Moisés se siente partícipe de Su
voluntad.
Números 14.20 Entonces el Señor dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. 21 Mas tan
ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, 22 todos los que vieron mi gloria y
mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han
oído mi voz, 23 no verán la tierra de la cual juré a sus padres; no, ninguno de los que me han
irritado la verá. 24 Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en
pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión.
25 Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle; volveos mañana y salid al desierto,
camino del Mar Rojo. 26 Y el Señor habló a Moisés y a Aarón, diciendo: 27 ¿Hasta cuándo oiré
esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí
se quejan? 28 Diles: Vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo
con vosotros. 29 En este desierto caerán vuestros cuerpos; todo el número de los que fueron
contados de entre vosotros, de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí.
30 Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría
habitar en ella; exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a Josué hijo de Nun.
¿Cuál fue el mérito de estos dos? No fueron obras, fue creer, la única razón por la cual entraron,
fue su fé.
Números 14.31 Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los
introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis.32 En cuanto a vosotros,
vuestros cuerpos caerán en este desierto. 33 Y vuestros hijos andarán pastoreando en el
desierto cuarenta años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean
consumidos en el desierto. 34 Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que
reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y
conoceréis mi castigo. 35 Yo el Señor he hablado; así haré a toda esta multitud perversa que se
ha juntado contra mí; en este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Muerte de los diez
espías malvados 36 Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían
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hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, 37 aquellos
varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante del Señor. 38 Pero
Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida…..
Más el justo por la fé vivirá y si retrocediere dice la Palabra no agradará mi alma.
Números 14.38 ….. de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. 39 Y Moisés
dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. 40 Y se levantaron por
la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual
ha hablado el Señor; porque hemos pecado. 41 Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el
mandamiento del Señor? Esto tampoco os saldrá bien. 42 No subáis, porque el Señor no está en
medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. 43 Porque el amalecita y el
cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada; pues por cuanto os habéis negado a
seguir al Señor, por eso no estará el Señor con vosotros. 44 Sin embargo, se obstinaron en subir
a la cima del monte; pero el arca del pacto del Señor, y Moisés, no se apartaron de en medio del
campamento. 45 Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los
hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma.
El Señor jamás nos dará una victoria en nuestras propias fuerzas.
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Números 15-17
Orgullo contra Moisés
Leyes sobre las ofrendas
Introducción
Iniciamos este capítulo con las leyes de las ofrendas de harina acompañando a los sacrificios, la
ofrenda de jalá como separación de una pequeña porción de la masa comestible ofrecida a Dios y
entregada a los sacerdotes, la expiación del pecado comunitario por desconocimiento, el castigo
por recoger leña en el día de reposo, el mandamiento de hacerse flecos o tzitzit en las
vestimentas y la rebelión de Coré.

Números 15.- 1 Jehová habló a Moisés, diciendo:
2
Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación
que yo os doy,
3
y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto, o sacrificio, por especial voto, o de vuestra
voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas;
4
entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la décima parte de un efa
de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite.
5
De vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto o del
sacrificio, por cada cordero…
La libación era el derramamiento de vino o aceite sobre un sacrificio que representaba el gozo , la
alegría y el deleite al llevarlo a cabo alejando así una actitud de apatía o hastío que conlleva
realizar algo por obligación. Un hin equivale a un galón que en litros corresponde a 3,7854 litros.

Números 15.- 6 Por cada carnero harás ofrenda de dos décimas de flor de harina, amasada con
la tercera parte de un hin de aceite;
7
y de vino para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin, en olor grato a Jehová.
8
Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio, por especial voto, o de paz a Jehová,
9
ofrecerás con el novillo una ofrenda de tres décimas de flor de harina, amasada con la mitad
de un hin de aceite;
10
y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin, en ofrenda encendida de olor grato a
Jehová.
11
Así se hará con cada buey, o carnero, o cordero de las ovejas, o cabrito.
12
Conforme al número así haréis con cada uno, según el número de ellos.
13
Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová…
Todo natural se refiere a los israelitas. Recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto
se le sumó una multitud de extranjeros.
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Números 15.- 14 Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviere entre
vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como
vosotros hiciereis, así hará él.
15
Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros
mora; será estatuto perpetuo por vuestras generaciones; como vosotros, así será el extranjero
delante de Jehová.
16
Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora…
Una misma ley y un mismo decreto son entregados tanto para israelitas como para no israelitas.
Esto significa que no hay acepción de personas. Únicamente puede haber una sola puerta y un
solo camino.

Números 15 .- 17 También habló Jehová a Moisés, diciendo:
Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo,
19
cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová.
20
De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda; como la ofrenda de la era, así la
ofreceréis.
21
De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones.
22
Y cuando errareis, y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés,
23
todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo
mandó, y en adelante por vuestras edades,
24
si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación
ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación
conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación…
18

En estos versículos se instruye sobre la manera de expiar un pecado cometido por la
congregación debido a la ignorancia. Esta ofrenda la podemos entender recordando cuando Jesús
oró en la cruz pidiendo perdón por la multitud que clamaba su crucifixión. Él era el sacrificio
expiatorio por ese pecado gravísimo de ignorancia, pues estaban exigiendo su muerte sin saber
que era el Mesías. La ignorancia no anula el pecado. Jesús intercedió por ellos conforme a la
voluntad de Dios y sabemos que la oración hecha así, conforme a Su voluntad, es contestada. Esa
misma multitud que gritaba por su crucifixión fue rescatada cuando escuchó el mensaje de Pedro
en Hechos capítulo 2 donde cerca de dos mil personas recibieron la salvación.

Números 15 .- 25 Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel; y
les será perdonado, porque yerro es; y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová,
y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros.
26
Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre
ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo.
27
Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación.
28
Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro; cuando pecare por
yerro delante de Jehová, la reconciliará, y le será perdonado.
29
El nacido entre los hijos de Israel, y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley
tendréis para el que hiciere algo por yerro…
Recordemos que la expresión “por yerro” se refiere a ignorancia.
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Números 15.- 30 Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el
extranjero, ultraja a Jehová; esa persona será cortada de en medio de su pueblo…
La transgresión llevada a cabo con conocimiento, es decir, sabiendo que es pecado y aun así se
comete, ultraja a Dios. Este es el pecado de blasfemia contra el Espíritu, pues desprecia hacer una
ofrenda por reconciliación, negándose de pedir perdón, sin importarle continuar pecando.
Números 15.- 31 Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su
mandamiento, enteramente será cortada esa persona; su iniquidad caerá sobre ella…
Números 15.- 32 Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía
leña en día de reposo.
33
Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón, y a toda la
congregación;
34
y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer.
35
Y Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre; apedréelo toda la
congregación fuera del campamento.
36
Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como
Jehová mandó a Moisés…
Este fue un caso de soberbia, pues estaba especificado que debía de guardarse el día de reposo y
no efectuar trabajo alguno.
Números 15 .- 37 Y Jehová habló a Moisés, diciendo:
38
Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus
generaciones; y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul.
39
Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de
Jehová, para ponerlos por obra; y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos
de los cuales os prostituyáis.
40
Para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios.
41
Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Jehová
vuestro Dios.
El propósito de este precepto es que cuando venga sobre nosotros la tentación de infringir algún
mandamiento observemos estas franjas y recordemos que Su voluntad es el cumplimiento de
todos y cada uno de ellos, pues en Su voluntad esta Su Nombre.

Números 16

Números 16.- 1 Coré hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram hijos de Eliab, y
On hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente,
2
y se levantaron contra Moisés con doscientos cincuenta varones de los hijos de Israel, príncipes
de la congregación, de los del consejo, varones de renombre.
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3

Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: !Basta ya de vosotros! Porque toda la
congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová; ¿por qué, pues, os
levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?
4
Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro;…
Ante esta rebelión la actitud de Moisés fue postrarse sobre su rostro e interceder por ellos.

Números 16 .- 5 y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es
suyo, y quién es santo, y hará que se acerque a él; al que él escogiere, él lo acercará a sí…
Moisés reconoce firmemente que de Dios es la venganza. Pablo cita que no paguemos mal por
mal ni nos venguemos.
ROMANOS 12. 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.

Moisés nos da el ejemplo que deberíamos hacer nosotros cuando alguien se levanta en contra
nuestro: postrarnos ante Dios y dejar que Él sea quien haga justicia.

Números 16 .- 6 Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito,
7
y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana; y el varón a
quien Jehová escogiere, aquel será el santo; esto os baste, hijos de Leví.
8
Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví:
9
¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a
él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la
congregación para ministrarles,
10
y que te hizo acercar a ti, y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis
también el sacerdocio?...
Moisés le manifestó a Coré si no le era suficiente el hecho extraordinario de que Dios apartase a
los levitas para Su servicio y consagración pues además deseaba ser el Sumo Sacerdote. Esta fue
una actitud de orgullo por parte de los coreítas cuyo castigo veremos a continuación.

Números 16.- 11 Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová; pues
Aarón, ¿qué es, para que contra él murmuréis?...
Moisés le recuerda que no está censurando a Aarón sino a Dios mismo.
Números 16.- 12 Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab; mas ellos
respondieron: No iremos allá.
13
¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos
morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente?...
El pueblo se está uniendo a la rebelión.
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Números 16.- 14 Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado
heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos…
Ellos no quisieron entrar en la Tierra a causa de su incredulidad pero ahora están culpando a
Moisés por ello;
Números 16.- 15 Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Jehová: No mires a su
ofrenda; ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal.
16
Después dijo Moisés a Coré: Tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová; tú, y
ellos, y Aarón;
17
y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada
uno con su incensario, doscientos cincuenta incensarios; tú también, y Aarón, cada uno con su
incensario.
18
Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se
pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón.
19
Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de
reunión; entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación.
20
Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo:
21
Apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento.
22
Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no
es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación?
23
Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo:
24
Habla a la congregación y diles: Apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y
Abiram.
25
Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos
de él.
26
Y él habló a la congregación, diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres
impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados.
27
Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor; y Datán y Abiram
salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos.
28
Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas
cosas, y que no las hice de mi propia voluntad.
29
Si como mueren todos los hombres murieren éstos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte
de todos los hombres, Jehová no me envió…
Moisés expone que si estos hombres que se rebelan ahora siguen con vida y mueren de manera
normal como cualquier otro hombre implicará que Dios no le ha enviado.
Números 16.- 30 Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con
todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a
Jehová.
31
Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba
debajo de ellos.
32
Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos
sus bienes.
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33

Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron
de en medio de la congregación.
34
Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos; porque decían:
No nos trague también la tierra.
35
También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los doscientos cincuenta hombres
que ofrecían el incienso…
Este es uno de los típicos pasajes que utilizan algunos líderes para disuadir a los feligreses de
posibles rebeliones en sus congregaciones. Hay un libro muy famoso titulado Autoridad espiritual
donde se citan hechos como los de Miriam para persuadir a los lectores y recordarles que deben
sujetarse a los líderes favoreciendo así su propia cobertura estructural, administrativa y
jerárquica. El pecado de Coré va mucho más allá y en la misma Escritura encontramos un
comentario sobre ello. La carta de Judas habla sobre la actitud de personas que desean imponer
su liderazgo como Coré.
JUDAS 1 .- 4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes
habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en
libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor
Jesucristo. 5 Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor,
habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron.
6
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día;
7

como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que
aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por
ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
8
No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan
la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
Aquí Judas se refiere a los Nefilim o ángeles caídos; para más información sobre este tema ya
estudiado pueden consultar la página www.descubrelabiblia.org , nivel intermedio, génesis cap.6,
serie 2010.
En el versículo 4 nos relata que han entrado hombres encubiertamente en la iglesia y que poseen
esta características: personas soberbias dadas a tener sueños que se contaminan en la carne y
rechazan la autoridad de Dios estableciéndose ellos mismos como autoridad final por encima de
las Escrituras y de los Apóstoles basándose en el hecho de que Dios les habla y su autoridad está
por encima de la Biblia .Blasfeman de las potestades superiores pues las desconocen .

JUDAS 1.- 9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por
el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El
Señor te reprenda.
.
Judas pone el ejemplo de la lucha espiritual de estos hombres que contienden al mismo nivel con
las autoridades superiores buscando protagonismo cuando ni siquiera el arcángel Miguel lo hizo.
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Lo mejor que podemos hacer es poner al Señor entre nosotros y satanás y no caer en la misma
soberbia que aquellos que creen tener autoridad y por ello se creen mejores que los demás.

JUDAS 1 .- 10 Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por
naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales
11
!Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de
Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré.
12
Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se
apacientan a sí mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos; árboles
otoñales, sin fruto, dos veces muertos 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.

El camino de Caín fue la religión: el trató de presentar sus obras; el de Balam fue profetizar por
dinero y el de Coré fue adquirir protagonismo. Únicamente estos hombres piensan en sus propios
beneficios y en sus relaciones y actividades sociales haciendo promesas vacías y ofreciendo falsas
esperanzas a los necesitados. Son como nubes sin agua en medio del desierto. Son llevados por
todo viento de doctrina, doblemente muertos, física y espiritualmente , y desarraigados. Su gloria
es como la espuma del mar y presumen de sus deshonras.

Explicada la naturaleza del pecado de Coré volvemos al estudio desde el versículo 36.
Números 16.- 36 Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo:
37
Di a Eleazar hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y
derrame más allá el fuego; porque son santificados
38
los incensarios de estos que pecaron contra sus almas; y harán de ellos planchas batidas para
cubrir el altar; por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como
señal a los hijos de Israel…
Todos estos incensarios utilizados por los hombres que se habían revelado fueron fundidos y
destinados a cubrir el altar; cada vez que ofrecían un sacrificio podían observarse de manera
que serían señal para el pueblo.
Números 16.- 39 Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados
habían ofrecido; y los batieron para cubrir el altar,
40
en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de
Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como
su séquito; según se lo dijo Jehová por medio de Moisés.
41
El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón,
diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová.
42
Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el
tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová.
43
Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión.
44
Y Jehová habló a Moisés, diciendo:
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45

Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se
postraron sobre sus rostros.
46
Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario, y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso,
y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la
presencia de Jehová; la mortandad ha comenzado.
47
Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación; y
he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo; y él puso incienso, e hizo expiación
por el pueblo,
48
y se puso entre los muertos y los vivos; y cesó la mortandad.
49
Y los que murieron en aquella mortandad fueron catorce mil setecientos, sin los muertos por
la rebelión de Coré.
50
Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad
había cesado.
Este texto principalmente es utilizado para sostener una doctrina conocida como la doctrina de la
autoridad pastoral donde se afirma que es necesaria la mediación de un intermediario para poder
llegar a Dios. Podemos equiparar esta tendencia que existe entre los pastores actuales y el
sacerdocio de Aarón. Este proceder conlleva a la obligación de acudir a estos líderes a fin de
recibir consejo para tomar decisiones tan importantes en nuestra vida como con quien casarse,
que hacer de nuestras vidas o de nuestros destinos. Tenemos un Sumo Sacerdote que es
Jesucristo, nuestra cobertura y quien intercede por nosotros. La iglesia, en su afán de poder y
control, se nombra como ungida y única representante de Dios; Jesús reprende a la iglesia de
Pérgamo por seguir las obras de los nicolaitas que practican un sacerdocio exclusivo sobre la
gente y se reconocen como únicos ungidos y representantes de Dios. En aquella época sólo
Aarón podía entrar al lugar santísimo. Ahora, por la sangre de Cristo, tenemos libertad para
entrar a su presencia. La cabeza de todo varón es Jesucristo y en Él estamos completos. Él es
nuestra autoridad. Reconociendo esto no debemos sentirnos coaccionados o intimidados con
este pasaje, pues la actitud de Coré fue otra. Ahora no debemos tener temor pues podemos
acceder al trono de la gracia y recibir el oportuno socorro agradeciendo al Señor la provisión de
una entrada libre de intermediarios. Él es nuestro intercesor de día y de noche.

En adelante vamos a estudiar unos temas increíbles y maravillosos comenzando en este capítulo
donde se relata la vara de Aarón que reverdeció; mas adelante aprenderemos a cerca de los
levitas, su ministerio y su sostenimiento económico; hablaremos de las aguas para purificación ;
analizaremos a Cristo como la roca espiritual, entendiendo el motivo de castigo que hizo que
Moisés no entrara en la Tierra Prometida. También veremos el simbolismo de la serpiente de
bronce, lo sucedido con Balac, rey de los moabitas que buscó a Balaam, un profeta que se apartó
de Dios , las profecías que le fueron dadas y la infidelidad del pueblo como consecuencia de las
sugerencias de Balaam.
Números 17: La vara de Aarón reverdece.
Números 17 .- 1 Luego habló Jehová a Moisés, diciendo:
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2

Habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los
príncipes de ellos, doce varas conforme a las casas de sus padres; y escribirás el nombre de cada
uno sobre su vara.
3
Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví; porque cada jefe de familia de sus
padres tendrá una vara.
4
Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a
vosotros.
5
Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los
hijos de Israel con que murmuran contra vosotros…
Este capítulo es el desenlace de la todas las murmuraciones que se inician con María y continua
con la rebelión de Coré. Todos estos cuestionamientos por parte del pueblo respecto al liderazgo
de Moisés y Aarón van a quedar resueltos definitivamente por Dios mediante una señal o
milagro. La vara de un árbol cortada y en proceso de secarse va a florecer como señal de que su
propietario será el escogido para llevar el sacerdocio.

Números 17 .- 6 Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron
varas; cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total doce varas; y la vara de
Aarón estaba entre las varas de ellos.
7
Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio…
Asimismo, esta señal no solo servirá para acabar con los falsos profetas y falsos mesías que se
autoproclamaban enviados de Dios sino que será la prueba definitiva que revele al verdadero
sumo sacerdote de Dios. Este suceso es un paralelismo, una sombra de lo que había de venir,
entre una vara cortada en proceso de muerte que va a regenerarse y la resurrección de Jesús
,señal de señales de que Él es el verdadero sacerdote de Dios . Jesús dijo que vendrían muchos
falsos cristos engañadores. Mediante su resurrección reconocemos que Jesús es quien dijo ser.
Números 17 .- 8 Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio; y he
aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado
renuevos, y producido almendras…
Sucedió un milagro sobrenatural.
Números 17.- 9 Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de
Israel; y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara.
10
Y Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde
por señal a los hijos rebeldes; y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran.
11
E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo…
Cuando los escribas y los fariseos demandaron a Jesús una señal del cielo les contestó que a esta
generación incrédula y perversa no le sería dada señal sino la del profeta Jonás que estuvo en el
vientre del gran pez tres días y tres noches. Les dijo : “así estará el Hijo del Hombre en el corazón
de la tierra tres días y tres noches” y resucitó al tercer día; esa es la señal más contundente que
podemos dar a un incrédulo . Esta es la evidencia más sublime que tenemos .Es una alegoría
entre la vara de Aarón reverdecida como señal a los hijos rebeldes que le cuestionaban como
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escogido para ser Sumo Sacerdote y la resurrección de Jesús como señal para los incrédulos que
demuestra que es el Sumo Sacerdote pero, como escribe Pablo en la carta a los hebreos, de un
orden superior . Aarón desciende de Leví pero Jesús proviene del orden de Melquisedec cuyo
sacerdocio no tiene principio ni fin. Aarón debía purificarse antes de entrar al lugar santísimo
pero Jesús fue sin pecado.
Números 17.- 12 Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés, diciendo: He aquí nosotros
somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos.
13
Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por
perecer todos?...
En ese momento los hijos de Israel entienden la señal y se arrepienten de sus murmuraciones
porque ven que definitivamente Aarón es el escogido y temen por sus vidas. Curiosamente algo
parecido sucedió en la época de José que fue despreciado por sus hermanos y vendido. Sus
hermanos, al ver que está vivo, se arrepienten de sus actos y temen por sus vidas. También, tras
la muerte de Jacob, le confían que José deseó que les perdonase. Temían que José se desquitara
con ellos por lo que le habían hecho.
En Zacarías capítulo 12 leemos que cuando Jesús regrese al monte de los olivos y lo vea la
multitud lamentarán y llorarán al ver al que traspasaron.
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Números 18
Si Dios guía Dios provee
Núm 18:1 Jehová dijo a Aarón: Tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, llevaréis el
pecado del santuario; y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio.
Aquí establece lo que es en realidad el sacerdocio. Recordemos que un sacerdote significa
constructor de puentes, un sacerdote construye un puente entre los hombres y Dios. Representa
a Dios delante de los hombres y también la representación de los hombres ante Dios; tiene una
doble función. A partir de Jesucristo Él es nuestro Sumo Sacerdote y nuestro Mediador. Pero en
ese momento se instituye el sacerdocio en el cual la casa de Aharón y sus hijos llevarían el pecado
del santuario, estarían a cargo de interceder por el pueblo de hacer los sacrificios y de ser los
mediadores. Dice el verso 2:
Núm 18:2 Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se
acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán; y tú y tus hijos contigo serviréis delante
del tabernáculo del testimonio.
tabernáculo; mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran
ellos y vosotros.
O sea que la tribu de Leví iban a ser los ayudantes de Aharon y sus hijos, pero ellos no se podían
acercar a las cosas santas, ejemplo el candelabro, la mesa de los panes de la proposición; ellos
nada más podían estar en la parte de afuera haciendo labores, ellos no podían hacer la labor de
ellos porque podían morir.
Núm 18:4 Se juntarán, pues, contigo, y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en
todo el servicio del tabernáculo; ningún extraño se ha de acercar a vosotros.
Era una labor que implicaba separación. Habían sido consagrados, apartados y ni siquiera se les
podían acercar porque cuando iban a hacer actividades allí, tenían que purificarse haciendo todo
un ritual de lavamiento, etc., y si se acercaban a alguien que no estaba purificado se
contaminaban y de nuevo tenían que pasar por todo ese ritual.
Núm 18:5 Y tendréis el cuidado del santuario, y el cuidado del altar, para que no venga
más la ira sobre los hijos de Israel.
Núm 18:6 Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los
hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del
tabernáculo de reunión.
Núm 18:7 Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo
relacionado con el altar, y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el
servicio de vuestro sacerdocio; y el extraño que se acercare, morirá.
Y hay algo aquí interesante que dice “Yo os he dado el don o el regalo; el servicio de vuestro
sacerdocio. Con eso les está diciendo, es un regalo que Yo les estoy dando para que sirvan en el
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tabernáculo. Es totalmente diferente cuando vemos el ministerio de servirle a Dios no como una
obligación, no como una carga. Podemos caer en eso o podemos caer también en sentirnos
indispensables. “Si yo no lo hago no va a haber nadie que lo haga”. Sin embargo Dios puede llevar
a cargo Sus planes con y sin nuestra ayuda. El hecho de que nos permita estar en el ministerio es
por su gracia, por su misericordia, por su amor y aquí está hablando de eso.
Núm 18:8 Dijo más Jehová a Aarón: He aquí yo te he dado también el cuidado de mis
ofrendas; todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la
unción, y a tus hijos, por estatuto perpetuo.
Ellos iban a estar a cargo de las ofrendas y de todas las cosas que los Israelitas iban a consagrar a
Dios.
Núm 18:9 Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego; toda
ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda
expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y
para tus hijos.
Núm 18:10 En el santuario la comerás; todo varón comerá de ella; cosa santa será para
ti.
Núm 18:11 Esto también será tuyo: la ofrenda elevada de sus dones, y todas las
ofrendas mecidas de los hijos de Israel, he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por
estatuto perpetuo; todo limpio en tu casa comerá de ellas.
También las hijas iban a participar de ellas.
Núm 18:12 De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello,
que presentarán a Jehová, para ti las he dado.
Núm 18:13 Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a
Jehová, serán tuyas; todo limpio en tu casa comerá de ellas.
En otras palabras, Dios les está diciendo a estos que son sus sacerdotes, “te voy a dar lo mejor de
la tierra, lo mejor va a ser para ti, las primicias, etc., todo lo mejor”. Esto verdaderamente es
tener el mejor Jefe del mundo. Si le sirves al Señor verdaderamente es el mejor Jefe que puedas
tener. Aparte de todo lo que puedas obtener aquí, tienes el mejor plan de retiro o de jubilación
que pueda existir.
Núm 18:14 Todo lo consagrado por voto(A) en Israel será tuyo.
Núm 18:15 Todo lo que abre matriz, de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de
hombres como de animales, será tuyo; pero harás que se redima el primogénito del
hombre; también harás redimir el primogénito de animal inmundo.
Los animales inmundos no se podían ofrecer en sacrificio. Un burro por ejemplo no se podía
ofrecer, había que cambiar o pagar. Como ese burro primogénito era de todos modos de Dios y
no se podía ofrecer en sacrificio, había que pagar un rescate por él o tenían que dar otro animal
que sí se pudiera sacrificar.
Núm 18:16 De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por
el precio de cinco siclos, conforme al siclo del santuario, que es de veinte geras.
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Núm 18:17 Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de
cabra, no redimirás; santificados son; la sangre de ellos rociarás sobre el altar, y
quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová.
Núm 18:18 Y la carne de ellos será tuya; como el pecho de la ofrenda mecida y como la
espaldilla derecha, será tuya.
Núm 18:19 Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, que los hijos de Israel
ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por
estatuto perpetuo; pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu
descendencia contigo.
¿Recuerdan que se instruyó previamente en levítico que a todos los sacrificios se les pusiera sal?
La sal como un símbolo de preservación y de limpieza.
Núm 18:20 Y Jehová dijo a Aarón: De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos
tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel.
Vas a tener todo lo suficiente para tu sostenimiento aquí, pero les dice, tú no vas a tener
heredad. Ellos no van a tener terrenos. Cuando se iban a repartir las propiedades en la tierra
prometida, a ellos no les iba a tocar terrenos porque les dice, “Yo soy tu parte y tu heredad en
medio de los hijos de Israel”. El propósito que esto tenía era que ellos fueran consientes de que
ellos estaban apartados para Dios. De que no se apegaran a las cosas materiales, de que no
estuvieran pensando en pagar la hipoteca o la renta o lo que sea sino que estuvieran dedicados
completamente al servicio del Señor. Una de las cosas que más nos distrae de poder servir de
tiempo completo al Señor es que estamos buscando heredades aquí y quisiéramos asistir a más
estudios o servirle más, pero no; es que la mensualidad de la televisión no me deja…. Entonces
estamos pensando en heredades; yo quiero ya tener una casa para estar tranquilo y esa es la
mentalidad. Cuando jóvenes pensamos que el máximo éxito y logro en la vida es tener una casa o
un departamento propio y nuestros padres dicen: Ya cuando tengas tu casa y tu coche, ya la
hiciste y esa fue una de mis súper metas y por la gracia y misericordia de Dios, yo jamás me
imaginé llegarlo a conseguir, pero por su gracia y su misericordia logramos tener un lugar ahí en
la vecindad con mis suegros y justo cuando ya lo habíamos decorado después de mucho tiempo,
un día mientras me bañaba, mi esposa comenzó a oler como humo y salimos corriendo y la
cocina incendiándose y en cinco minutos que trataba de apagar con la toalla, me acordé de estos
pasajes… “tu becerro de oro se te va a incendiar” y ahí el Señor me dio perspectiva y dije que
absurdo que a veces dejas toda tu vida en esos famosos prestamos que te dicen, no, “lo bueno es
que ya va a ser tuyo”, pero son préstamos a 30, 40 años y crees que es tuyo, pero en realidad no
es tuyo. Todas esas cosas lo único que producen es apegarnos a este mundo. Estar todo el tiempo
pensando en cosas de este mundo. Y llega el momento en que ya no eres libre. No tienes la
libertad de dedicarle el tiempo al Señor. ¿Por qué? Porque ya estás súper endeudado en cosas de
aquí. Y la instrucción que Dios les da a los sacerdotes es: Ustedes no tendrán heredad. Ustedes
tendrán toda su mente, su tiempo dedicada a Dios. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los
hijos de Israel.
Ustedes se acuerdan cuando llegó un escriba con Jesús y le dijo Maestro, “te seguiré a donde
quiera que vayas” y Jesús le dijo: “Las zorras tienen guarida, tienen cuevas, los pájaros tienen
nidos, pero el hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza” Y por eso muchos de ustedes
lo piensan para casarse, ¿pero saben qué? No lo piensen, no se preocupen, El Señor es su parte,
Él es su heredad, mejor es dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo.
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Núm 18:21 Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos (B) en Israel por
heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de
reunión.
Ellos iban a ser sostenidos por los diezmos de toda la gente de Israel.
Núm 18:22 Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que
no lleven pecado por el cual mueran.
Núm 18:23 Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán
su iniquidad; estatuto perpetuo para vuestros descendientes; y no poseerán heredad
entre los hijos de Israel.
Núm 18:24 Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel,
que ofrecerán a Jehová en ofrenda; por lo cual les he dicho: Entre los hijos de Israel no
poseerán heredad.
A partir de aquí Dios establece ese principio, ¿Sabes qué? “Yo te voy a sostener”. Los diezmos que
la gente da, van a ser para su sostenimiento. También la ley dice esto:
Co 9:9 Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla.
Porque cuando un buey andaba trabajando, pues no le tenían que poner un bozal porque cuando
sintiera hambre no iba a poder comer y tenía que estar comiendo para trabajar, eso decía la Ley.
Porque a veces les ponían bozales para que no se distrajeran y la Ley dice, ten misericordia de los
animales, no hagas eso sino que deja que descansen y coman también de eso. Lo interesante es
que aquí eso se escribió, porque
¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, 1Co 9:10 o lo dice enteramente por nosotros? Pues por
nosotros se escribió; porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de
recibir del fruto.
Entonces Pablo está diciendo, esa ley se escribió específicamente para el futuro a aquellos que
iban a servir en el ministerio, que no se hiciera eso con los animales, especificando que no se
hiciera eso con los líderes que iban a trabajar en el ministerio. Dios está preocupado por las
personas y dice pues por nosotros se escribió porque con esperanza debe arar el que ara y el que
trilla con esperanza de recibir el fruto. Si tú estás trabajando obviamente debes tener la
esperanza de recibir lo suficiente para vivir.
1Co 9:11 Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de
vosotros lo material? (B)
1Co 9:12 Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?
Pero no hemos usado de este derecho,
¡Esto es lo que me encanta! O sea, Pablo no dependía de ellos. El sabía que su sostenimiento
venia de Dios y dice: No hemos usado de este derecho sino que lo soportamos todo por no poner
ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Para no decir a la gente, tienen que apoyar nuestro
ministerio, tienen que apoyar nuestro ministerio… y para que la gente no empezara a decir, nada
más hablan de dinero, etc., Esto puede llegar en un momento a ser un obstáculo, o tropiezo y
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mucha gente se decepciona, se desilusiona por tanto énfasis que se hace en el dinero con la típica
afirmación de que si ustedes no contribuyen, si ustedes no mantienen ese ministerio, se va a
acabar. Lo mejor que podría pasar es que se acabe ese ministerio porque si tiene que ser
sostenido por las personas pues entonces no es sostenido por Dios. No es un ministerio que
dependa de Dios. Así que Pablo está diciendo: No hemos usado ese derecho. No les estamos
pidiendo dinero a ustedes porque sabemos que nuestro sostenimiento viene de Dios. El obrero es
digno de su salario y dice:
sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo.
1Co 9:13 ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que
sirven al altar, del altar participan?(C)
Acabamos de ver que los sacerdotes tenían que comer de las cosas sagradas de los sacrificios que
ellos hacían, comían la carne, podían comer de ahí, el pan de la proposición.
1Co 9:14 Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. (D)
No usé eso para empezar a presionar a la gente que me dé ni tampoco he escrito esto para que
se haga así conmigo. Esa es la mentalidad maravillosa que debiéramos tener, porque Dios es el
que nos sostiene.
1Co 9:15 Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se
haga así conmigo; porque prefiero morir, antes que nadie desvanezca esta mi gloria.
Dice: “Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria.” !Esto está
impresionante¡ Prefiero morir antes que andar pidiéndoles, antes que la gente diga, pues yo los
sostuve o yo fui él que lo hice. Dice, “prefiero morir antes que permitir que esto suceda, prefiero
morir para que yo siempre diga que fue Dios quién me sostuvo, que no dependí de las personas,
que no tuve que estar lisonjeando o queriendo estar solamente con la gente de dinero para que
me den. No pedí para nosotros”. Esa era la esencia del corazón de Pablo. Pablo no pedía para él,
él pedía para otros.
1Co 9:16 Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta
necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio!
No tengo que hacer algo por lo cual me tengan que aplaudir por predicar el evangelio, si no que
dice “me es impuesta necesidad”. Aquí vemos una vez más que se tiene un llamado de Dios,
cuando no es una opción, cuando es una necesidad, cuando no puedes callar, cuando tienes la
necesidad de hablarle a la gente, tienes la seguridad de que Dios te ha llamado. ¡Ay de mí si no
anunciare el evangelio! ay de mí si ahorita en vez de estar aquí estudiando la biblia, estuviera
viendo el crimen del padre Amar. ¡Ay de mí si no estuviera haciendo eso! Es una necesidad
hacerlo. Cuándo tú lo tienes como una opción, como que vas porque no tienes otra cosa mejor
que hacer, cuando es así, entonces realmente no has captado la esencia de que separado del
Señor nada podemos hacer.
1Co 9:17 Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré; pero si de mala voluntad,
la comisión me ha sido encomendada.
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1Co 9:18 ¿Cuál, pues, es mi galardón?
Si no estamos esperando una recompensa material, ¿entonces cual es mi galardón? ¿Por qué lo
hago? Y aquí es donde contesta él mismo:
Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de
mi derecho en el evangelio.
1Co 9:19 Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor
número.
1Co 9:20 Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están sujetos a
la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a
la ley;
1Co 9:21 a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, sino
bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están sin ley.
1Co 9:22 Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo,
para que de todos modos salve a algunos.
1Co 9:23 Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él.
1Co 9:24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se
lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
1Co 9:25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona
corruptible, pero nosotros, una incorruptible.
Aquí hace una comparación con los atletas en las Olimpiadas, que por ganar una medalla
olímpica, se abstienen de todo, se abstienen de desvelarse, de comer lo que se les antoja, de
flojear, etc., se abstienen de muchas cosas con tal de ser disciplinados, con tal de ganar un
premio que se puede echar a perder. Pero dice, nosotros nos esforzamos y nos abstenemos de
muchas cosas y de muchos derechos. La esencia de este capítulo es, “yo tengo todos esos
derechos, pero no voy a exigirlos”, ¿Por qué? Porque un esclavo no está para exigir derechos.
Pablo una y otra vez decía: “Pablo esclavo de Jesucristo”. Eso somos, esclavos de Jesucristo por
amor y si somos esclavos de Él, si somos siervos de Jesucristo entonces no tendríamos que estar
exigiendo derechos. Esa es la mentalidad de Pablo aquí.
1Co 9:26 Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no
como quien golpea el aire,
1Co 9:27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido
heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Y es interesante el contexto en el cual habla, “porque yo hablándole a muchos y al final yo puedo
ser eliminado”. Si él empieza a exigir sus derechos y no lo hace así de esta manera, podría a pesar
de ser heraldo de muchos terminar siendo eliminado. Y vamos a ver más adelante cuando
avancemos en números, el caso de un profeta de Dios, alguien que hablaba de parte de Dios. Una
de las profecías más impresionantes y más sobrenaturales y más maravillosas acerca del Mesías y
del futuro de Israel, sin embargo al final fue descalificado y ¿saben por qué? Por amor al dinero,
por lucro. Así que cuando no renunciamos a nuestros derechos, cuando exigimos por codicia, por
bienestar temporal, podríamos al final terminar siendo descalificados y eso si que es grave. Así
que volvamos al capítulo 18.
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Núm 18:25 Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
Núm 18:26 Así hablarás a los levitas, y les dirás: Cuando toméis de los hijos de Israel los
diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en
ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos.
Núm 18:27 Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era, y como producto del
lagar.
Ellos también tenían que dar un diezmo de lo que recibían.
Núm 18:28 Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos
que recibáis de los hijos de Israel; y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote
Aarón.
Núm 18:29 De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová; de todo lo mejor
de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada.
Núm 18:30 Y les dirás: Cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas
como producto de la era, y como producto del lagar.
Núm 18:31 Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias; pues es
vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión.
Núm 18:32 Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de
él; y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis.
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Números 19
Aguas para purificar
Números 19.1 el Señor habló a Moisés y a Aarón, diciendo: 2 Esta es la ordenanza de la ley que
el Señor ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana…
Alazana, es decir una vaca roja.
Números 19.2…..perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo;
Una vaca que nunca hubiera trabajado arando el campo, sin ninguna enfermedad, ni estar coja, ni
ciega, etc…, tenía que ser perfecta.
Números 19.3 y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará
degollar en su presencia. 4 Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará
hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella siete veces; 5 y hará
quemar la vaca ante sus ojos; su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol, hará quemar.
6 Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo, y escarlata, y lo echará en medio del
fuego en que arde la vaca. 7 El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo
con agua, y después entrará en el campamento; y será inmundo el sacerdote hasta la noche.
8 Asimismo el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y
será inmundo hasta la noche. 9 Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá
fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel
para el agua de purificación; es una expiación.
O sea que las cenizas se echaban en agua corriente como de un río y esas eran las aguas de
purificación. En algunos casos, este tipo de aguas se rociaban a personas que habían estado
ceremonialmente impuras y eran purificadas. Aquí vemos la estrecha relación del sacrificio con
Yeshúa; la madera nos recuerda su carne incorruptible y el lugar donde fue crucificado, el hisopo
representa el vinagre que le dieron de beber, la escarlata es Su sangre. La vaca alazana
representa algo inusual, de hecho se tenían que poner las cenizas en los cimientos de la
construcción del Templo. El sacrificio de esta vaca con la mezcla del agua traería purificación, lo
mismo que con Yeshúa, el sacrificio mezclado con el agua, que es la Palabra, representa la
purificación para nuestras vidas.
Números 19.10 Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, y será inmundo hasta
la noche; y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel, y para el extranjero que mora entre
ellos.
No había diferencia, este tipo de sacrifico era para todos, tanto para Israelitas como para
extranjeros. Hay un solo camino, un solo mediador, una sola manera de justificarnos y que
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nuestro pecado sea quitado, por medio del sacrifico y por medio de la Palabra, no hay otra
opción.
Números 19.11 El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días. 12 Al tercer
día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio……..
El tercer día nos habla de la resurrección de Yeshúa y el séptimo día nos habla del día de reposo.
Números 19.12…….. y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. 13 Todo
aquel que tocare cadáver de cualquier persona, y no se purificare, el tabernáculo de Jehová
contaminó, y aquella persona será cortada de Israel; por cuanto el agua de la purificación no
fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. 14 Esta es la ley para cuando
alguno muera en la tienda: cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella, será
inmundo siete días. 15 Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda;
16 y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o
hueso humano, o sepulcro, siete días será inmundo. 17 Y para el inmundo tomarán de la ceniza
de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente; 18 y
un hombre limpio tomará hisopo, y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos
los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso,
o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. 19 Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al
séptimo día; y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y a sí
mismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. 20 Y el que fuere inmundo, y no se
purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el
tabernáculo del Señor; no fue rociada sobre él el agua de la purificación; es inmundo.
Nosotros andamos cargando un cuerpo de muerto a causa del pecado y si no somos rociados y
limpiados por la Palabra seremos inmundos para siempre y seremos cortados finalmente del
pueblo de Dios.

Números 19.21 Les será estatuto perpetuo; también el que rociare el agua de la purificación
lavará sus vestidos; y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. 22 Y
todo lo que el inmundo tocare, será inmundo; y la persona que lo tocare será inmunda hasta la
noche.
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Números 20-21
Cristo - La roca y la serpiente
En este capítulo veremos uno de los simbolismos más fascinantes de Yeshúa: Cristo la roca
espiritual.
Números 20.-1 Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes
primero, y acampó el pueblo en Cades; y allí murió María, y allí fue sepultada.
Aquí es el momento en que muere la hermana de Moisés y de Aarón
Números 20.-2 Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y
Aarón.
Números 20.-3 Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ¡Ojalá hubiéramos muerto cuando
perecieron nuestros hermanos delante de Jehová!
Números 20.-4 ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que
muramos aquí nosotros y nuestras bestias?
Números 20.-5 ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto, para traernos a este mal lugar? No es
lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas; ni aun de agua para beber.
Es como si vas en un avión, te dedicas a vender paracaídas, y entonces le dices a la persona que
está a tu lado: Te voy a vender este paracaídas que no te imaginas lo cómodo que es, te vas a
sentir mejor en el viaje, vas a llegar muy cómodo, se te hará muy tranquilo el tiempo de espera,
aparte la gente que te vea, te va admirar y dirá: “que hombre tan precavido”. A lo mejor lo
convences y se lo vendes y haces que se lo ponga, y se da cuenta que no es verdad todo lo que le
dijiste, y la gente que lo ve, lejos de admirarlo dice: que hombre tan ridículo. El problema aquí es
que este hombre tuvo una mala expectativa, y hay veces que así se predica el evangelio, y le
dicen a le gente: Recibe a Cristo y ese vacío que hay en tu corazón y esa tristeza que sientes se
van a ir y vas a sentir un gozo y una paz increíble; todo te lo dicen en base a sentimientos y
emociones. Y resulta que todo mundo te empieza a criticar diciendo: “Ay mira ese ridículo,
aleluya”. Te empiezas a dar cuenta que no es tan cómodo como pensabas, te empiezas a dar
cuenta que hay muchos que siguen igual, y empiezan las quejas. ¿Por qué? Porque se te dieron
falsas esperanzas. Muchos de los que se llegan a enfriar espiritualmente, es porque se les predico
un evangelio con una falsa expectativa. Pero que diferente seria si le vendes el paracaídas
después de que el piloto del avión dice que estamos a punto de estrellarnos y no tenemos
paracaídas suficientes; le dices: va ser muy incómodo traerlo durante el viaje, pero te va a salvar
la vida. ¿Crees que esa persona se lo va a quitar aunque la gente se burle?

Números 20.-6 Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del
tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros; y la gloria de Jehová apareció sobre
ellos.
Números 20.-7 Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
Números 20.-8 Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la
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peña a vista de ellos; y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la
congregación y a sus bestias.
En alguna otra ocasión el Señor le dice a Moisés que golpee la roca, pero esta vez le dice que le
hable. La misma palabra de Dios nos interpreta que simboliza la roca
1ra DE CORINTIOS 10.-4 y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la
roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Esa roca debía ser golpeada una vez, Yeshúa fue crucificado una vez, pero ya no tenía que ser
golpeado una segunda vez. Una vez que murió por nosotros, lo que debemos hacer es venir a
hablarle y decirle que necesitamos de su agua de vida eterna.
¿Qué es lo que se hace en la misa católica? La misa es un sacrificio, por eso se le llama “el
sacrificio de la santa misa” Y lo que significa es que cada vez que el sacerdote levanta la ostia y el
cáliz con el vino, dice: “Vamos a efectuar el sacrificio”; y lo que está diciendo es que en ese
momento Yeshúa va a volver a ser sacrificado por los pecados de las personas que están
asistiendo a la misa, es por eso que tienen que estar comulgando. Es como decir que su sacrificio
no fue suficiente, y se tiene que hacer otro y otro sacrificio.
Moisés recibió un castigo por no seguir la instrucción de hablarle a la roca.
Números 20.-9 Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó.
Números 20.-10 Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo:
¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña?
Números 20.-11 Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces; y
salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y sus bestias.
Números 20.-12 Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para
santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra
que les he dado.
Aquí vemos que Dios cumplió su parte de darle de beber a la congregación, pero Moisés y Aarón
representaron mal a Dios.
Números 20.-13 Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel
con Jehová, y él se santificó en ellos.
Números 20.-14 Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: Así dice Israel
tu hermano: Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido;
Edom = Esaú
Números 20.-15 cómo nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo
tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres;
Números 20.-16 y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de
Egipto; y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras.
Números 20.-17 Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña,
ni beberemos agua de pozos; por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra,
hasta que hayamos pasado tu territorio.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1167 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Números 20.-18 Edom le respondió: No pasarás por mi país; de otra manera, saldré contra ti
armado.
Lo único que está pidiendo Moisés es cruzar rumbo a Canaán. Pero no los dejan, y eso implicaba
entonces que tuvieran que rodear, lo cual era toda una travesía; como ya habíamos visto eran
como 2 millones y medio de personas.
Números 20.-19 Y los hijos de Israel dijeron: Por el camino principal iremos; y si bebiéremos tus
aguas yo y mis ganados, daré el precio de ellas; déjame solamente pasar a pie, nada más.
Números 20.-20 Pero él respondió: No pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo, y
mano fuerte.
Números 20.-21 No quiso, pues, Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de
él.
Por este detallito de no dejar pasar al pueblo, Edom pago las consecuencias.
Números 20.-22 Y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al
monte de Hor.
Números 20.-23 Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la
tierra de Edom, diciendo:
Números 20.-24 Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los
hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla.
Números 20.-25 Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor,
Números 20.-26 y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo; porque
Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá.
Números 20.-27 Y Moisés hizo como Jehová le mandó; y subieron al monte de Hor a la vista de
toda la congregación.
Números 20.-28 Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo; y
Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte.
Números 20.-29 Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por
treinta días todas la familias de Israel.
Lo normal eran 7 días. Fue muy doloroso para el pueblo de Israel que el primer sumo sacerdote
muriera
Números 21.-1 Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Neguev, oyó que venía
Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel, y tomó de él prisioneros.
Aquí ya estamos hablando alrededor de 38 años después de que salieron de Egipto. Ya murieron
la mayor parte de aquellos que dudaron, lo mayores de 20 años que al llegar a la frontera, ya
para pasar a la tierra prometida, dudaron y Dios los envió a darse una vuelta de 38 años por el
desierto.
Números 21.-2 Entonces Israel hizo voto a Jehová, y dijo: Si en efecto entregares este pueblo en
mi mano, yo destruiré sus ciudades.
Números 21.-3 Y Jehová escuchó la voz de Israel, y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a
sus ciudades; y llamó el nombre de aquel lugar Horma.
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Horma = Destrucción

Números 21.-4 Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra
de Edom; y se desanimó el pueblo por el camino.
En la actualidad esa parte es la frontera con Egipto, es una ciudad que se llama Eilat.
Números 21.-5 Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de
Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene
fastidio de este pan tan liviano.
Siempre tenemos dos opciones: ser optimistas o pesimistas
El pueblo de Israel tenía muchas razones para estar agradecido estando en el desierto: tenían el
mana, sus ropas no se gastaron, etc.

Números 21.-6 Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo; y
murió mucho pueblo de Israel.
Esta es una consecuencia de juicio.
Números 21.-7 Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado
contra Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró
por el pueblo.
Números 21.-8 Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta; y
cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.
Esta solución si no creemos en el Mesías, no tiene ningún sentido, suena hasta blasfema, porque
les había dicho que no se hicieran imagen.
EXODO 20.- No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No sólo les manda hacer una imagen, sino que de un animal inmundo, el cual era un símbolo de
la maldición del Edén, la serpiente antigua.
El animal que satanás utilizo para hace pecar al ser humano fue una serpiente, así es que desde
ese momento la serpiente para los israelitas era un símbolo de maldición, porque Dios maldijo a
la serpiente.
GENESIS 3.-14Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre
todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo
comerás todos los días de tu vida.

Números 21.-9 Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; y cuando
alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía.
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El altar donde se realizaban los sacrificios en el tabernáculo era de bronce, y simbolizaba que el
juicio de Dios estaba recayendo ahí.
Así que el simbolismo es una criatura maldita, de bronce, que está recibiendo el juicio por el
pecado.
A partir de Adán y Eva, absolutamente todos los descendientes estamos expuestos a la muerte, a
la separación de Dios. Vendría alguien de la simiente de Eva que le iba a golpear en la cabeza, iba
a destruir el poder de esa serpiente. El veneno de la serpiente antigua, es el que nos hace pecar.
Dice que: “cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá”. Si todos hemos recibido esta
mordedura, entonces la solución es “mirar” este símbolo.
Esta palabra “mirar” en el hebreo original es la palabra “Raah”, que significa “ver con intelecto” o
sea ver y razonar. También es una palabra que tiene que ver con investigación, también es mirar
deseando aprender algo de eso; otra es ver para comprobar algo. ¿Qué es lo que tenemos que
comprobar? Yeshúa se lo explicó a Nicodemo.

JUAN 3.-1Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los
judíos. 2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has tenido de Dios como
maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él.
3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios. 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,[a] espíritu es. 7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer
de nuevo. 8 El viento[b] sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde
viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 9 Respondió Nicodemo y
le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? 10 Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel,
y no sabes esto? 11 De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que
hemos visto, testificamos; y no recibís nuestro testimonio. 12 Si os he dicho cosas
terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 13 Nadie subió al cielo,
sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo. 14 Y como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera
amó Dios al mundo 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Así que lo que tenemos que entender al ver a Yeshúa en la cruz, es que Él se hizo a si mismo
maldición, porque escrito esta:
GALATAS 3.-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.
Maldito – Separado de Dios
En el momento en que dejamos de cumplir la Torá perfecta de Dios, no podemos estar unidos a
un Dios perfecto, por lo tanto mueres; pero si tú miras a alguien que es levantado como símbolo
de maldición, y lo observas y lo analizas, te vas a dar cuenta que Él está tomando la maldición
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que estaba sobre ti y sobre mí, y Él está recibiendo en su cuerpo el juicio de mis pecados. Y si
crees eso vivirás, porque ya no hay delito que pagar. ¡Eres libre, tienes vida eterna!

Números 21.-10 Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot.
Números 21.-11 Y partiendo de Obot, acamparon en Ije-abarim, en el desierto que está
enfrente de Moab, al nacimiento del sol.
Números 21.-12 Partieron de allí, y acamparon en el valle de Zered.
Números 21.-13 De allí partieron, y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto, y
que sale del territorio del amorreo; porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo.
Números 21.-14 Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová:
Lo que hizo en el Mar Rojo,
Y en los arroyos de Arnón;
Números 21.-15 Y a la corriente de los arroyos
Que va a parar en Ar,
Y descansa en el límite de Moab.
Números 21.-16 De allí vinieron a Beer: este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: Reúne al
pueblo, y les daré agua.
Números 21.-17 Entonces, cantó Israel este cántico:
Sube, oh pozo; a él cantad;
Números 21.-18 Pozo, el cual cavaron los señores.
Lo cavaron los príncipes del pueblo,
Y el legislador, con sus báculos.
Del desierto vinieron a Matana,
Números 21.-19 y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot;
Números 21.-20 y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga,
que mira hacia el desierto.
Números 21.-21 Entonces envió Israel embajadores a Sehón rey de los amorreos, diciendo:
Números 21.-22 Pasaré por tu tierra; no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas; no
beberemos las aguas de los pozos; por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio.
Números 21.-23 Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su
pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jahaza y peleó contra Israel.
Números 21.-24 Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc,
hasta los hijos de Amón; porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte.
Números 21.-25 Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del
amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas.
Números 21.-26 Porque Hesbón era la ciudad de Sehón rey de los amorreos, el cual había tenido
guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón.
Números 21.-27 Por tanto dicen los proverbistas:
Venid a Hesbón,
Edifíquese y repárese la ciudad de Sehón.
Números 21.-28 Porque fuego salió de Hesbón,
Y llama de la ciudad de Sehón,
Y consumió a Ar de Moab,
A los señores de las alturas de Arnón.
Números 21.-29 ¡Ay de ti, Moab!
Pereciste, pueblo de Quemos.
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Fueron puestos sus hijos en huida,
Y sus hijas en cautividad,
Por Sehón rey de los amorreos.
Números 21.-30 Mas devastamos el reino de ellos;
Pereció Hesbón hasta Dibón,
Y destruimos hasta Nofa y Medeba.
Números 21.-31 Así habitó Israel en la tierra del amorreo.
Números 21.-32 También envió Moisés a reconocer a Jazer; y tomaron sus aldeas, y echaron al
amorreo que estaba allí.
Números 21.-33 Y volvieron, y subieron camino de Basán; y salió contra ellos Og rey de Basán,
él y todo su pueblo, para pelear en Edrei.
Números 21.-34 Entonces Jehová dijo a Moisés: No le tengas miedo, porque en tu mano lo he
entregado, a él y a todo su pueblo, y a su tierra; y harás de él como hiciste de Sehón rey de los
amorreos, que habitaba en Hesbón.
Números 21.-35 E hirieron a él y a sus hijos, y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se
apoderaron de su tierra.
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El error de Balaam
Capítulos 22-25
Israel va camino a la tierra prometida y va, prácticamente, obteniendo algunos de los territorios
de este lado oeste del Jordán, y dice:
Núm 22:1 Partieron los hijos de Israel, y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán,
frente a Jericó.
Recuerdan ¿De donde desciende Moab? Originalmente de la hija de Lot, (Gen. 19)cuando se
escapa Lot de Sodoma y Gomorra que cae allí el juicio de Dios sobre estas ciudades y él va con su
esposa y sus dos hijas, Dios les advierte por medio de sus dos ángeles que no volteen para atrás y
la esposa de Lot voltea hacia atrás y se convierte en una estatua de sal, después suben a una
montaña, se esconden en una cueva y estando allí, las hijas de Lot comienzan a pensar con
quienes van a quedar, pensaron que no iban a tener descendencia, entonces se pusieron de
acuerdo para emborrachar al papá y entonces una noche le toco a una y otra noche le toco a otra
tuvieron relaciones con el papá y de una de las hijas desciende un hijo que le puso por nombre
Moab y de allí vienen todos los Moabitas; asi que los Moabitas son una descendencia fruto de un
incesto y de la otra hija descienden los amonitas; esto siempre fueron tribus entregados a la
idolatría, la inmoralidad y curiosamente Rut era Moabita, Rut que terminó siendo la bisabuela del
Rey David (lean el libro de Rut que es muy interesante) ella era Moabita.
Núm 22:2 Y vio Balac hijo de Zipor todo lo que Israel había hecho al amorreo.
Núm 22:3 Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho; y se angustió Moab
a causa de los hijos de Israel.
Imagínate que está este pueblo allí y de repente ven acampados allí dos millones y medio de
Israelitas, ya les empieza a entrar temor.
Núm 22:4 Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros
contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac hijo de Zipor era entonces rey de
Moab.
Asi que se confederan o sea, hacen un acuerdo juntos, Moab y Madián. Madián fue hijo de
Abraham con Zetura, se acuerdan que Abraham se vuelve a casar y tiene a Madián, asi que de allí
descienden los madianitas. En está época Moab y Madian hacen un acuerdo juntos para combatir
a Israel. Veamos cual es la estrategia de los Moabitas y los Madianitas para derrotar a los
Israelitas.
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Núm 22:5 Por tanto, envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en
la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de
Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí.
Núm 22:6 Ven pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo (Le esta diciendo, maldícelos,
echales un encanto), porque es más fuerte que yo; quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra;
pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito.
Este hombre Balaam tenía fama de que eran muy efectivos sus hechizos, sus poderes, y hay
diferentes opiniones, hay algunos que dicen que Balaam era un hechicero o un simple adivino y
que como adivino también conocía al Dios de los Israelitas, le temía o tenia cierta reverencia con
Dios y Dios de repente le hablaba, algunos piensan eso, pero hay otros comentaristas que
consideran que Balaam si era un profeta de Dios y a mi, en lo personal, me suena un poco más
lógico porque es un poco extraño que Dios le esté hablando y que le de está clase de profecía que
veremos a continuación a un hechicero o adivino, lo más probable es que Él conoció del Señor,
conoció al Dios verdadero y se empezó a apartar y a desviar, de hecho hay algunos comentarios
de la misma Biblia que vamos a ver más adelante y que si esto es así, nos ayuda a estar con más
cuidado acerca de las cosas de Dios, tendremos más cuidado de aquellos dones que Dios nos da.
Asi que Balaam podría representar a Simón el mago, en el cap. 8 de los Hechos, de alguien que
aparentemente creyó en el Señor, o sea que Felipe fue y predicó y dijo “oye yo quiero conocer de
estas cosas” y empezó a seguir a Felipe, pero cuando empezó a ver los milagros y las cosas que se
hacían por medio del Espíritu Santo este hombre dijo “denme e este poder, esto es un negocio
tener este poder”, entonces Pedro le dice a Simón
Hch 8:20 Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el
don de Dios se obtiene con dinero.
Hch 8:21 No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto
delante de Dios.
Hch 8:22 Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea
perdonado el pensamiento de tu corazón;
Aquí en este caso es un hombre similar que Dios le hablaba, sin duda, y veamos como es que Dios
le hablaba y tenía una relación con Dios.
Núm 22:7 Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de
adivinación en su mano (con las ofrendas), y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de
Balac.
Núm 22:8 El les dijo: Reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me
hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam.
Hasta aquí iba bien con Dios, consultaba al Señor.
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Núm 22:9 Y vino Dios a Balaam, y le dijo: ¿Qué varones son estos que están contigo?
Núm 22:10 Y Balaam respondió a Dios: Balac hijo de Zipor, rey de Moab, ha enviado a decirme:
Núm 22:11 He aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra; ven pues,
ahora, y maldícemelo; quizá podré pelear contra él y echarlo.
Núm 22:12 Entonces dijo Dios a Balaam: No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque
bendito es.
Y el considerar todo este asunto de que si Balaam era o no era, tiene implicaciones profundas,
porque si Balaam era un profeta de Dios y luego se apartó y pereció y luego Judas y Pedro hablan
de él cosas terribles, entonces, eso podría implicar que Balaam conoció la salvación del Señor y la
perdió, entonces esto ya suena un poco alarmante, esto quiere decir que la salvación se puede
perder y este es el tema de las grandes controversias que por años y años han surgido en la
Iglesia si la Salvación se pierde o no se pierde. Hay el extremo de los ultracalvinistas que dicen
que La Salvación no se puede perder jamás. Calvino fue un hombre que el no llegó a ese extremo,
pero sus seguidores después aumentaron sus palabras y sus enseñanzas al decir que una vez que
tu eres salvo, una vez que eres escogido por Dios entonces eres siempre salvo y ya nunca te
puedes perder, ellos hablan de un concepto que le llaman gracia irresistible, o sea que Dios ya te
escogió desde antes y que ya no te puedes perder por más que trates, si eres un escogido de Dios
aunque peques y hagas lo que hagas, de todos modos siempre e vas a salvar. Si nos vamos a este
extremo, eso promueve un poco el libertinaje, pues si ya soy escogido puedo vivir como quiera y
de todas maneras ya soy salvo y ya soy escogido y ya no importa como viva. Ahora, si nos vamos
a ese extremo también debemos considerar otra cosa, si Dios escogió a algunos para ir al cielo,
quiere decir que también Él escogió a algunos para ir al infierno, si nos vamos a ese extremo nos
daremos cuenta que efectivamente Dios escogió a unos y dijo este quiero que se vaya al infierno.
Entonces, si también estamos en ese extremo, entonces el sacrificio de Yeshúa no es para todos,
es para algunos, para aquellos que es eficaz el sacrificio, entonces Yeshúa no murió por todos,
entonces aquel versículo de Juan 3:16 hay que arrancarlo de la Biblia porque allí dice que él
murió por el mundo entero, para todo aquel que en él crea. Ahora ese es un extremo, el otro
extremo es que se puede perder la salvación en cualquier momento, así que cuida tu salvación
con temor y temblor porque en cualquier momento la pierdes, entonces en este extremo
también hay una gran cantidad de denominaciones y de grupos cristianos que casi te dicen que
día a día tienes que recibir a Cristo otra vez y todos los días tienes que volver a consagrar tu vida
por que puede ser que hoy ya no seas salvo; esto produce incertidumbre, temor y el otro lado
produce también libertinaje.
Ahora ¿Que enseña la Biblia? La Biblia enseña ambos y eso es lo impresionante y podríamos
pasar toda nuestra vida tratando de conciliarlos y no vamos a poder porque va más allá de
nuestro entendimiento. La Biblia enseña que efectivamente, la Salvación es para siempre, una
vez que eres salvo, eres salvo siempre y cuando permanezcas, si no permaneces entonces no eres
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Salvo, y aquí hay otros que dicen “es que nunca fueron salvos”, pero también hay pasajes que
dicen
Apo_3:5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del
libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.
Entonces hay pasajes que nos muestran que podría ser que si se pierde, entonces, lo mejor para
no estar preocupados es PERMANECER, no nos preocupemos si se pierde o no se pierde, si
permanecemos no tenemos de que preocuparnos, pero si no permanecemos ahí si debemos
preocuparnos. Si estamos en ese balance, en ese equilibrio, entonces muy probablemente
Balaam fue alguien que dejó de permanecer, el Señor le hablaba, tenia una relación con Dios,
dejo de permanecer, ¿Qué fue lo que le hizo dejar de permanecer? Lo que Yeshúa habló respecto
a los espinos,
Mat_13:7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron.
Los espinos son símbolo de las riquezas, los afanes, la vanagloria, todo eso ahogó la semilla; esto
es algo que si es así, nos pone a pensar y a temer ante Dios y tenemos mucho más cuidado que
no nos distraigan las cosas de este mundo.
Dios le dijo a Balaam terminantemente “No vayas con ellos”
Núm 22:13 Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: Volveos a
vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros.
Y esto suena a que Balaam si quería ir con ellos pero Dios no le dejaba.
Núm 22:14 Y los príncipes de Moab se levantaron, y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso
venir con nosotros.
Núm 22:15 Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, y más honorables que los otros;
Ahora Balaac envio otros príncipes con más influencia, con más dádivas o recursos.
Núm 22:16 los cuales vinieron a Balaam, y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zipor: Te ruego que
no dejes de venir a mí;
Núm 22:17 porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me digas; ven, pues, ahora,
maldíceme a este pueblo.
Y “te honraré mucho” tiene que ver con fama, dinero, y lo que quisiera.
Núm 22:18 Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: Aunque Balac me diese su casa
llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni
grande.
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Esto nos recuerda cuando Yeshúa le dijo a sus discípulos, “alguien de ustedes me va a traicionar”
y Pedro con autosuficiencia y orgullo dijo
Mat 26:35 Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos
los discípulos dijeron lo mismo.
Cada vez que digamos o pensemos eso, estamos muy cerca a un paso de caer.
1Co_10:12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Porque cuando pensamos que no somos capaces de hacer algo así es cuando más somos capaces
de hacer algo así, pero cuando tememos, cuando pensamos que podemos hacer eso y le pedimos
al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos ayude, Dios nos guarda.
Los apóstoles le preguntaban a Yeshúa, seré yo Señor, Pedro de una vez dijo “Yo no Señor,
aunque todos te nieguen yo no te negaré”
Lo mismo dijo Balaam, pero que contradicción cuando luego les dice:
Núm 22:19 Os ruego, por tanto, ahora, que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me
vuelve a decir Jehová.
Ya Dios le había dicho que no, pero él les dijo: Déjenme insistirle a ver si me da chance, a ver si lo
convenzo.
A veces nos pasa esto, buscamos entre los versículos de la Biblia a ver cual nos da chance para
hacer lo que no es correcto. Preguntamos a 10 mil personas, consejería, hasta que al fin alguno
nos dice que si y decimos “por fin Señor ya me dejaste hacer esto”
Núm 22:20 Y vino Dios a Balaam de noche, y le dijo: Si vinieron para llamarte estos hombres,
levántate y vete con ellos; pero harás lo que yo te diga.
Aquí vemos una vez más a Dios, como de costumbre, bajándose al nivel de Balaam, muchas veces
estamos allí en eso y le rogamos al Señor que nos deje hacer algo, y cada vez que nos bajamos y
hacemos que Dios se baje a nuestro nivel, lo que va a pasar es que al rato bajaremos más y más, y
llegará el momento en que Dios no va a poder bajar hasta ese punto o nivel. Dios simplemente le
dijo Ve, que es una voluntad permisiva, no es lo que Dios quiere dirigirnos, y que triste es que a
veces tenemos que hacer que Dios se baje a nuestro nivel y ya nos tenga que decir “va a haber
consecuencias de esta decisión que estás tomando, de todos modos no te voy a poder impedir
que lo hagas” de todas maneras ya estamos obsesionados que lo vamos a hacer. Muchas veces el
espíritu que hay detrás de pedir consejo no es, en realidad, querer hacer la voluntad de Dios, sino
que lo que buscamos es que alguien nos diga algo, que sea lo que queremos escuchar. Les
platicaba de alguien que dijo que Dios se bajaba a su nivel y Dios le bendeciría en su nivel
diciendo él entiende mi debilidad. Asi somos a veces, escuchamos “no te cases con esa persona”
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y decimos “ yo le convierto, yo le comparto” sin embargo Dios dice no te unas en yugo desigual, y
decimos, “es buena gente, tiene deseos de conocer, cree en Dios” tantos pretextos y cosas que
usamos para tratar de justificarnos.
Bueno, aquí le dice el Señor a Balaam “vete con ellos; pero harás lo que yo te diga “
Núm 22:21 Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó su asna y fue con los príncipes de
Moab.
Preparo su asna, le puso su silla y fue.
Núm 22:22 Y la ira de Dios se encendió porque él iba; y el ángel de Jehová se puso en el camino
por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él dos criados suyos.
Efectivamente, Dios se baja a nuestro nivel, pero está airado porque no le dejamos hacer su
perfecta voluntad.
No estamos en la voluntad perfecta de Dios y todo esta en contra, nos empieza a ir mal en la vida
pero seguimos ahí.
Núm 22:23 Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en
su mano; y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna
para hacerla volver al camino.
Ya hasta el asna tenía más discernimiento que él. Vemos que en algunos terrenos, cuando vamos
al campo, colocan unas alambradas para no pasarnos y estropear las cosechas, en esta época
ponían unas paredes asi como de adobe o concreto, para que no se pasaran del camino, entonces
había como dos huecos entre dos campos había un pasillo por allí, asi que el asna iba por ahí por
uno de estos pasillos y al salirse del camino Ballam le empezó a pegar.
Núm 22:24 Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y
pared al otro.
Núm 22:25 Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared, y apretó contra la pared el
pie de Balaam; y él volvió a azotarla.
Núm 22:26 Y el ángel de Jehová pasó más allá, y se puso en una angostura donde no había
camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda.
Ya el camino se hizo muy angosto donde se puso el ángel y Balaam no lo veía pero la burra si.
Núm 22:27 Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam; y Balaam se enojó y
azotó al asna con un palo.
La burra se echo en el camino y dijo, yo de aquí ya no me muevo.
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Núm 22:28 Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho, que
me has azotado estas tres veces?
Núm 22:29 Y Balaam respondió al asna: Porque te has burlado de mí. !!Ojalá tuviera espada en
mi mano, que ahora te mataría!
Imagínense esto, Balaam platicando con el asna, ni cuenta se había dado que le estaba hablando
el asna, creo que nosotros vemos eso y nos da un susto impresionante, pero ya estaba él en su
pensamiento de cuanta lana le iban a dar que ni se dio cuenta que estaba hablando con el asna.
Núm 22:30 Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú
me tienes hasta este día; ¿he acostumbrado hacerlo así contigo? Y él respondió: No.
No se daba cuenta de que estaba platicando con el asna.
Hay una historia por allí que se contó en una convención de científicos ateos que le decían a un
creyente el cual llevaron a un debate y sacaron este versículo diciéndole: hemos hecho
investigaciones y la ciencia médica, los veterinarios estiman que por las cuerdas vocales de los
burros es imposible que un burro pueda hablar, así que le presentan esta evidencia diciendo esto
que está aquí es un cuento y le responde este creyente: “pues yo les voy a demostrar que si
pueden hablar los burros, aquí están todos ustedes reunidos y no han parado de hablar”.
Entonces, si Dios ha hecho todo lo que ha hecho es capaz de hacer esto y más.
Lo curioso es que esta burra tuvo más discernimiento, esta burra pudo ver al Señor, tenia más
cordura en ese momento.
Núm 22:31 Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el
camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su
rostro.
En este momento fue que Balaam entró en razón y pudo ver al ángel del Señor. No se le había
quitado lo religioso a Balaam, iba en contra de la voluntad de Dios pero seguía bien religioso.
Núm 22:32 Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí
yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí.
En vano me honras.
Núm 22:33 El asna me ha visto, y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces; y si
de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva.
O sea, esta burra fue mas espiritual, y este es un buen pasaje para todos aquellos que se creen
muy ungidos y espirituales diciendo “es que el Señor me hablo”. No hay que jactarse de esto,
también le habló a la burra.
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Núm 22:34 Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: He pecado, porque no sabía que tú te
ponías delante de mí en el camino; mas ahora, si te parece mal, yo me volveré.
Pero nada más de labios lo decía.
Núm 22:35 Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: Ve con esos hombres; pero la palabra que yo te
diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac.
Ya Dios sabia que en su corazón estaba esto y de nada sirve, si su corazón esta deseando hacerlo;
podemos decir “te voy a obedecer por temor al castigo” pero por dentro nuestro corazón no
cambia, queremos hacer eso que sabemos que está mal, o sea, no lo hacemos porque nos van a
ver, porque nos van a pasar cosas malas pero en realidad en nuestro corazón lo queremos hacer,
entonces muchas veces Dios dice, bueno hazlo fíate de tus propios caminos, hasta que estés
hartó y te des cuenta que no era mi voluntad. Dios le quería prevenir a Balaam, al final terminó
apartándose, pero Dios le quiso prevenir de eso, por eso no quería que fuera. Crees que vas a
permanecer en santidad estando con el mundo, pues ve y te voy a demostrar que no puedes, que
no es así.
Núm 22:36 Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está
junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio.
Núm 22:37 Y Balac dijo a Balaam: ¿No envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No
puedo yo honrarte?
Núm 22:38 Balaam respondió a Balac: He aquí yo he venido a ti; mas ¿podré ahora hablar
alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré.
Aquí la actitud de Balaam muchas veces es la actitud que tenemos, voy a estar allí en el ojo del
huracán, en medio de la tentación para resistirla, ando buscando tentaciones para vencerla. Es
mejor salir de la tentación. José el soñador no se quedo allí con la esposa de Potifar, el se hecho a
correr. Entonces Balaam se creyó autosuficiente y creyó que él lo iba a poder lograr, pero vean lo
que le dice: “La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré“ y lo hizo hasta un punto, tuvo
un limite su fortaleza.
Núm 22:39 Y fue Balaam con Balac, y vinieron a Quiriat-huzot.
Núm 22:40 Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam, y a los príncipes que estaban
con él.
Núm 22:41 El día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot-baal, y desde allí vio
a los más cercanos del pueblo.
Capitulo 23
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Núm 23:1 Y Balaam dijo a Balac: Edifícame aquí siete altares, y prepárame aquí siete becerros
y siete carneros.
O sea, Balaam tenia idea del tipo de adoración a Dios, hizo sacrificios, todos los antecedentes
para hablar la palabra de Dios.
Núm 23:2 Balac hizo como le dijo Balaam; y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero
en cada altar.
Núm 23:3 Y Balaam dijo a Balac: Ponte junto a tu holocausto, y yo iré; quizá Jehová me
vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte
descubierto.
Núm 23:4 Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: Siete altares he ordenado, y en
cada altar he ofrecido un becerro y un carnero.
Núm 23:5 Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: Vuelve a Balac, y dile así.
Núm 23:6 Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de
Moab.
Núm 23:7 Y él tomó su parábola, y dijo:
De Aram me trajo Balac, Rey de Moab, de los montes del oriente; Ven, maldíceme a Jacob, Y
ven, execra a Israel.
Ven denuncia en contra de Israel.
Núm 23:8 ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que
Jehová no ha execrado?
Núm 23:9 Porque de la cumbre de las peñas lo veré, Y desde los collados lo miraré; He aquí un
pueblo que habitará confiado, Y no será contado entre las naciones.
Vemos a Balaam profetizando palabra de Dios.
Núm 23:10 ¿Quién contará el polvo de Jacob, O el número de la cuarta parte de Israel? Muera
yo la muerte de los rectos, Y mi postrimería sea como la suya.
Aquí hablando una vez más, profecía y recordemos que Yeshua dijo que aquel día cuando él
regrese muchos le dirán “Señor ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre hicimos
milagros y echamos fuera demonios? Y él les dirá, “pues nunca os conocí, apartaos de mi
hacedores de maldad” o sea que puede ser que tengamos un super conocimiento de la palabra y
puede ser que hablemos, incluso, de parte de Dios, pero en realidad no le conocemos. Hay algo
que dice aquí que es muy importante que reflexionemos: el deseo de Balaam: “Muera yo la
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muerte de los rectos, Y mi postrimería sea como la suya” o sea como la de Jacob, la de Israel, en
otras palabras que su final sea como el de Israel. El deseo de Balaam es el deseo de todos. ¿Quién
no desea terminar en el cielo? ¿Quién no desea la muerte de los rectos? ¿Quién no desea morir
como alguien a quien Dios ha justificado y que fue recto delante de Dios? ¿Quién no desea tener
la seguridad de ir al cielo? Todos deseamos la muerte de los rectos, pero, para poder tener la
muerte de los rectos, necesitamos tener la vida de los rectos, tenemos que vivir conforme a
aquello en lo que creemos, no puedo esperar cosechar, al final de mi vida, si toda mi vida negué
al Señor con mis actos, es lo que esta diciendo Balaam: Yo estoy haciendo esto que no es la
voluntad de Dios pero mi anhelo es que al final me arrepienta y al final algo pase
sobrenaturalmente; y a veces pensamos que así son las cosas y no puede ser así, tenemos que
vivir la vida de los rectos para morir la vida de los rectos, pero en realidad en el presente tenemos
metas o planes para el futuro, pero en el presente no estamos haciendo nada para que se
cumplan estas metas y propósitos. Ponte a pensar ¿Cuál es la meta o que te gustaría que se dijera
de ti en tu cumpleaños Nro. 80, si es que llegamos o el Señor no regreso antes?¿Que te gustaría
que se dijera de ti cuando ya estas a punto de morir? ¿Qué te gustaría que la gente opinara de ti?
Lo que conversaran sin que tu los oigas, acerca de ti? ¿Qué te gustaría tu mismo decir de ti?
¿Cómo te gustaría que se expresaran tus hijos de ti? ¿Cómo te gustaría que fuera el final de la
vida de tus hijos? Y quien no quisiera que sus hijos estén consagrados al Señor y aquí viene la
pregunta ¿Qué tanto estoy haciendo yo en este tiempo presente para conseguir que esto
suceda? ¿Qué estoy haciendo yo ahorita para producir en mis hijos este amor por Dios? ¿Que
tanto tiempo les estoy dedicando para esto?
Recuerdan que les comenté que había un pasaje que había tocado mucho mi corazón, bueno fue
este. Mi máximo anhelo es que mis hijos conozcan al Señor que puedan ver un ejemplo en
nosotros, que puedan aprender más de la palabra, como que este pasaje me hizo reflexionar
mucho en eso, que es lo que quiero para mi vida y para la vida de mis hijos y que estoy haciendo
al respecto acerca de eso. ¿Porque? Porque, claro que quiero un hogar feliz, claro que quiero una
vida recta para ellos. ¿Realmente estoy viviendo una vida recta delante de Dios para llegar a
conseguir eso? Seria bueno que nos hiciéramos esa pregunta ¿Qué estoy haciendo yo para morir
la muerte de los rectos? ¿Realmente estoy muriendo a mi, estoy tomando mi cruz, estoy
siguiendo a Cristo? ¿Entonces como podemos esperar la recompensa de los rectos?
Este tipo de cosas, si no se refleja en nuestras agendas, no la hemos entendido, hace poco que les
platicaba y hacíamos el ejercicio de que íbamos en un avión y nos dijeran en ese avión que en 14
min. el avión se va a caer y que muy probablemente no habría sobrevivientes y te dijeran “tienes
10 min para escribir una carta a quien quieras, para que cuando encuéntrenlos restos, esas cartas
se metan en una caja y se entregaran a aquellas personas que ustedes le han escrito ¿Qué
escribirías en esa carta? Le pedirías perdón a alguien? le dirías a alguien que lo quieres, que lo
amas? Algo que no has hecho hasta ahorita, bueno, lo que tu escribirías en esa carta es lo que tu
consideras más importante, es lo que tu valoras; y si al escribir esa carta, te das cuenta de que tu
agenda o la distribución de tu tiempo no refleja lo que está escrito en esa carta, quiere decir que
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1182 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

estamos viviendo un dualismo, estoy anhelando yo este galardón. Recuerdan lo que leímos en 1
Corintios
1Co_9:24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero
uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
1Co 9:27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo
sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Porque la vida eterna, a veces pensamos que es cuando nos muramos, pero la vida eterna
empieza desde el momento en que conocemos a Yeshúa, desde que empezamos a negarnos
nosotros mismos, desde que empezamos a tomar nuestra cruz, allí empieza la vida eterna, allí
empieza el principio de nuestro destino Eterno, asi que no sea que tengamos solamente el deseo
de Balaam, “muera yo la muerte de los rectos” ojalá el Señor tenga misericordia de mi, pero
bueno, no estoy haciendo su voluntad, al final, obviamente, este deseo de Balaam no se cumplió,
porque él no estuvo dispuesto a negarse así mismo y a vivir la vida de los rectos.
Núm 23:11 Entonces Balac dijo a Balaam: ¿Qué me has hecho? Te he traído para que
maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones.
Núm 23:12 El respondió y dijo: ¿No cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca?
Núm 23:13 Y dijo Balac: Te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas;
solamente los más cercanos verás, y no los verás todos; y desde allí me los maldecirás.
Para que no te impresione ver tanta gente, nada más veas algunos.
Núm 23:14 Y lo llevó al campo de Zofim, a la cumbre de Pisga, y edificó siete altares, y ofreció
un becerro y un carnero en cada altar.
Núm 23:15 Entonces él dijo a Balac: Ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a
Dios allí.
Núm 23:16 Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo:
Vuelve a Balac, y dile así.
Núm 23:17 Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de
Moab; y le dijo Balac: ¿Qué ha dicho Jehová?
Núm 23:18 Entonces él tomó su parábola, y dijo:
Balac, levántate y oye; Escucha mis palabras, hijo de Zipor:
Núm 23:19 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?
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Y vean en que contexto esta este pasaje tan conocido, recuerden: Balac le pedia a Balaam que
maldijera a Israel, y Balaam como que si quería por recibir el beneficio, pero es aqui donde le dice
“no puedo contradecir algo que Dios ya dijo, la palabra de Dios no la puedo contradecir, porque
Dios no es hombre para que mienta, si Dios ya dijo una palabra no se puede contradecir su
Palabra.
Núm 23:20 He aquí, he recibido orden de bendecir; El dio bendición, y no podré revocarla.
Porque Dios hizo un Pacto con Abraham
Gén_12:3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y
serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
El ya dijo que de Abraham iba a nacer el pacto perfecto, los iba a bendecir y no los podía
desechar, hay algunos que creen que por Israel no haber recibido al Mesías, Dios ya los desechó y
que ahora, en vez de Israel, está la iglesia, pero eso no puede ser porque Dios ya bendijo a Israel,
Dios ya estableció un pacto con Israel y dice
Rom 11:29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Eso quiere decir que si Dios ya nos llamó, ya no se puede arrepentir, ya no le podemos
desilusionar, no puede decir “que arrepentido estoy de haber llamado a está persona”
Y este versículo que sigue es precioso:
Núm 23:21 No ha notado iniquidad en Jacob, Ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios
está con él, Y júbilo de rey en él.
Y hemos visto toda la manera en que Israel se está comportando, pero Dios dice “no he notado
iniquidad en Jacob, ni perversidad en Israel, ¿ustedes creen que no había iniquidad en Jacob o
perversidad en Israel? Claro que los había, como los hay en mi y en ti, mas bien esto es lo que les
dice:
Núm 23:22 Dios los ha sacado de Egipto; Tiene fuerzas como de búfalo.
Núm 23:23 Porque contra Jacob no hay agüero, Ni adivinación contra Israel. Como ahora,
será dicho de Jacob y de Israel: ¡Lo que ha hecho Dios!
Núm 23:24 He aquí el pueblo que como león se levantará, Y como león se erguirá; No se
echará hasta que devore la presa, Y beba la sangre de los muertos.
Núm 23:25 Entonces Balac dijo a Balaam: Ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas.
Núm 23:26 Balaam respondió y dijo a Balac: ¿No te he dicho que todo lo que Jehová me diga,
eso tengo que hacer?
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Núm 23:27 Y dijo Balac a Balaam: Te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar; por ventura
parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas.
Núm 23:28 Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto.
Núm 23:29 Entonces Balaam dijo a Balac: Edifícame aquí siete altares, y prepárame aquí siete
becerros y siete carneros.
Núm 23:30 Y Balac hizo como Balaam le dijo; y ofreció un becerro y un carnero en cada altar.
Capitulo 24
Núm 24:1 Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue,
como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto;
Así que, como pueden ver aquí dice que la primera y segunda vez busco agüeros, o sea, buscó
hacer algo, dijo a ver me voy por un atajo?, pero de alguna manera tenia un cierto temor de Dios,
pero después de esto aquí ya va a empezar a caer Balaam.
Núm 24:2 y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus; y el Espíritu de Dios vino sobre
él.
Y esto esta otra vez contundente, el Espíritu de Dios vino sobre él:
Núm 24:3 Entonces tomó su parábola, y dijo: Dijo Balaam hijo de Beor, Y dijo el varón de ojos
abiertos;
Núm 24:4 Dijo el que oyó los dichos de Dios, El que vio la visión del Omnipotente; Caído, pero
abiertos los ojos:
Núm 24:5 ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, Tus habitaciones, oh Israel!
Núm 24:6 Como arroyos están extendidas, Como huertos junto al río, Como áloes plantados
por Jehová, Como cedros junto a las aguas.
Núm 24:7 De sus manos destilarán aguas, Y su descendencia será en muchas aguas;
Enaltecerá su rey más que Agag, Y su reino será engrandecido.
Agag era un rey amalecita, los amalecitas fueron los primeros en atacar a Israel después del
Éxodo.
Núm 24:8 Dios lo sacó de Egipto; Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones
enemigas, Desmenuzará sus huesos, Y las traspasará con sus saetas.
Núm 24:9 Se encorvará para echarse como león, Y como leona; ¿quién lo despertará?
Benditos los que te bendijeren, Y malditos los que te maldijeren.
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Balaam fue una persona usada por Dios.
Núm 24:10 Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo:
Para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya tres veces.
Núm 24:11 Ahora huye a tu lugar; yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha
privado de honra.
Creo que aquí fue donde le dio en el orgullo y dijo “no, no, no Jehová me ha privado de honra,
Jehová quiere que tenga dinero, no yo si tengo que tener honra ¿Señor verdad que si es bueno
que tenga honra? Verdad que soy hijo del Rey? No, no, yo creo que si está bien”
Núm 24:12 Y Balaam le respondió: ¿No lo declaré yo también a tus mensajeros que me
enviaste, diciendo:
Núm 24:13 Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de
Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré yo?
Núm 24:14 He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo; por tanto, ven, te indicaré lo que este
pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días.
Núm 24:15 Y tomó su parábola, y dijo: Dijo Balaam hijo de Beor, Dijo el varón de ojos
abiertos;
Núm 24:16 Dijo el que oyó los dichos de Jehová, Y el que sabe la ciencia del Altísimo, El que vio
la visión del Omnipotente; Caído, pero abiertos los ojos:
Núm 24:17 Lo veré, mas no ahora; Lo miraré, mas no de cerca; Saldrá ESTRELLA de Jacob, Y
se levantará cetro de Israel, Y herirá las sienes de Moab, Y destruirá a todos los hijos de Set.
Hasta dijo una profecía mesiánica.
Núm 24:18 Será tomada Edom, Será también tomada Seir por sus enemigos, E Israel se
portará varonilmente.
Núm 24:19 De Jacob saldrá el dominador, Y destruirá lo que quedare de la ciudad.
Núm 24:20 Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones; Mas al
fin perecerá para siempre.
Recuerdan ustedes que cuando vimos esta batalla de Israel contra Amalec, cuando Moisés
levantaba los brazos y ganaba Israel, los bajaba y empezaba a ganar Amalec, hasta que ya se
pusieron uno a su lado y otro al otro, hizo la señal de la cruz y ya cuando lo veían pues ganaba
Israel sobre Amalec y vemos en ese pasaje que Amalec representa la carne, que mientas el
pueblo de Israel veía a Moisés haciendo la señal de la cruz, considerando y meditando que la cruz
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es lo que ha vencido y derrotado la carne, Israel prevalecía. Asi que aquí, lo que está diciendo es
que Amalec, cabeza de naciones, como símbolo de la carne es la que nos domina, nos domina y
nos domina, pero aquí viene una promesa maravillosa para nosotros que batallamos con la carne:
“al fin perecerá para siempre” un día ya no estaremos sujetos a está carne, un día podrá haber
armonía por fin, entre nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Núm 24:21 Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: Fuerte es tu habitación; Pon en la
peña tu nido;
Núm 24:22 Porque el ceneo será echado, Cuando Asiria te llevará cautivo.
Núm 24:23 Tomó su parábola otra vez, y dijo: ¡Ay! ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas
cosas?
Núm 24:24 Vendrán naves de la costa de Quitim, Y afligirán a Asiria, afligirán también a
Heber; Mas él también perecerá para siempre.
Núm 24:25 Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar; y también Balac se fue
por su camino.
Y al parecer, Balaam obedeció, que bárbaro, no cedió a la tentación, pero hay otros pasajes de la
biblia que ya nos muestran que finalmente iba lejitos, y decidió que el Señor no quería que
estuviera en pobreza, y regresó, y vemos más adelante
Núm 31:16 He aquí, por consejo de Balaam ellas (está hablando de unas mujeres, que
ahorita en el cap. 25 vamos a ver que fue lo que hicieron) fueron causa de que los hijos de
Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad
en la congregación de Jehová.
La manera en que se fue por una tangente Balaam es que le dijo “no te los voy a maldecir, voy a
obedecer a Dios” o sea, Señor no te estoy desobedeciendo, yo solamente bendecí a tu pueblo,
pero le dijo a Balac “ya aquí entre nos, no los voy a maldecir, pero te voy a pasar un tips para que
los destruyas” y le dijo a Balac, envíales unas muchachas y verás que con ellas se van a olvidar del
Señor y empezarán a fornicar con ellas. Señor no te desobedecí solo dije pura bendición para
Israel. Ahora veamos que dice el Capítulo 25:
Capitulo 25
Núm 25:1 Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab,
Núm 25:2 las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses; y el pueblo comió, y se
inclinó a sus dioses.
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Estas regiones adoraban al dios Baal, en los cultos que tenían en estos templos paganos las
sacerdotisas eran prostitutas y el culto era una escenificación de un cortejo y de una relación
sexual entre Baal, el dios de la guerra y una diosa que era la diosa del sexo o la diosa de la
fertilidad, entonces el culto implicaba que dos de los sacerdotes del culto tenían relaciones para
ejemplificar que Baal estaba teniendo relaciones con la diosa de la fertilidad y ya después se
convertía en una orgía y ya en el templo todos empezaban a hacer lo mismo. Asi es que estas
mujeres empezaron a invitar a los Israelitas a sus cultos, imagínense, tremendos cultos, luz,
sonido, comida, bebida, mujeres y adiós, se olvidaron del Dios de Israel.
Núm 25:3 Así acudió el pueblo a Baal-peor; y el furor de Jehová se encendió contra Israel.
Núm 25:4 Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante
Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel.
Núm 25:5 Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno a aquellos de los
vuestros que se han juntado con Baal-peor.
Han caído en esta idolatría, vayan y mátenlos. El ocuparse de la carne es muerte dice Rom. 8:6.
Núm 25:6 Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos (o
sea, la metió al campamento, recuerdan que en el campamento solo podían entrar los Israelitas y
los extranjeros pero que ya se hubiesen convertido al Dios de Israel, pero este hombre, con total
desfachatez, metió una moabita en el campamento), a ojos de Moisés (imagínense la cara de
Moisés viendo llegar a este varón) y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras
lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión.
Esto si fue un escándalo, había lamento y duelo pues acababan de ahorcar a todos los que habían
estado allí y de repente este varón llega con esa mujer.
Núm 25:7 Y lo vio Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de
la congregación, y tomó una lanza en su mano;
Núm 25:8 y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos (los agarró con las
manos en la masa y a ambos los traspasó con la lanza), al varón de Israel, y a la mujer por su
vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel.
Núm 25:9 Y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil.
Con el Becerro de oro murieren 23 mil pero aquí murieron 24 mil.
Núm 25:10 Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo:
Núm 25:11 Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los
hijos de Israel, llevado de celo entre ellos; por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos
de Israel.
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Núm 25:12 Por tanto diles: He aquí yo establezco mi pacto de paz con él;
Núm 25:13 y tendrá él, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por
cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel.
Esto es ira santa, por cuanto el tuvo un temor y un respeto por mi que fue y saco a alguien;
¿Cómo podemos aplicar esto? Hay veces que vemos como personas se burlan y blasfeman de
Dios y nos da pena decirles algo para que no vayan a pensar que somos fanáticos y ahí le dejamos
que hablen, pero aquí vemos una característica de este hombre “yo no voy a permitir que le
estén faltando tanto el respeto a mi Dios” seria una buena manera de aplicar esto, que cada vez
que alguien este blasfemando o haciendo cualquier cosa saquemos una lanza (figurativamente) y
se la clavemos, por lo menos le digamos algo que le redarguya en su espíritu el blasfemar así
contra Dios. A partir de este momento, Dios le da el sacerdocio a los hijos de Finess, solo los que
descendían de Finees iban a ser los sacerdotes por esto que hizo él.
Núm 25:14 Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri hijo de Salu, jefe
de una familia de la tribu de Simeón.
Núm 25:15 Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cozbi hija de Zur, príncipe de
pueblos, padre de familia en Madián.
Aparte, esta mujer era hija de un príncipe y esto implicaba que iba a haber guerra, obviamente.
Núm 25:16 Y Jehová habló a Moisés, diciendo:
Núm 25:17 Hostigad a los madianitas, y heridlos,
Núm 25:18 por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides con que os han engañado
en lo tocante a Baal-peor, y en lo tocante a Cozbi hija del príncipe de Madián, su hermana, la
cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal-peor.
Asi que esta fue la sugerencia de Balaam a Balac para seducir a los israelitas y veamos cual fue el
error de Balaam, como vimos fue un profeta que habló de parte de Dios, el Espíritu de Dios vino
sobre él, hablo de parte de Dios y se alejo. Al final cuando Israel entra en guerra contra Madian y
Moab, finalmente, cuando estudiemos esto, nos vamos a dar cuenta, en el capitulo 31 que
Balaam se fue a vivir con Balac, ya vivía con ellos, entonces cuando hubo guerras de Israel contra
ellos Balaam también murió en esa guerra, murió con los enemigos de Israel.
Vamos a 2da de Pedro 2 y leamos todo el capitulo, lo que dice Pedro acerca de esto, de hecho
vamos a leer un poquito antes porque comienza con un pero:
2Pe 1:19 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;
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que ninguna profecía de la Escritura es de

2Pe 1:21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Ahora si está muy interesante el contexto de lo que va a hablar Pedro acerca de Balaam porque lo
que va a hablar es “sabes que, que nadie te diga o profetice otra cosa que no esté en la Escritura,
hay falsos profetas, mantente en la escritura, está atento a la escritura como una antorcha que
alumbra en lugar oscuro”
2Pe 2:1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros
falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun
negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
O sea, que originalmente los rescató y lo negaron.
2Pe 2:2 Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la
verdad será blasfemado,
2Pe 2:3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los
tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.
Palabras fingidas: que les suena esto? Te van a poner en un pedestal y te van a decir todo lo
maravilloso, todo lo que puedes hacer con tu poder, palabras fingidas con el objeto de hacer
mercadería o negocio.
2Pe 2:4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al
infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio;
2Pe 2:5 y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de
justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos;
2Pe 2:6 y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra,
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente,
2Pe 2:7 y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda (desenfrenada) conducta de los
malvados
2Pe 2:8 (porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa,
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos),
2Pe 2:9 sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para
ser castigados en el día del juicio;
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2Pe 2:10 y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e
inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las
potestades superiores,
2Pe 2:11 mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no
pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor.
Y esto no dice mucho de la moderna perspectiva de la liberación, maldiciendo a principados y
potestades cuando ni siquiera los ángeles que son mayores lo hacen.
2Pe 2:12 Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales
irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición,
2Pe 2:13 recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de
deleites cada día (ellos están de lujo, se la pasan en puro deleites). Estos son inmundicias
y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores.
Se jactan de sus errores y de los errores de otros, se burlan.
2Pe 2:14 Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas
inconstantes (personas que no permanecen en la palabra), tienen el corazón habituado a
la codicia (por codicia por estar obteniendo beneficio personal), y son hijos de maldición.
2Pe 2:15 Han dejado el camino recto (esto está impresionante, quiere decir que un día
estuvieron en el camino recto, hay muchos hombres que ahora vemos predicando un
evangelio totalmente corrompido por codicia, que empezaron bastante bien, pero poco a
poco, es algo tan sutil que de repente su motivación comienza a ser la codicia y entonces
se apartaron, dejaron el camino recto y esto nos hace temer a nosotros, Señor líbranos y
ayúdanos a mantenernos en la palabra porque hay peligros por los espinos, la vanagloria
de esta vida, el poder y eso nos puede desviar), y se han extraviado siguiendo el camino
de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad,
2Pe 2:16 y fue reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando
con voz de hombre, refrenó la locura del profeta.
2Pe 2:17 Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta; para los
cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
La misma descripción de Judas, Pedro la vuelve a dar, fuentes sin aguas que prometen saciarte
pero no te van a saciar.
2Pe 2:18 Pues hablando palabras infladas y vanas (típico supermensaje de elocuencia,
pura palabrería, mensajes muy extraordinarios, muy inflados, palabras vanas sin
sustancias), seducen con concupiscencias de la carne (esto está impresionante, o sea, la
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manera que seducen a la gente es atrayendo la concupiscencia de la carne, ¿como? A la
carne le encanta tener poder, a la carne le encanta saciarse, entonces seducen por
medio de doctrinas que sacian tu carne, quieres poder, quieres, salud, quieres
prosperidad, quieres dinero, confiésalo, decrétalo, pídelo, deséalo, entonces seducen
porque ¿a quien no le gusta eso? A la gente le encanta sentir poder, sentirse superiores,
y es la forma de seducir; mira si quieres tener poder, dinero, salud, primero tienes que
colaborar con este ministerio, pon a prueba, saquen sus carteras y den dinero, entonces
te empiezan a seducir con esto y si lo haces te prometen que ahora si vas a tener todo lo
que necesitas, Dios te va a cumplir; entonces mi carne anhela todo eso y es lo que dice)
y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.
Ya habían oído por eso es tan trágico eso, habían oído de los que viven en error y ahora los
seducen otra vez.
2Pe 2:19 Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción (esta
hablando de los líderes otra vez, ellos prometen libertad y ellos mismos son esclavos de
esta corrupción). Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo
venció.
2Pe 2:20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son
vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.
2Pe 2:21 Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que
después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
2Pe 2:22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito,
y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
Creo que Dios a todos nos ha hablado y es importante que nosotros, después de haber leído esta
historia, no pequemos de la autoconfianza que tuvo Balaam de decir “no yo no caería en esto”,
que podamos ser consientes que todos tenemos la misma naturaleza, todos tenemos la misma
tendencia hacia satisfacer nuestra carne, pero ya vimos el final de Balaam, al final fue derrotado
con los enemigos de Israel, todos murieron y se perdió todo lo que Dios había hablado a su vida,
a su corazón se perdió y que esto sea una advertencia, finalmente todas estas cosas están
escritas, es una advertencia, Pedro, Judas, todo esto lo hablan con un propósito que nosotros
tengamos cuidado de nuestra carne porque nuestra carne es perversa, nuestra carne es de lo
peor y también con el propósito de que contendamos ardientemente por la Fe dada una vez a los
Santos. Cuidemos mucho esta área.
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Números 26
Segundo Censo de Israel

Vamos a entrar a la parte final del libro de Números, están a punto de entrar a la tierra
prometida.
1

Aconteció después de la mortandad, que Jehová habló a Moisés y a Eleazar hijo del sacerdote
Aarón, diciendo:
De la mortandad del capítulo 25 murieron veinticuatro mil personas. Toda esa idolatría,
fornicación produjo que murieran veinticuatro mil personas, en la idolatría del becerro de oro
murieron veintitrés mil.
2

Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de veinte años arriba, por las
casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel.
Y es algo muy triste porque estaban a punto de entrar a la tierra prometida y todo ese tiempo en
el desierto en condiciones muy adversas el pueblo de Israel se multiplicó y a pesar de que ya
habían muerto los que habían dudado y no entraron a la tierra prometida se multiplicaron mucho
más y después de que mueren estos veinticuatro mil hombres y ya que se toma el censo va a ver
mil ochocientas veinte personas menos a causa de esta mortandad, pero si no hubiera habido ese
pecado el pueblo de Israel se hubiera multiplicado mucho mas, pero esta mortandad produjo que
el pueblo de Israel quedara con menos personas de las que salieran en el éxodo.
3

Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán
frente a Jericó, diciendo: 4 Contaréis el pueblo de veinte años arriba, como mandó Jehová a
Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. 5 Rubén, primogénito de
Israel; los hijos de Rubén: de Enoc, la familia de los enoquitas; de Falú, la familia de los faluitas;
6
de Hezrón, la familia de los hezronitas; de Carmi, la familia de los carmitas. 7 Estas son las
familias de los rubenitas; y fueron contados de ellas cuarenta y tres mil setecientos treinta. 8 Los
hijos de Falú: Eliab.
En el capítulo 1 fuimos haciendo la comparación de cuantos había al principio de cada tribu y
cuantos quedaron al final. Aquí ya solo vamos a hacer la comparación de cuantos quedaron.
9

Y los hijos de Eliab: Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la
congregación, que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se
rebelaron contra Jehová; 10 y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel
grupo murió, cuando consumió el fuego a doscientos cincuenta varones, para servir de
escarmiento. 11 Mas los hijos de Coré no murieron.
Una vez que Coré se revela el Señor les dice: -apártense de la tienda de Coré todos los que no
quieren seguirle y esto nos muestra que sus hijos también se apartaron para bien y esto nos
muestra un principio bíblico que esta expresada en Deuteronomio 24:16
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16

Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres; cada uno morirá por su
pecado.
Cada quien es responsable de su propi pecado. Dios va a juzgar de acuerdo a sus propios
pecados, esto quiere decir que a ti no te va a juzgar por los pecados de tus padres. Hay doctrinas
que enseñan que es posible que tú todavía estés pagando por los pecados de tus padres. Y en
una congregación le dijeron que tenía que ayudar 7 días para que los pecados de sus padres
fueran perdonados y la maldición fuera quitada. Y mucho de esto lo enseñan por que la palabra
dice en Éxodo 20:5
No te inclinarás a ellas, ni a las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que
visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me
aborrecen,
Pero aquí no debemos pasar por alto que dice de los que me aborrecen, pero hará misericordia a
los que le aman y guardan sus mandamientos.
Así que si tu ya eres creyente y guardas sus mandamientos no tienes de que preocuparte, aquí
vemos que los hijos de Coré no murieron.
12

Los hijos de Simeón por sus familias: de Nemuel, la familia de los nemuelitas; de Jamín, la
familia de los jaminitas; de Jaquín, la familia de los jaquinitas; 13 de Zera, la familia de los
zeraítas; de Saúl, la familia de los saulitas. 14 Estas son las familias de los simeonitas, veintidós
mil doscientos. 15 Los hijos de Gad por sus familias: de Zefón, la familia de los zefonitas; de
Hagui, la familia de los haguitas; de Suni, la familia de los sunitas; 16 de Ozni, la familia de los
oznitas; de Eri, la familia de los eritas; 17 de Arod, la familia de los aroditas; de Areli, la familia
de los arelitas. 18 Estas son las familias de Gad; y fueron contados de ellas cuarenta mil
quinientos. 19 Los hijos de Judá: Er y Onán; y Er y Onán murieron en la tierra de Canaán.
Ustedes recuerdan que primero se caso Er con Tamar y murió y luego le dijo: -dame a tu otro hijo
y Juda le dio a su otro hijo y también se murió y fue cuando Juda le dijo que le daba al tercer hijo
cuando creciera pero en realidad no pensó en dárselo. Al pasar el tiempo Tamar se da cuenta de
que no piensa darle el hijo. Y la razón por la que Onan se murió nos cuenta la escritura es que
Onan no quería levantarle descendencia a su hermano y tenía relaciones con Tamar pero pues lo
hacía de tal manera que Tamar no se embarazaba y eso no le agrado al Dios y le quito la vida.
Tamar viendo que no tenia descendencia y que Juda no pensaba darle al tercer hijo entonces
Tamar se disfraza de prostituta para estar con Juda y poder dar descendencia. Se entera Juda que
su nuera esta embarzada y se super enoja y ordena que la manden quemar y cuando ya van a
ejecutar el mandado de Juda ella les da las posesiones que tenia de Juda y les dice que el dueño
de eso es el padre del hijo que iba a tener, entonces Juda se da cuenta que ella es más justa que
él. En ese momento Juda la recibe y le da la herencia y esa unión tan extraña está incluida en la
genealogía de Mateo capítulo 1.
20

Y fueron los hijos de Judá por sus familias: de Sela, la familia de los selaítas; de Fares, la
familia de los faresitas; de Zera, la familia de los zeraítas. 21 Y fueron los hijos de Fares: de
Hezrón, la familia de los hezronitas; de Hamul, la familia de los hamulitas. 22 Estas son las
familias de Judá, y fueron contados de ellas setenta y seis mil quinientos. 23 Los hijos de Isacar
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por sus familias; de Tola, la familia de los tolaítas; de Fúa, la familia de los funitas; 24 de Jasub,
la familia de los jasubitas; de Simrón, la familia de los simronitas. 25 Estas son las familias de
Isacar, y fueron contados de ellas sesenta y cuatro mil trescientos. 26 Los hijos de Zabulón por
sus familias: de Sered, la familia de los sereditas; de Elón, la familia de los elonitas; de Jahleel,
la familia de los jahleelitas. 27 Estas son las familias de los zabulonitas, y fueron contados de
ellas sesenta mil quinientos. 28 Los hijos de José por sus familias: Manasés y Efraín.
Y ustedes se acuerdan que Jacob adoptó a los nietos y los bendijo, y que Jacob dijo que de Efraín
vendría una multitud de pueblos. Y hay un comentario interesante, leemos que cuando el reino
de Israel se divide en el reino del norte y el reino del sur los primeros en caer en idolatría fueron
las tribus del norte y se les llamaba Efraín y a las tribus del sur se les llama Judá. Los primeros en
caer en idolatría fueron las tribus del norte (Efraín) y caen cautivas en manos de los asirios y
después de que caen cautivos se empiezan a mezclar con los asirios y son cautivos llevados a
diferentes lugares. La tribu de Judá después también cae en idolatría y son cautivas por Babilonia
pero de alguna manera Judá en Babilonia mantiene su identidad, aquí es donde surge el Judaísmo
rabínico, a ellos se les dio libertad de practicar su religión. Las tribus del norte se empezaron a
perder. Dios tiene el perfecto control de lo que ha pasado con esas diez tribus. Lo interesante es
que las profecías dicen que Dios va a juntar a las tribus del norte y las tribus del sur, Dios las va a
volver a unir en los últimos tiempos.
¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Lo interesante es que de toda esa mezcla de los hijos de
Efraín surgen las naciones, muchas de las naciones gentiles son por que las tribus se han
mezclado y multiplicado. Aquí vemos la promesa de Dios dada a Abraham de que en él serian
venditas todas las familias de la tierra fueron en cierta manera a raíz de que las tribus de Efraín se
empezaron a mezclar y después ustedes saben que cuando empezó toda la cuestión de la
diáspora y cuando los judíos empezaron a dispersarse en Europa y después de Europa vino la
inquisición y fueron expulsados y se vinieron a la nueva España y empezaron a haber
conversiones forzadas al catolicismo se les llaman los marranos, los obligaron a bautizarse según
el catolicismo.
Así que la mayoría de las personas hispanas traemos una cierta mezcla de judío o árabe porque
todo ellos en su mayoría se fueron a España y resulta que muchos de los apellidos que terminan
en Z tienen una cierta ascendencia hacia los judíos.
Y las profecías del Antiguo Testamento nos dicen que toda esta mezcla e influencia que hay es
que el Señor los va a traer de vuelta para cumplir su promesa a Abraham, Isaac y Jacob. A los de
Efraín que se dispersaron pero como salpicaron a todas las naciones y al final se cumplirá lo que
Jesús dijo, recuerdan que dijo: -tengo ovejas de otro redil, a ellos me es necesario traer.
¿Recuerdan? Al final es cuando Dios va a derribar toda pared intermedia y de ambos pueblos va a
hacer uno solo. Así que bueno vemos que Dios se encargo de llevar toda la semilla a todos los
ángulos de la tierra y el al final los juntara y hará de ellos un solo pueblo y una sola nación.
29

Los hijos de Manasés: de Maquir, la familia de los maquiritas; y Maquir engendró a Galaad;
de Galaad, la familia de los galaaditas. 30 Estos son los hijos de Galaad: de Jezer, la familia de
los jezeritas; de Helec, la familia de los helequitas; 31 de Asriel, la familia de los asrielitas; de
Siquem, la familia de los siquemitas; 32 de Semida, la familia de los semidaítas; de Hefer, la
familia de los heferitas. 33 Y Zelofehad hijo de Hefer no tuvo hijos sino hijas; y los nombres de las
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hijas de Zelofehad fueron Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. 34 Estas son las familias de
Manasés; y fueron contados de ellas cincuenta y dos mil setecientos. 35 Estos son los hijos de
Efraín por sus familias: de Sutela, la familia de los sutelaítas; de Bequer, la familia de los
bequeritas; de Tahán, la familia de los tahanitas. 36 Y estos son los hijos de Sutela: de Erán, la
familia de los eranitas. 37 Estas son las familias de los hijos de Efraín; y fueron contados de ellas
treinta y dos mil quinientos. Estos son los hijos de José por sus familias. 38 Los hijos de Benjamín
por sus familias: de Bela, la familia de los belaítas; de Asbel, la familia de los asbelitas; de
Ahiram, la familia de los ahiramitas; 39 de Sufam, la familia de los sufamitas; de Hufam, la
familia de los hufamitas. 40 Y los hijos de Bela fueron Ard y Naamán: de Ard, la familia de los
arditas; de Naamán, la familia de los naamitas. 41 Estos son los hijos de Benjamín por sus
familias; y fueron contados de ellos cuarenta y cinco mil seiscientos. 42 Estos son los hijos de Dan
por sus familias: de Súham, la familia de los suhamitas. Estas son las familias de Dan por sus
familias. 43 De las familias de los suhamitas fueron contados sesenta y cuatro mil cuatrocientos.
44
Los hijos de Aser por sus familias: de Imna, la familia de los imnitas; de Isúi, la familia de los
isuitas; de Bería, la familia de los beriaítas. 45 Los hijos de Bería: de Heber, la familia de los
heberitas; de Malquiel, la familia de los malquielitas. 46 Y el nombre de la hija de Aser fue Sera.
47
Estas son las familias de los hijos de Aser; y fueron contados de ellas cincuenta y tres mil
cuatrocientos. 48 Los hijos de Neftalí, por sus familias: de Jahzeel, la familia de los jahzeelitas; de
Guni, la familia de los gunitas; 49 de Jezer, la familia de los jezeritas; de Silem, la familia de los
silemitas. 50 Estas son las familias de Neftalí por sus familias; y fueron contados de ellas
cuarenta y cinco mil cuatrocientos. 51 Estos son los contados de los hijos de Israel, seiscientos un
mil setecientos treinta.
Aquí se da el censo al final del Éxodo, cuando van a entrar a la tierra prometida. Al principio del
Éxodo en el capítulo 1 se contaron y en el capítulo 1 cuando ya van a salir había 603,550, estamos
hablando de hombres mayores de 20 años listos para la guerra. Vemos que hay 1,820 menos de
los que salieron originalmente cuando empezó el éxodo. Vimos que en el capitulo anterior se
murieron 24,000 en el acto de fornicación por lo tanto Dios se mantuvo fiel y se multiplicaron. A
pesar de todas sus quejas Dios hizo que se multiplicaran.
52

Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 53 A éstos se repartirá la tierra en heredad, por la cuenta
de los nombres. 54 A los más darás mayor heredad, y al menos menor; y a cada uno se le dará su
heredad conforme a sus contados. 55 Pero la tierra será repartida por suerte; y por los nombres
de las tribus de sus padres heredarán. 56 Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el
grande y el pequeño. 57 Los contados de los levitas por sus familias son estos: de Gersón, la
familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas; de Merari, la familia de los
meraritas. 58 Estas son las familias de los levitas: la familia de los libnitas, la familia de los
hebronitas, la familia de los mahlitas, la familia de los musitas, la familia de los coreítas. Y Coat
engendró a Amram. 59 La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en
Egipto; ésta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés, y a María su hermana. 60 Y a Aarón le
nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 61 Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego
extraño delante de Jehová.
Cuando quisieron robarse la gloria de Dios y Dios les envió fuego del cielo y les consumió,
dejando la advertencia de nunca más llamar la atención que solo Dios merece.
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62

De los levitas fueron contados veintitrés mil, todos varones de un mes arriba; porque no
fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los
hijos de Israel. 63 Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron
los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. 64 Y entre éstos
ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de
Israel en el desierto de Sinaí.
O sea que en este censo ya no estaba alguno de los que estaban en Cades Barnea para entrar a la
tierra prometida.
65

Porque Jehová había dicho de ellos: Morirán en el desierto; y no quedó varón de ellos, sino
Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun.
Porque sin fe es imposible agradar a Dios!
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Números 27
Herencia para mujeres
Introducción
La costumbre en el pueblo judío es que las tierras se repartan entre los varones, pero si hay
alguien que no hace diferencia es el Señor; y de alguna manera a continuación vamos a ver la ley
de los testamentos.
Números 27.- 1 Vinieron las hijas de Zelofehad hijo de Hefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir,
hijo de Manasés, de las familias de Manasés hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala,
Noa, Hogla, Milca y Tirsa; 2 y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar,
y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y
dijeron: 3 Nuestro padre murió en el desierto; y él no estuvo en la compañía de los que se
juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo
hijos. 4 ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia, por no haber
tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. 5 Y Moisés llevó su causa
delante de Jehová. 6 Y Jehová respondió a Moisés, diciendo: 7 Bien dicen las hijas de Zelofehad;
les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad
de su padre a ellas. 8 Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: Cuando alguno muriere sin hijos,
traspasaréis su herencia a su hija. 9 Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos; 10 y si
no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. 11 Y si su padre no tuviere
hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será; y para los
hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. 12 Jehová dijo
a Moisés: Sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. 13 Y
después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano
Aarón. 14 Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la
congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla
de Cades en el desierto de Zin.
Aquí vemos la trágica consecuencia de que Moisés no representó bien a Dios. El hecho de que
Moisés dio al pueblo de Israel una impresión equivocada a cerca de Dios, le libró de entrar a su
sueño máximo. Imagínense todo por lo que tuvo que pasar Moisés, todo lo que tuvo que
aguantar, y por un error así fue impedido de entrar a la tierra prometida. Y esto pasó con el
propósito de que a partir de ese momento y para siempre, todos aquellos que estamos buscando
representar a Dios, recordemos esta historia y tengamos mucho cuidado de cómo estamos
representando a Dios, pues generalmente cuando la gente nos ve que todo el tiempo estamos
con una Biblia y estamos estudiando de Dios, a través de nosotros asumen más o menos cómo es
el Señor; o en ocasiones piensan que nosotros somos más buenos, prácticamente estaremos
siendo observados con lupa.
Algo muy importante es que primeramente, no somos diferentes a los demás, no somos mejores
que los demás; la única diferencia entre nosotros y una persona no creyente es que nosotros
somos pecadores perdonados y las otras personas son pecadoras en estado de condenación; sin

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1198 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

embargo si es muy importante que nosotros vivamos en ese perdón, en esa misericordia y así
como hemos recibido misericordia y gracia, mostrar gracia y misericordia a los demás.
Cuando se quejaron los israelitas, Moisés al golpear la roca echó a perder el simbolismo pues la
idea de Dios es que la roca de donde sale el agua de vida, solamente puede ser golpeada una vez,
así como Jesús solamente puede ser golpeado una vez y después iba a traer redención; y lo único
que se necesita para que Jesús traiga redención es que le hables y confieses tus pecados. Así que
en la segunda ocasión Dios le dice a Moisés ‘solamente háblale a la roca’, y Moisés no lo hizo y
además fue y golpeó la roca dos veces, y con eso golpeó el simbolismo y le hizo pensar a los
israelitas que Dios estaba enojado, pues el pueblo veía a Moisés como representante de Dios. Y
así pasa con nosotros que podemos pensar que Dios está enojado, si alguien que sabe mucho de
Dios nos dice que hay varias maldiciones sobre nosotros y hasta podemos llegar a pensar que ya
estamos condenados. Y la consecuencia que tuvo Moisés por representar mal a Dios fue no
entrar a la tierra prometida. Y esto es una lección que nos ayuda a mediar en qué es lo que le
vamos a transmitir a la gente; el amor, la gracia, la misericordia de Dios o el juicio, la
condenación, la culpa. Y el único que hace esto último es satanás, entonces tú elijes a quien
quieres representar.
Proverbios 12.- 18 Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada;
Mas la lengua de los sabios es medicina.
A Jesús le cuestionaban el que anduviera con pecadores; todos los pecadores con él se sentían
contentos, aceptados, amados. No por eso Jesús aprobaba su vida, les decía ‘ve y no peques
más’, tenía misericordia de ellos, los aceptaba, les mostraba amor y precisamente su amor es el
que producía arrepentimiento. Difícilmente el juicio o la condenación va a hacer que alguien se
arrepienta; pero el amor de Dios es el que te guía al arrepentimiento. Por ejemplo cuando has
hecho el peor de los pecados y te sientes miserable, después empiezas a leer la palabra y
empiezas a conocer del amor de Dios, y te das cuenta de cómo a pesar de todo Él te sigue
amando; luego Dios te bendice, te da algo que no esperabas, una súper bendición y te quedas
casi hundido en el piso y te pones a llorar y le dices ‘cómo es posible que seas así conmigo
Señor?’. Eso es lo que te quebranta y hace que te arrepientas.
Números 27.- 15 Entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo: 16 Ponga Jehová, Dios de los
espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación,
De este solo versículo se ha hecho toda una doctrina por parte de los mormones, acerca de que
ya hay un gran almacén de espíritus en el cielo, y lo único que Dios hace es ponerles cuerpo, y
según hay unos espíritus que Dios ya tiene elegidos para que lleguen a ser dioses, y aquellas
personas que tengan ese espíritu les será asignado un planeta entre las galaxias, para que lo
dirijan; y toda esta doctrina surgió justo de este pasaje.
Números 27.- 17 que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los
introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. 18 Y Jehová dijo
a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre
él; 19 y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación; y le darás
el cargo en presencia de ellos.
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En Josué había un espíritu de fe, de confianza en Dios, y Él ocupaba un hombre así porque se iba
a requerir mucha fe para conquistar la tierra de Canaán.
Números 27.- 20 Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos
de Israel le obedezca. 21 El se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio
del Urim delante de Jehová; por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos
los hijos de Israel con él, y toda la congregación. 22 Y Moisés hizo como Jehová le había
mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar, y de toda la
congregación; 23 y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por
mano de Moisés.
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Números 28-29
Las fiestas bíblicas

Introducción
En estos dos capítulos Dios da un recuento, una vez más a través de Moisés, sobre las fiestas de
Israel. El capítulo 28 nos habla de las primeras de ellas: las fiestas de la primavera, mientras que
en el capítulo 29 vamos a ver las fiestas del otoño.
Cada una de estas fiestas tiene implicaciones proféticas, pues tienen que ver con ciertos
acontecimientos mesiánicos. Y como pasa en el libro de Levítico (donde también se mencionan)
se vuelve a hacer un recuento. Es un estudio verdaderamente fascinante y nos va a ayudar pensar
en el candelabro (la menorah), pues tiene siete brazos y cada uno corresponde a una festividad.
Dios le dijo a Moisés que, cuando el pueblo entrara en la tierra prometida, les explicara cómo
observar estas celebraciones; y de hecho ya les había dicho que tenían que estar haciendo un
sacrificio en la mañana y otro en la tarde. Pero aparte de estos sacrificios, el Señor les añadiría
otra clase de sacrificios: los de las siete fiestas y los de los días de reposo.

NÚMEROS 28:1-3 – (1) Habló Jehová a Moisés, diciendo: (2) Manda a los hijos de Israel,
y diles: Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis,
ofreciéndomelo a su tiempo. (3) Y les dirás: Ésta es la ofrenda encendida que ofreceréis a
Jehová: dos corderos sin tacha de un año, cada día, será el holocausto continuo.
Iba a haber un holocausto continuo en el tabernáculo, como pasaría también más adelante con el
Templo.
NÚMEROS 28:4-6 – (4) Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a
la caída de la tarde; (5) y la décima parte de un efa de flor de harina, amasada con un
cuarto de un hin de aceite de olivas machacadas, en ofrenda. (6) Es holocausto continuo,
que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová.
Imaginemos lo que significaba hacer un sacrificio por la mañana, otro por la tarde, aparte de
todos los que vamos a ver más adelante. Estos sacrificios por lo general los hacían los sacerdotes,
a excepción de la fiesta de Yom Kippur, donde quien hacía todo el trabajo era el Sumo Sacerdote.
Esto era un trabajo físico, espiritual y emocionalmente muy intenso, pues implicaba que quien no
lo hiciera correctamente podía morir.
NÚMEROS 28:7-8 – (7) Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero;
derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. (8) Y ofrecerás el
segundo cordero a la caída de la tarde; conforme a la ofrenda de la mañana y conforme
a su libación ofrecerás, ofrenda encendida en olor grato a Jehová.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1201 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

La libación era un derramamiento de vino o aceite y simbolizaba el gozo de estar ofreciendo ese
sacrificio a Dios. Representaba ese valor agregado, que tiene que ver con nuestro servicio al
Padre, pues Él siempre exigía que nuestro servicio a Él fuera con alegría. Y eso es lo que
representaba esta libación: que si le vamos a servir, no nos exigirá que lo hagamos (eran ofrendas
voluntarias) sino que quiere que lo hagamos por amor, con gratitud y alegría. Una de las razones
por las que el pueblo de Israel fue castigado severamente, fue porque Dios dijo que le habían
servido, pero no con alegría:
DEUTERONOMIO 28:45-47 – (45) Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te
perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas; por cuanto no habrás atendido a la voz
de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó; (46)
y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. (47) Por cuanto
no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de
todas las cosas,
Es muy importante que consideremos esto: si Dios nos ha llamado a servir, pero no lo estamos
haciendo con alegría, recordemos lo que le pasó a Moisés, que no entró en la tierra prometida.

Ofrendas
Día de reposo
A continuación vamos a analizar las ofrendas que tenían lugar durante la celebración del Día de
Reposo. Este holocausto se llevaba a cabo, además del holocausto continuo y su libación y por
tanto se sacrificaban, aparte de los 2 corderos que se entregaban cada día (por la mañana y por la
tarde), 2 corderos más de un año, sin defecto.
NÚMEROS 28:9-10 – (9) Mas el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto, y dos
décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda, con su libación. (10) Es el
holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación.

Ofrendas
Principio de año religioso
El siguiente sacrificio, tenía lugar en el mes de Nisan (hacia marzo o abril), cuando iniciaba el
calendario religioso de Israel.
NÚMEROS 28:11 – Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová dos
becerros de la vacada, un carnero, y siete corderos de un año sin defecto;
Es fácil imaginar que, con tal cantidad de animales preparados para el sacrificio, obviamente el
tabernáculo debía tener sus corrales en las afueras. Y en la época del Templo aún más, pues
había mucha más gente y el requerimiento de sacrificios también era mayor. De tal manera que
en el Templo había sus propios corrales y para poder pastorear a todas las ovejas contrataba a
sus propios pastores. Así que, para poder pastorear a todas las ovejas que se tenían que sacrificar
todos los días, el Templo recurría a ellos; y estos pastores estaban en las regiones cercanas a
Jerusalén (como Belén). De manera que el aviso que los ángeles dieron a los pastores cuando
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nació Yeshua, fue dado a este tipo de pastores que estaban cuidando las ovejas que iban a ser
sacrificadas en el Templo; serían ellos los primeros en ver al Cordero de Dios, que iba a quitar el
pecado del mundo.
NÚMEROS 28:12-15 – (12) y tres décimas de flor de harina amasada con aceite, como
ofrenda con cada becerro; y dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como
ofrenda con cada carnero; (13) y una décima de flor de harina amasada con aceite, en
ofrenda que se ofrecerá con cada cordero; holocausto de olor grato, ofrenda encendida
a Jehová. (14) Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de
un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Éste es el
holocausto de cada mes por todos los meses del año. (15) Y un macho cabrío en
expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación.
De manera que este primer mes del año se hacía un holocausto especial por todos los meses del
año.

Ofrendas
Fiesta de la Pascua
Pasemos ahora al análisis de la ofrenda en conmemoración de la Pascua. Por otro lado
recordemos que el Mesías murió entre las tardes de los días 14 y 15.
NÚMEROS 28:16-17 – (16) Pero en el mes primero, a los catorce días del mes, será la
pascua de Jehová. (17) Y a los quince días de este mes, la fiesta solemne; por siete días
se comerán panes sin levadura.
Vemos aquí que la Pascua tenía lugar el día 14 y el día siguiente (15) siempre era día de reposo
(cayera o no en Shabbath). Por eso, en la época de Yeshua, en el año en que fue sacrificado y
crucificado, la Pascua (día 14) cayó en un miércoles y el día siguiente (jueves 15) era día de
reposo (o como se dice también “fiesta solemne”).
Tradicionalmente muchos piensan que el Señor fue crucificado un viernes, pues en la Escritura se
dice que el día siguiente era “día de reposo” (o día solemne).
MARCOS 16:1 – Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de
Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle.
Sin embargo, y como hemos visto, no necesariamente un día de reposo tenía que ser Shabbath
(sábado). En el caso de la crucifixión de Yeshua, esa misma semana hubo dos días de reposo:
El jueves día 15: Por ser el día siguiente a la Pascua.
El sábado día 17: Por ser un Shabbath normal.

Ofrendas
Fiesta de las Primicias
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Al primer día después del día de reposo normal de esa semana (es decir, el Shabbat), tenía lugar
la fiesta de las primicias, que representa la resurrección. Por esta razón Yeshua resucitó el primer
día de la semana después del día de reposo normal (Shabbat).
NÚMEROS 28:16-17 – (16) Pero en el mes primero, a los catorce días del mes, será la
pascua de Jehová. (17) Y a los quince días de este mes, la fiesta solemne; por siete días
se comerán panes sin levadura.
O sea que, después de la Pascua, durante siete días, tenían que estar celebrando esta fiesta,
comiendo panes sin levadura (el mismo pan traspasado, que se comía durante la Pascua). Estos
panes tenían partes un poco quemadas y según las propias palabras de Yeshua representaban a
su cuerpo que sería partido:
LUCAS 22:19 – Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi
cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí.
NÚMEROS 28:18-19 – (18) El primer día será santa convocación; ninguna obra de siervos
haréis. (19) Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová, dos becerros
de la vacada, y un carnero, y siete corderos de un año; serán sin defecto.
Vemos otra vez cómo se usa el número siete (al hablar de los siete corderos), para indicar la
perfección de algo y cómo se ha completado un sacrificio de manera perfecta.
NÚMEROS 28:20-22 – (20) Y su ofrenda de harina amasada con aceite: tres décimas con
cada becerro, y dos décimas con cada carnero; (21) y con cada uno de los siete corderos
ofreceréis una décima. (22) Y un macho cabrío por expiación, para reconciliaros.
Aquí podemos observar una vez más que, al mismo tiempo que se ofrecían sacrificios de
animales, se ofrecían también estas ofrendas de cereales y panes. Estas ofrendas tenían que ver
con el fruto de la tierra, y con el trabajo que tenías que hacer para recogerlas y, por tanto,
simbolizaban que también tenemos que consagrar el trabajo de nuestras manos a Dios.
NÚMEROS 28:23-24 – (23) Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es
el holocausto continuo. (24) Conforme a esto ofreceréis cada uno de los siete días,
vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová; se ofrecerá además del holocausto
continuo, con su libación.
Cuando se habla de vianda se está haciendo referencia a las ofrendas de cereales y panes que
acabamos de ver.
NÚMEROS 28:25-30 – (25) Y el séptimo día tendréis santa convocación; ninguna obra de
siervos haréis. (26) Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a
Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación; ninguna obra de siervos
haréis. (27) Y ofreceréis en holocausto, en olor grato a Jehová, dos becerros de la
vacada, un carnero, siete corderos de un año; (28) y la ofrenda de ellos, flor de harina
amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero, (29)
y con cada uno de los siete corderos una décima; (30) y un macho cabrío para hacer
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expiación por vosotros. (31) Los ofreceréis, además del holocausto continuo con sus
ofrendas, y sus libaciones; serán sin defecto.
De manera que, aquí se nos habla de fiestas que literalmente y simbólicamente ya se cumplieron
con Yeshua:
La Pascua y panes sin levadura: Representa la muerte de Yeshua.
La fiesta de las primicias: Representa la resurrección de Yeshua.
La fiesta de Pentecostés: Representa las cosechas. En la fiesta de pentecostés se tenían
que presentar panes con levadura y Yeshua ya profetizó que en la iglesia entraría
“levadura” (pecado) de manera que la iglesia acabaría siendo un gran conglomerado de
creyentes con mucha levadura. Pero al final de los tiempos lo único que el Señor hará será
purificar su iglesia y aquellos que permanezcan en la Palabra serán salvos, mientras que
los que no lo hagan serán apartados.

Ofrendas
Fiesta de las Trompetas
Las últimas tres fiestas del calendario judío tienen que ver con las “fiestas del otoño”, que
proféticamente no se han cumplido aún. Tienen que ver con la última cosecha de Dios y con un
tiempo de arrepentimiento.
NÚMEROS 29:1 – En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación;
ninguna obra de siervos haréis; os será día de sonar las trompetas.
El séptimo mes es el mes de Tishri (septiembre u octubre). Es un día de reflexión en que la gente
empieza a prepararse para el arrepentimiento de Yom Kippur. Si todo sigue igual y cada fiesta
tiene que ver con un acontecimiento mesiánico, entonces, aunque no sabemos en qué día vendrá
Yeshua, lo que sí sabemos es que podría ser durante una de estas celebraciones que vamos a
estudiar si nos fijamos en lo que dice en Tesalonicenses:
1ª TESALONICENSES 4:16 – Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero.
También dice la Escritura que a los que están escudriñando la Palabra no les cogerá por sorpresa
ese día. En cambio a los que no la están escudriñando sí que les sorprenderá (es decir a aquellos
que no están estudiando las fiestas de Israel).
NÚMEROS 29:2-5 – (2) Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la
vacada, un carnero, siete corderos de un año sin defecto; (3) y la ofrenda de ellos, de flor
de harina amasada con aceite, tres décimas de efa con cada becerro, dos décimas con
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cada carnero, (4) y con cada uno de los siete corderos, una décima; (5) y un macho
cabrío por expiación, para reconciliaros,
Ese era exactamente el propósito del sacrificio: reconciliarnos con Dios. Y ese es el mensaje más
urgente que necesitamos proclamar, empezando por nosotros mismos. Hemos recibido el
ministerio de la reconciliación y debemos “ponernos a cuentas con Él”, tal y como leemos en la
Escritura:
ISAÍAS 1:18 – 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.
Ponte a cuentas con Dios y date cuenta que esta vida se va a acabar; no te aferres a ella, no sigas
haciendo planes a largo plazo y a pensar que estarás aquí por mucho tiempo. Esto lo único que
conseguirá es convertirte en una persona tibia. Y una de las razones por las que la iglesia de
Laodicea fue tibia se debió a que se preocupó por los bienes materiales:
APOCALIPSIS 3:15-17 – (15) Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡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.
Este es uno de los pasajes más duros, pues esta iglesia estaba planificando para el futuro y el
Señor la declara tibia (ni fría ni caliente). Por ello, por cuanto esta iglesia cree que no tiene
necesidad de nada… el Señor le dice que literalmente les vomitará de su boca. Y aunque sea un
pasaje fuerte, nos ayuda a estar velando y orando en todo tiempo para no caer en su error.
NÚMEROS 29:6-7 – (6) además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto
continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a
Jehová en olor grato. (7) En el diez de este mes séptimo tendréis santa convocación, y
afligiréis vuestras almas; ninguna obra haréis;
Un detalle interesante que aparece en el versículo 7 hace referencia al mandato de afligir
nuestras almas. No era una opción ni una sugerencia que el pueblo se afligiera. ¿Qué significa
afligir nuestra alma? Pues llevarnos a reflexionar y pensar acerca de todo aquello que hemos
hecho en contra de Dios: todo en lo que le hemos desobedecido o aquellos aspectos de nuestra
vida en que nos mostramos incongruentes con lo que creemos. Y le vamos a pedir a Dios que
verdaderamente su espíritu santo nos redarguya para que lloremos y nos aflijamos por eso, ya
que uno de los peores estados en que podemos estar es aquel en que vivamos una vida de
pecado y no lloremos por ello.
Realmente ponte a pensar en lo que nuestro pecado trajo al cuerpo de Yeshua. Porque si
pensamos en el sacrificio de Yeshua, ocurrió en un momento determinado de la historia, pero
Dios es un ser eterno y desde la perspectiva eterna de las cosas, ese sacrificio tiene validez para el
pasado, el presente y el futuro. A diferencia de nosotros, que vivimos en una dimensión en la cual
el tiempo es lineal, Dios lo ve todo desde una perspectiva panorámica, eterna y sin principio ni
fin. De manera que cada pecado que cometemos tiene un efecto en la perspectiva eterna de las
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cosas: le agrega sufrimiento a la cruz de Yeshua. En otras palabras, cada vez que pecamos
añadimos sufrimiento a la cruz de Yeshua y por tanto cada vez que pecamos añadimos
sufrimiento en el plano eterno de las cosas. Por eso, y aunque sabemos que todos nuestros
pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados, tengamos presentes las palabras de
Pablo, cuando dijo:
ROMANOS 6:1-3 – (1) ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la
gracia abunde? (2) En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo
viviremos aún en él? (3)¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Me encanta cómo Dios hacía que el pueblo de Israel celebrara las fiestas, pues estos días no
tenían que hacer nada. De igual manera nosotros debemos actuar igual: cancelemos nuestras
citas y llamadas telefónicas. Este día estaremos en nuestra casa (¡incluso si queremos en
pijama!), desconectaremos totalmente de todo y haremos una reflexión de lo que ha sido nuestra
vida. Sería muy bueno celebrar así esta fiesta. Por esta razón Dios ponía tantas fiestas en el
calendario: ¡para que cada semana por lo menos en un momento reflexionáramos y pensáramos
en Él! De igual manera obligaba a llevar los tzid tzid, para que así cualquier cosa nos recordara a
Él. El Padre nos puso estos recordatorios porque nos creó y sabe mejor que nadie que las cosas se
nos olvidan y nos distraemos con mucha facilidad. Entonces el Señor, en el conocimiento de
nuestra naturaleza, estableció dentro del calendario y nuestros vestidos, que todo nos llevara a
estar pensando en Él y en sus mandamientos. De manera que en estos versículos, cuando nos
habla de Yom Kippur actúa de igual manera.
NÚMEROS 29:8-11 – (8) y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato, un becerro de
la vacada, un carnero, y siete corderos de un año; serán sin defecto. (9) Y sus ofrendas,
flor de harina amasada con aceite, tres décimas de efa con cada becerro, dos décimas
con cada carnero, (10) y con cada uno de los siete corderos, una décima; (11) y un macho
cabrío por expiación; además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del
holocausto continuo y de sus ofrendas y de sus libaciones.
Así que ya se cumplieron las primeras cuatro fiestas (como hemos visto antes) y esta fiesta que
estamos estudiando ahora (Yom Kippur) representa el arrepentimiento nacional. Este día
representa el momento en que Israel se arrepentirá como nación. No todos los judíos han
rechazado al Mesías (hay un remanente fiel que por fe ha creído en él), pero en Yom Kippur será
cuando la nación diga lo que Yeshua profetizó:
MATEO 23:37-39 – (37) ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los
que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus
polluelos debajo de las alas, y no quisiste! (38) He aquí vuestra casa os es dejada desierta.
(39) Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que
viene en el nombre del Señor.
¿En qué momento se producirá este cumplimiento, en que Israel reconozca a Yeshua como
Mesías, de manera parecida a como hicieran los hermanos de José cuando le reconocieron a él?
En un día de Yom Kippur, cuando el Mesías reconozca a Israel como su pueblo. A este día de
gloria que tendrá lugar, se refirió Pablo cuando dijo lo siguiente:
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ROMANOS 11:11-12 – (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. (12) Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los
gentiles, ¿cuánto más su plena restauración?
Ofrendas
Fiesta de los Tabernáculos
Ahora sí, después de haberse arrepentido el pueblo como nación pasamos a celebrar la fiesta de
los tabernáculos, pues el pueblo está reconciliado y viene gloria: vida entre los muertos.
NÚMEROS 29:12-16 – (12) También a los quince días del mes séptimo tendréis santa
convocación; ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por
siete días. (13) Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová en olor grato,
trece becerros de la vacada, dos carneros, y catorce corderos de un año; han de ser sin
defecto. (14) Y las ofrendas de ellos, de flor de harina amasada con aceite, tres décimas
de efa con cada uno de los trece becerros, dos décimas con cada uno de los dos carneros,
(15) y con cada uno de los catorce corderos, una décima; (16) y un macho cabrío por
expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación.
Durante siete días el pueblo recordará cómo Dios habitaba entre su pueblo en el desierto y cómo
su gloria se manifestaba. Esta fiesta tiene una implicación muy importante: simboliza que Dios ha
venido a habitar entre su pueblo, tal y como se profetiza en Zacarías:
ZACARÍAS 2:8-13 – (8) Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: Tras la gloria me
enviará él a las naciones que os despojaron; porque el que os toca, toca a la niña de su
ojo. (9) Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y
sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. (10) Canta y alégrate, hija de Sion; porque
he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. (11) Y se unirán muchas
naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti; y
entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. (12) Y Jehová poseerá
a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. (13) Calle toda carne
delante de Jehová; porque él se ha levantado de su santa morada.
Cuando Yeshua regrese, estará en Jerusalén; cada año se celebrará la fiesta de los tabernáculos y
a todas las naciones que sobrevivan al Armagedón (la tercera guerra mundial) se les exigirá (será
una obligación) subir a celebrar esta fiesta. Y la nación que no lo cumpla no tendrá lluvia:
ZACARÍAS 14:16-18 – (16) Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron
contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a
celebrar la fiesta de los tabernáculos. (17) Y acontecerá que los de las familias de la
tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá
sobre ellos lluvia. (18) Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá
lluvia; vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la
fiesta de los tabernáculos.
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Así que ese era el día en que iban a subir a Jerusalén… y el día en que nosotros subiremos en un
futuro a celebrar la misma fiesta. Durante estos siete días se habitaba en cabañas.Y al final de la
fiesta de los tabernáculos Israel recordaba cómo Dios les había provisto de agua en el desierto.
Este último día de la fiesta el sacerdote bajaba con una cubeta y la llenaba de agua del estanque
de Siloé; lo llevaba al patio del Templo y con eso recordaba al pueblo que Dios les había
sustentado.
Fue también en esta celebración, en el último día y cuando se ofrecía esta agua, que Yeshua se
presentó en el Templo y les dijo a todos lo siguiente:
JUAN 7:37-39 – (37) En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz,
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. (38) El que cree en mí, como dice la
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. (39) Esto dijo del Espíritu que habían de
recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no
había sido aún glorificado.
Y la celebración de la fiesta seguía durante los siguientes días:
NÚMEROS 29:17-19 – (17) El segundo día, doce becerros de la vacada, dos carneros,
catorce corderos de un año sin defecto, (18) y sus ofrendas y sus libaciones con los
becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la
ley; (19) y un macho cabrío por expiación; además del holocausto continuo, y su ofrenda
y su libación.
NÚMEROS 29:20-22 – (20) El día tercero, once becerros, dos carneros, catorce corderos
de un año sin defecto; (21) y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los
carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley; (22) y un macho
cabrío por expiación, además del holocausto continuo, y su ofrenda y su libación.
NÚMEROS 29:23-25 – (23) El cuarto día, diez becerros, dos carneros, catorce corderos de
un año sin defecto; (24) sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y
con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley; (25) y un macho cabrío por
expiación; además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación.
NÚMEROS 29:26-28 – (26) El quinto día, nueve becerros, dos carneros, catorce corderos
de un año sin defecto; (27) y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los
carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley; (28) y un macho
cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación.
NÚMEROS 29:29-31 – (29) El sexto día, ocho becerros, dos carneros, catorce corderos de
un año sin defecto; (30) y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros
y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley; (31) y un macho cabrío
por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación.
NÚMEROS 29:32-34 – (32) El séptimo día, siete becerros, dos carneros, catorce corderos
de un año sin defecto; (33) y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los
carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley; (34) y un macho
cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación.
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Y vaya si el Señor les quería enseñar cómo, por medio de un sacrificio, iban a ser perdonados sus
pecados…
NÚMEROS 29:35 – (35) El octavo día tendréis solemnidad; ninguna obra de siervos
haréis.
En el octavo día no se iba a hacer nada. Ese día se iba a reposar de toda actividad. A Dios le
encanta que su pueblo esté tranquilo y reposado, pensando en lo que Él ha hecho por ellos. Ese
es su máximo deseo porque lo contrario es vivir en ansiedad y estrés. Y es que, cuando estamos
en estrés, nos preocupamos sólo por las cosas de este mundo. Por eso el Padre quiere que
estemos quietos, para que tengamos reposo y pensemos en aquello que es realmente
importante y que va a permanecer.
NÚMEROS 29:36-40 – (36) Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor
grato a Jehová, un becerro, un carnero, siete corderos de un año sin defecto; (37) sus
ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el
número de ellos, conforme a la ley; (38) y un macho cabrío por expiación, además del
holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. (39) Estas cosas ofreceréis a Jehová en
vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos, y de vuestras ofrendas
voluntarias, para vuestros holocaustos, y para vuestras ofrendas, y para vuestras
libaciones, y para vuestras ofrendas de paz. (40) Y Moisés dijo a los hijos de Israel
conforme a todo lo que Jehová le había mandado.
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30- Votos y Guerras
Números 30-31
Números 30:1-2 Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto
es lo que Jehová ha mandado.
2 Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no
quebrantará su palabra; hará conforme a todo lo que salió de su boca.
La ley no exigía votos, tenían que ser votos voluntarios. O sea, nadie te exigía, nadie te
manipulaba para que le prometieras algo a Dios. Así que esto tenía que surgir de tu propio
corazón, de tu propio deseo. En ninguna parte de la Biblia vemos que se le dijera al pueblo:
“Prometan esto”… eso no es Bíblico, eso tenía que ser algo del corazón que la gente hiciera, y eso
sí, una vez que lo hicieras, tenías que cumplir.
Por eso es tan delicado manipular a la gente a hacer una promesa, porque obviamente que Dios
ha puesto su Ley en nuestros corazones y una conciencia que dice que si no cumples le estas
fallando a Dios.
Y luego, todavía peor, te recitan el versículo de Eclesiastés que dice que cumple lo que prometes
porque Dios no se agrada en los insensatos, y te hacen sentir todavía peor. Y hay gente que
siente que le súper falló a Dios, pero fue porque lo hizo bajo presión, bajo manipulación, no fue
con gratitud. No fue con gozo que lo hizo. Así que aquí esta lo que Dios dice a cerca de los votos,
que una vez que tú lo haces, por eso piensa lo que haces, por eso si lo vas a hacer hazlo de
gratitud, no por necesidad, sino con corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre, porque
quieres, no porque te lo estén pidiendo, sino porque surge de tu corazón y una vez que lo hagas…
dice:
Números 30:2 Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con
obligación, no quebrantará su palabra; hará conforme a todo lo que salió de su boca.
Eso sí, ahora que ya prometiste, ahora sí tienes que cumplir…

Números 30:3 Mas la mujer (Hay una excepción), cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con
obligación en casa de su padre, en su juventud;
4 si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos
los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será.
5 Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos… y sus obligaciones con que ella
hubiere ligado su alma, no serán firmes; y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó
(O se lo Prohibió).
6 Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su
alma;
7 si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la
obligación con que ligó su alma, firme será (si el esposo no dice nada, pues será firme en lo que
ella prometió).
8 Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo, y lo que pronunció de
sus labios con que ligó su alma, será nulo; y Jehová la perdonará (o sea si te dicen: entrega las
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escrituras de tu casa… y el marido no los permite, dice que el Señor la perdonará. Pero si el
marido no dice nada lo tendrá que cumplir).
9 Pero todo voto de viuda o repudiada (O sea la divorciada), con que ligare su alma, será firme.
10 Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y hubiere ligado su alma con obligación de
juramento,
11 si su marido oyó, y calló a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda
obligación con que hubiere ligado su alma, firme será (o sea que los esposos tienen que estar
muy alerta de lo que sus esposas prometen…).
12 Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus
votos, y cuanto a la obligación de su alma, será nulo; su marido los anuló, y Jehová la
perdonará.
13 Todo voto, y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará, o su
marido lo anulará (Por eso el apóstol pablo dijo: No se niegue el uno al otro, salvo de mutuo
consentimiento).
14 Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos, y todas las
obligaciones que están sobre ella; los confirmó, por cuanto calló a ello el día que lo oyó.
15 Más si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella.
16 Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el
padre y su hija durante su juventud en casa de su padre.
Es por eso, debido a que son tan serios los votos y las promesas que hacemos delante de Dios,
son tan serios y son tan solemnes, es por eso que los debemos hacer sin manipulación, sin
presión, porque son muy serios. Qué triste es que lo hagamos con presión y después ya no los
podamos cumplir.
Dice el salmo 15:
Salmo de David.
1 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿Quién morará en tu monte santo? 2 El que anda en integridad y hace justicia,
Y habla verdad en su corazón. 3 El que no calumnia con su lengua, Ni hace mal a
su
prójimo, Ni admite reproche alguno contra su vecino. 4 Aquel a cuyos ojos el vil es
menospreciado, Pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo,
no por eso cambia; 5 Quien su dinero no dio a usura, Ni contra el inocente admitió
cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás.
Y vamos a ver un voto de un personaje muy desafortunado…
Jueces 11: 29-40
El voto que alguien hizo.
Por eso es que se tiene que pensar muy bien lo que vas a prometer, porque una vez que
prometas lo tienes que cumplir, salvo las acepciones que vimos ahí en el capitulo 30
29 Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté; y pasó por Galaad y Manasés, y de allí
pasó
a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón.
30 Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos,
31 cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese
victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto.
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32 Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos; y Jehová los entregó en su
mano.
33 Y desde Aroer hasta llegar a Minit, veinte ciudades, y hasta la vega de las viñas, los
derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel.
34 Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa; y he aquí su hija que salía a recibirle con
panderos y danzas, y ella era sola, su hija única; no tenía fuera de ella hijo ni hija.
35 Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ¡Ay, hija mía! en verdad me has
abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor; porque le he dado palabra a
Jehová, y no podré retractarme.
36 Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí
conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos
de Amón.
37 Y volvió a decir a su padre: Concédeme esto: déjame por dos meses que vaya y
descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras.
38 El entonces dijo: Ve! Y la dejó por dos meses. Y ella fue con sus compañeras, y lloró
su virginidad por los montes.
39 Pasados los dos meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había
hecho. Y ella nunca conoció varón.
40 Y se hizo costumbre en Israel, que de año en año fueran las doncellas de Israel a
endechar a la hija de Jefté galaadita, cuatro días en el año.
Qué triste historia… pero una vez que prometemos se debe cumplir.

Números 31:
1 Jehová habló a Moisés, diciendo:
2 Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas; después serás recogido a tu
pueblo.
Son los últimos acontecimientos en la vida de Moisés. Dice:
3 Entonces Moisés habló al pueblo, diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra, y
vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián.
4 Mil de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra.
5 Así fueron dados de los millares de Israel, mil por cada tribu, doce mil en pie de guerra.
6 Y Moisés los envió a la guerra; mil de cada tribu envió; y Finees hijo del sacerdote Eleazar fue
a la guerra con los vasos del santuario, y con las trompetas en su mano para tocar.
Finees fue el que tuvo celo de Dios y con una lanza traspasó al israelita que metió a una
muchacha al campamento y que lo incitó a idolatrar y a fornicar y Finees fue el que tuvo mucho
celo de Dios y entro a la tienda de este hombre y con una lanza los trapazó a los dos y a raíz de
eso fue que Dios dijo que de Finees vendría un sacerdocio perpetuo. De Finees vendría el sumo
sacerdote. Así que Finees hijo de Eleazar fue a la guerra con los vasos dl santuario y con las
trompetas en su mano para tocar. Estas trompetas que se mencionan en el capítulo 10 de este
mismo libro de Números. Así que la manera que iban y en plena guerra empezaban a tocar las
trompetas y Dios se manifestaba y Dios les daba la victoria.
7 Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón.
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8 Mataron también, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián, Evi, Requem, Zur, Hur y
Reba, cinco reyes de Madián; también a Balaam hijo de Beor mataron a espada.
Aquí en este capítulo vemos el triste final de Balaam… recuerden que Balaam fue el que
finalmente no se dejó seducir por las ofrendas de Balaam pero que al final se debilitó. Los
comentaristas del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, Judas, nos comentan que finalmente
cedió a la tentación, y por lucro le dijo a los madianitas y a los moabitas cómo podrían hacer que
los Israelitas pecaran contra Dios y cómo podrían derrotarlos. Así que cedió a este soborno que le
dieron, pero su final fue triste. Balaam deseo la muerte de los rectos, pero Balaam no buscó vivir
esa vida y al final se apartó de la fe, al final terminó negando a Dios y terminó por lucro,
identificado con los enemigos de Israel y ese fue su triste final. Tarde o temprano, nuestro
pecado nos va a alcanzar… también a Balaam hijo de Beor mataron a espada.
9 Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, y todas sus
bestias y todos sus ganados; y arrebataron todos sus bienes,
10 e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones.
11 Y tomaron todo el despojo, y todo el botín, así de hombres como de bestias.
12 Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a la congregación de los hijos de Israel, los
cautivos y el botín y los despojos al campamento, en los llanos de Moab, que están junto al
Jordán frente a Jericó.
13 Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar (Eleazar el hijo de Aarón, Aarón ya había muerto), y
todos los príncipes de la congregación, a recibirlos fuera del campamento.
14 Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas
que volvían de la guerra,
15 y les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres?
16 He aquí, por consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen
contra Jehová en lo tocante a Baal-peor (este es el dios de ellos), por lo que hubo mortandad en
la congregación de Jehová.
17 Matad, pues, ahora a todos los varones de entre los niños; matad también a toda mujer que
haya conocido varón carnalmente (o sea a aquellas que no sean vírgenes).
18 Pero a todas las niñas entre las mujeres, que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida.
Este es uno de los pasajes que a nosotros nos suenan crueles… o sea cómo es que Dios ordenaba
que arrasaran con todo, que mataran niños que no dejaran nada?... entonces muchas personas
que niegan la inspiración divina de la Biblia y que niegan al Dios de la Biblia, una de las razones es
por esto, porque dicen: Cómo un Dios tan bueno puede ordenar este tipo de cosas? Pero si
recordamos que Dios es Omnisciente, que Él conoce todo lo que va a pasar, Él sabe que el futuro
de esos niños en ese tipo de sociedades, pues obviamente va a ser peor, que si una vez los recoge
y se los lleva con Él, o sea la muerte no es el final para un niño. Desde el momento que él muere
pues se va con el Señor y eso es mucho mejor que tener que padecer y perderse, entre una
degradación tal como la que se veía en este tipo de pueblos.
Ahora por otro lado, recuerden que desde Génesis capítulo 6, dice que hubo una corrupción
genética, cuando los nefilím estos seres caídos que cohabitaron con mujeres humanas y que
desde ahí surgieron estos gigantes y toda esta raza de híbridos y a raíz de ahí surgió una
corrupción genética que satanás introdujo con el propósito de evitar el nacimiento del Mesías, o
de corromper la genética humana. Pues esto se volvió a repetir en Números 3: 13 cuando fueron
los doce espías y vieron la ciudad de Jericó, las ciudades cananeas, se dieron cuenta que habían
gigantes en la tierra, se había repetido una vez más la historia que trajo el diluvio. Antes del
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diluvio hubo toda una serie de corrupciones genéticas y en el capítulo 13 de números se repetía
una vez más.
Así que cuando Dios decía arrasar con todo era precisamente por eso, porque ya se había
corrompido totalmente la raza. De hecho la razón por la que Dios salvó a Noé de entre toda esa
raza que se había corrompido fue primero por su fe, porque él era justo delante de Dios y
segundo , porque dice la Escritura que él era perfecto en sus generaciones. Eso quiere decir que
él era completo en sus generaciones, que en sus generaciones él no se había mezclado con estos
seres caídos y por eso es que él fue librado del diluvio.
Pero aquí en este capítulo de Números, vemos que ya toda esta raza, los cananeos ya estaban
corrompidos. Una de las peores características de esa sociedad donde vivían esos niños, y donde
vivían toda esa gente y que fue una de las razones por las cuales Dios expulsó a estas naciones, es
porque vivían en una degradación moral muy grande; muchos de esos niños eran sacrificados
para sacrificios a los dioses de esos pueblos; muchos de esos dioses tenían que ver con aspectos
sexuales, eróticos, muchos de esos niños eran usados, eran abusados, y bueno, pues, no difiere
mucho de lo que estamos viviendo en la actualidad, así que Dios en su misericordia permite eso;
o sea lejos de que sea un acto cruel, por el contrario, era un acto de misericordia para evitar que
todos esos niños siguieran corrompiéndose y siguieran sufriendo de esa manera.
Así que es por eso que aquí se ordena la matanza de todos ellos, sin embargo ya se le permite
que sean dejadas las niñas de entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con
vida. O sea las mujeres vírgenes ellas si iban a ser libradas, ellas se iban a asimilar en medio del
pueblo de Israel y ya no iban a tener problema de inclinarlos hacia sus dioses.
19 Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado
muerto, permaneced fuera del campamento siete días, y os purificaréis al tercer día y al
séptimo, vosotros y vuestros cautivos.
20 Asimismo purificaréis todo vestido, y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y
todo utensilio de madera.
21 Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: Esta es la
ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés:
22 Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo,
23 todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio, bien que en las aguas
de purificación habrá de purificarse (éstas aguas de purificación es la que estudiamos cómo se
hacían, con la ceniza de una vaca roja, alazana que se sacrificaba, luego se quemaba y luego se
ponían esas cenizas en el agua, y eso servía para purificar tanto a personas, como en este caso a
objetos); y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego.
24 Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios; y después entraréis en
el campamento.
25 Y Jehová habló a Moisés, diciendo:
26 Toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el
sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación;
27 y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la
congregación.
O sea que el botín se iba a repartir entre los soldados, que salieron a la guerra y sus familias que
no salieron a la guerra. Y dice:
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28 Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra; de
quinientos, uno, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas.
O sea de lo que le tocaba a los soldados, le tocaba a Dios para el servicio del tabernáculo, uno de
cada quinientos. Por ejemplo: si tenían quinientas vacas, una vaca de cada quinientas entregaba
al sacerdote para el servicio en el tabernáculo.
29 De la mitad de ellos lo tomarás; y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová.
30 Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada cincuenta de las
personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas,
que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová.
31 E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés.
Y ya del botín que tenía el pueblo que no salió que tenía que dar para el servicio del tabernáculo
uno de cada cincuenta. Era mayor la cuota para los que no salieron a la guerra.
32 Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, seiscientas setenta y
cinco mil ovejas,
33 setenta y dos mil bueyes,
Imagínese todo lo que gana en una guerra… realmente todos los intereses que hay en juego en
una guerra son altísimos…
A veces uno cree que las guerras son así nada más por la paz y porque son muy buena gente los
países y por defender cuestiones de libertad, pero en realidad las guerras tienen un propósito
económico muy grande. Aquí vemos todo lo que fue el botín de esa guerra…
34 y sesenta y un mil asnos.
35 En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas treinta y
dos mil.
36 Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de trescientas treinta
y siete mil quinientas ovejas;
37 y el tributo de las ovejas para Jehová fue seiscientas setenta y cinco.
38 De los bueyes, treinta y seis mil; y de ellos el tributo para Jehová, setenta y dos.
39 De los asnos, treinta mil quinientos; y de ellos el tributo para Jehová, sesenta y uno.
40 Y de las personas, dieciséis mil; y de ellas el tributo para Jehová, treinta y dos personas.
Vimos cómo era que para las fiestas solemnes para el Señor, cómo era que se tenían que
sacrificar muchísimos animales. Pues Dios proveyó de todos los animales necesarios para todos
esos sacrificios.
41 Y dio Moisés el tributo, para ofrenda elevada a Jehová, al sacerdote Eleazar, como Jehová lo
mandó a Moisés.
42 Y de la mitad para los hijos de Israel, que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la
guerra
43 (la mitad para la congregación fue: de las ovejas, trescientas treinta y siete mil quinientas;
44 de los bueyes, treinta y seis mil;
45 de los asnos, treinta mil quinientos;
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46 y de las personas, dieciséis mil);
47 de la mitad, pues, para los hijos de Israel, tomó Moisés uno de cada cincuenta, así de las
personas como de los animales, y los dio a los levitas, que tenían la guarda del tabernáculo de
Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés.
O sea que tanto el pueblo de Israel, como el sacerdocio, pues ya tenían abundancia de bienes, de
ganado de ovejas, de mujeres vírgenes, de esclavas. Fue en una guerra que recibieron toda esta
abundancia.
48 Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de
centenas,
49 y dijeron a Moisés: Tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en
nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros.
50 Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro,
brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas
delante de Jehová.
O sea que aparte de eso, todos estos vienes materiales…
51 Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas.
52 Y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue
dieciséis mil setecientos cincuenta siclos.
53 Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí.
54 Recibieron, pues, Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas,
y lo trajeron al tabernáculo de reunión, por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová.
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Números 32
No te conformes con menos

Este capítulo tiene una lección muy profunda. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? La semilla,
que es la palabra de Dios, cayó en distintos tipos de tierra. Una cayó en el camino y vinieron las
aves y se comieron la semilla, otra cayó entre piedras, otra entre espinos y otra que cayó en
buena tierra; ésta última es la que produce mucho fruto. Cuando habló de la semilla que cayó
entre espinos, Jesús dijo que los espinos se refieren a los afanes de este mundo, el deseo de
progresar, el poner la mente y lo que es la vida en los aspectos materiales. Esto es lo que vamos a
ver en este capítulo, una lección de cómo estas tribus se conformaron con menos de lo que Dios
tenía para ellos por estar pensando en los bienes materiales. El deseo de Dios era que Israel
poseyera toda la tierra de Canaán pero del lado oeste del Jordán. Estas tribus vieron que la tierra
era muy bonita del otro lado y ya se conformaron sin siquiera ir a investigar que había más allá.
Vamos a ver que eso trajo consecuencias por conformarse con menos de lo que Dios tenía para
sus vidas. Muchas veces ya estamos contentos estando en el lugar que nos gusta, con una familia
establecida, la situación económica resuelta y ya nos empezamos a conformar e incluso a
entibiarnos dejando de buscar lo que Dios quiere para nosotros.
Números 32:1 Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de
ganado; y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado.
Esta muchedumbre de ganado fue lo que los limitó. Jesús habló de esto diciendo que es
imposible para un hombre rico entrar al reino de los cielos porque estando tan cómodo con las
riquezas y sus ocupaciones ya no puede llegar a todo el potencial de Dios para él.
Números 32:2 Vinieron, pues, los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al
sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo:
Números 32:3 Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón,
Números 32:4 la tierra que YHVH hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de
ganado, y tus siervos tienen ganado.
Números 32:5 Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en
heredad, y no nos hagas pasar el Jordán.
Números 32:6 Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿Irán vuestros
hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí?
Números 32:7 ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel, para que no pasen a la tierra que les
ha dado YHVH?
Números 32:8 Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades-barnea para que
viesen la tierra.
Obviamente Moisés se escandalizó porque cuarenta años atrás estaba la generación anterior a
ellos en el mismo lugar, en Cades-barnea, deseando volver a Egipto y creyendo que no poseerían
la tierra.
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Números 32:9 Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron
a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que YHVH les había dado.
Números 32:10 Y la ira de YHVH se encendió entonces, y juró diciendo:
Números 32:11 No verán los varones que subieron de Egipto de veinte años arriba, la tierra que
prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí;
Números 32:12 excepto Caleb hijo de Jefone cenezeo, y Josué hijo de Nun, que fueron perfectos
en pos de YHVH.
Números 32:13 Y la ira de YHVH se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes cuarenta
años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal
delante de YHVH.
Números 32:14 Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de
hombres pecadores, para añadir aún a la ira de YHVH contra Israel.
Números 32:15 Si os volviereis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y
destruiréis a todo este pueblo.
Números 32:16 Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: Edificaremos aquí majadas para
nuestro ganado, y ciudades para nuestros niños;
Números 32:17 y nosotros nos armaremos, e iremos con diligencia delante de los hijos de
Israel, hasta que los metamos en su lugar; y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a
causa de los moradores del país.
En algún sentido ellos prefirieron la comodidad de sus familias, tuvieron temor por sus hijos.
Jesús dijo que el que no aborreciere esposa, hermanos, padre, madre o hijos no es digno de Él, no
en el sentido de que odiemos a la familia sino en el sentido de que Dios y su Palabra sean la
prioridad en nuestra vida.
Números 32:18 No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno
su heredad.
Números 32:19 Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante,
por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente.
Ni siquiera sabían bien con qué se iban a encontrar del otro lado. El principio es: No te conformes
con menos de lo mejor que Dios tiene para tu vida.
Hay un pastor que perdió a su esposa y después de unos años en una ocasión estaba platicando
con sus hijos y le aconsejaba a su hija de dieciséis años que cuide de quien elegiría para casarse.
Le decía que no se conforme con menos de lo que Dios tenía para su vida, que no se conforme un
simple cristiano, con una persona que solo vaya todos los domingos a la iglesia sino que busque
casarse con alguien que ame a Dios por sobre todas las cosas, que entregue su vida completa a
Dios. Su hija le decía que ya no existían hombres así y su padre le aconsejaba que orara a Dios
para encontrar a esa persona. Al otro día en la mañana temprano, en un servicio de adoración y
oración que tenían en la iglesia, llega su hija y él la observa y le agradece a Dios por tener una hija
entregada a las cosas del Señor. Había un tiempo en que cualquiera podía pasar y orar por alguna
situación especial y pasa su hija a orar mencionando un texto de la Biblia que dice: Yo se los
pensamientos que tengo de ti, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que deseas.
Algo en su corazón saltó muy fuerte en este pastor porque ese mismo versículo era el que el
Señor le dio unos días antes de que su esposa falleciera en un accidente. Luego de que termina el
servicio, unas horas más tardes le hablan por teléfono que fuera para su casa. Uno de sus hijos lo
abraza llorando y le dice que lo que le había dicho a su hermana se había cumplido, su hermana
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había encontrado al hombre perfecto. Ese día su hija de dieciséis años había fallecido también en
un accidente. Con todo lo que le había sucedido, el pastor entendió que verdaderamente Dios le
había cumplido a su hija, le había dado el hombre perfecto. El principio es este: No se conformen
con menos de lo mejor que Dios tiene para sus vidas.

Números 32:20 Entonces les respondió Moisés: Si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de
YHVH a la guerra,
Números 32:21 y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de YHVH, hasta que haya
echado a sus enemigos de delante de sí,
Números 32:22 y sea el país sojuzgado delante de YHVH; luego volveréis, y seréis libres de
culpa para con YHVH, y para con Israel; y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová.
Números 32:23 Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante YHVH; y sabed que vuestro
pecado os alcanzará.
El no haber llegado a todo el potencial que Dios tenía para ellos, finalmente hizo que su pecado
les alcanzara. El hecho de que ellos estén más preocupados por sus ganados que por cumplir el
propósito pleno que Dios tenía para sus vidas, lo único que trajo fue que el pecado los alcanzara.
El rio Jordán era una protección natural contra los ejércitos enemigos. Dios, en su sabiduría,
sabiendo que iba a ver enemigos contra Israel, Él los quería proteger. Pero estas tribus se
conformaron con este lado del Jordán por sus deseos carnales, por el deseo de tener más bienes
materiales. Estas tribus fueron las primeras en caer en la cautividad de Asiria porque no tenían la
defensa natural del río Jordán. Estas tribus también fueron las primeras en mezclarse con gentiles
y prácticamente desaparecieron. Todo eso pasó por codicia, por poner su mirada en cosas
temporales, sacrificando la vida de sus hijos a futuro.
Cuando uno quiere asegurar su vida por esfuerzos carnales, la perderá. Si sólo pensamos en
dejarles cosas materiales a nuestros hijos sin pensar en dejarles la herencia más importante que
es enseñarles una relación genuina con Dios y amor por su Palabra, tarde o temprano, van a
terminar rechazando al Señor. Busquemos el máximo potencial de Dios para nuestras vidas,
busquemos lo mejor de Él, porque Él quiere lo mejor para nosotros.
Gálatas 6:8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el
que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
Dios ha dicho que él va suplir todas nuestras necesidades, y decimos creerle, pero si decimos vivir
en fe y comenzamos a pedir ayuda a tal persona para pagar la renta por ejemplo, no estamos
creyendo en la providencia de Dios, sino que estamos confiando en que la demás gente nos
ayudará.
Por otro lado, confesamos falsamente que le hemos entregado nuestra vida a Dios y hasta
ponemos fecha, pero analizando nuestra agenda desde que dijimos tal cosa hasta hoy, ¿Nuestra
agenda refleja que le entregamos nuestra vida al Señor? Seguimos dedicándonos a nuestro
ganado, a nuestras cosas que son los espinos que ahogan la Palabra y no estamos entregando
nuestra vida a Dios.
Otras de las típicas confesiones que hacemos es que todo lo que tenemos le pertenece al Padre.
La pregunta que sería bueno que nos hiciéramos ¿Cuándo se lo vamos a dar?
Hay un gran contraste entre una persona espiritual y una persona carnal. Una persona espiritual
está contenta con sus bienes materiales pero sigue teniendo hambre de Dios, y busca saciar esa
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hambre de Dios, hambre por su Palabra. La característica de una persona carnal es que está
contenta con su relación con Dios, piensa que amar a Dios y creer en la Palabra ya lo nutre lo
suficiente, pero está hambrienta por los bienes materiales. Esa es la diferencia. Esta actitud
refleja que se ha llegado al rio Jordán y no se quiso pasar hacia la tierra prometida, a vivir una
vida de fe y entrega despojándose de todo por vivir en el Espíritu. Son graves las consecuencias
que vivieron estas tribus, fueron más vulnerables al enemigo. La Biblia describe a Satanás como a
un león rugiente que anda buscando a quien devorar. De la misma manera si andamos en la
carne, un león es carnívoro y va estar buscando carne. Pero si andamos en el Espíritu, ni siquiera
el olfato de este león se va a sentir atraído hacia nosotros. Si buscamos satisfacer nuestros
deseos carnales somos más vulnerables a convertirnos en presa del enemigo.
Esta decisión de cruzar o no cruzar el río Jordán finalmente va afectar a toda nuestra
descendencia, como lo que le pasó a estas tribus. Pero si dejamos un fundamento firme en el
Señor y su Palabra, ese fundamento va permanecer. Que este sea el principio y el motor de
nuestra vida, alcanzar el máximo potencial que Dios tiene para nosotros.
Números 32:24 Edificaos ciudades para vuestros niños, y majadas para vuestras ovejas, y
haced lo que ha declarado vuestra boca.
Números 32:25 Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo: Tus siervos
harán como mi señor ha mandado.
Números 32:26 Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias,
estarán ahí en las ciudades de Galaad;
Números 32:27 y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de YHVH a la
guerra, de la manera que mi señor dice.
Números 32:28 Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar, y a Josué hijo de Nun, y a
los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel.
Números 32:29 Y les dijo Moisés: Si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el
Jordán, armados todos para la guerra delante de YHVH, luego que el país sea sojuzgado
delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión;
Números 32:30 mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre
vosotros, en la tierra de Canaán.
Números 32:31 Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: Haremos lo que
YHVH ha dicho a tus siervos.
Números 32:32 Nosotros pasaremos armados delante de YHVH a la tierra de Canaán, y la
posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán.
Números 32:33 Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén, y a la media tribu de
Manasés hijo de José, el reino de Sehón rey amorreo y el reino de Og rey de Basán, la tierra con
sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor.
Números 32:34 Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer,
Números 32:35 Atarot-sofán, Jazer, Jogbeha,
Números 32:36 Bet-nimra y Bet-arán, ciudades fortificadas; hicieron también majadas para
ovejas.
Números 32:37 Y los hijos de Rubén edificaron Hesbón, Eleale, Quiriataim,
Números 32:38 Nebo, Baal-meón (mudados los nombres) y Sibma; y pusieron nombres a las
ciudades que edificaron.
Números 32:39 Y los hijos de Maquir hijo de Manasés fueron a Galaad, y la tomaron, y echaron
al amorreo que estaba en ella.
Números 32:40 Y Moisés dio Galaad a Maquir hijo de Manasés, el cual habitó en ella.
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Números 32:41 También Jair hijo de Manasés fue y tomó sus aldeas, y les puso por nombre
Havot-jair.
Números 32:42 Asimismo Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas, y lo llamó Noba, conforme a su
nombre.
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Números 33
Resumen del Éxodo
Vamos a ver el capitulo 33, que tiene que ver un resumen del Éxodo, en este capítulo nos dará un
recuento de los lugares por los que pasaron los Israelitas.
Números 33.-1 Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto
por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón.
Números 33.-2 Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová.
Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas.
Números 33.-3 De Ramesés salieron en el mes primero, a los quince días del mes primero; el
segundo día de la pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los
egipcios,…
En el mes primero; el mes de Nisan se celebro la Pascua, entre la tarde del día 14 y la tarde del
15.
Números 33.-4 mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de
entre ellos, a todo primogénito; también había hecho Jehová juicios contra sus dioses…
Mientras que el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, todo el pueblo de Egipto estaba de
luto; estaban enterrando a todos los primogénitos, al mismo tiempo que Israel salía.
Números 33.-5 Salieron, pues, los hijos de Israel de Ramesés, y acamparon en Sucot.
Números 33.-6 Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto…
Acamparon, ponían su tienda de campaña, toda la multitud; y no solo los Israelitas sino que
también iban con ellos egipcios; fueron ellos quienes incitaron a los israelitas a volver a Egipto.
Números 33.-7 Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-hahirot, que está delante de Baal-zefón, y
acamparon delante de Migdol.
Números 33.-8 Salieron de Pi-hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron
tres días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara…
Mara significa amargo; después de caminar tres días por el desierto ven el oasis y tratan de beber
y es agua amarga, se quejan con Moisés y Moisés ora y Dios le dice a Moisés que meta un árbol y
ese árbol endulzo las aguas; ahí vimos una vez más que esto simboliza la cruz de Jesucristo que
viene a endulzar nuestra amarga vida.
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Números 33.-9 Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había doce fuentes de aguas, y
setenta palmeras; y acamparon allí.
Números 33.-10 Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo.
Números 33.-11 Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin.
Números 33.-12 Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca.
Números 33.-13 Salieron de Dofca y acamparon en Alús.
Números 33.-14 Salieron de Alús y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para
beber.
Números 33.-15 Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí.
Números 33.-16 Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot- hataava…
Aquí es cuando reciben los mandamientos y tienen ese encuentro con Dios cuando Moisés sube.
Números 33.-17 Salieron de Kibrot-hataava y acamparon en Hazerot.
Números 33.-18 Salieron de Hazerot y acamparon en Ritma.
Números 33.-19 Salieron de Ritma y acamparon en Rimón-peres.
Números 33.-20 Salieron de Rimón-peres y acamparon en Libna.
Números 33.-21 Salieron de Libna y acamparon en Rissa.
Números 33.-22 Salieron de Rissa y acamparon en Ceelata.
Números 33.-23 Salieron de Ceelata y acamparon en el monte de Sefer.
Números 33.-24 Salieron del monte de Sefer y acamparon en Harada.
Números 33.-25 Salieron de Harada y acamparon en Macelot.
Números 33.-26 Salieron de Macelot y acamparon en Tahat.
Números 33.-27 Salieron de Tahat y acamparon en Tara.
Números 33.-28 Salieron de Tara y acamparon en Mitca.
Números 33.-29 Salieron de Mitca y acamparon en Hasmona.
Números 33.-30 Salieron de Hasmona y acamparon en Moserot.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1224 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Números 33.-31 Salieron de Moserot y acamparon en Bene-jaacán.
Números 33.-32 Salieron de Bene-jaacán y acamparon en el monte de Gidgad.
Números 33.-33 Salieron del monte de Gidgad y acamparon en Jotbata.
Números 33.-34 Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona.
Números 33.-35 Salieron de Abrona y acamparon en Ezión-geber.
Números 33.-36 Salieron de Ezión-geber y acamparon en el desierto de Zin, que es Cades…
Aquí es donde perdieron la gran oportunidad de entrar a la Tierra Prometida por incredulidad;
fue cuando enviaron a los doce espías y solo dos de ellos confían y los demás rechazan la
promesa de Dios.
Números 33.-37 Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Hor, en la extremidad del país
de Edom…
Edom significa rojo; es el territorio que le fue dado a Esaú.
Números 33.-38 Y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí
murió a los cuarenta años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes
quinto, en el primero del mes.
Números 33.-39 Era Aarón de edad de ciento veintitrés años, cuando murió en el monte de Hor.
Números 33.-40 Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Neguev en la tierra de Canaán,
oyó que habían venido los hijos de Israel.
Números 33.-41 Y salieron del monte de Hor y acamparon en Zalmona.
Números 33.-42 Salieron de Zalmona y acamparon en Punón.
Números 33.-43 Salieron de Punón y acamparon en Obot.
Números 33.-44 Salieron de Obot y acamparon en Ije-abarim, en la frontera de Moab.
Números 33.-45 Salieron de Ije-abarim y acamparon en Dibón-gad.
Números 33.-46 Salieron de Dibón-gad y acamparon en Almón-diblataim.
Números 33.-47 Salieron de Almón-diblataim y acamparon en los montes de Abarim, delante de
Nebo.
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Números 33.-48 Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto
al Jordán, frente a Jericó…
Aquí ya están a punto de entrar a la Tierra Prometida, aquí es donde se quedaron las dos tribus y
media; la tribu de Ruben, la tribu de Dan y la media tribu de Manases.
Números 33.-49 Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-jesimot hasta Abel-sitim, en
los campos de Moab.
Números 33.-50 Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó,
diciendo:
Números 33.-51 Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando hayáis pasado el Jordán entrando en
la tierra de Canaán,
Números 33.-52 echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis
todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares
altos;…
Esta es una instrucción muy severa, cuando llegaran deberían destruir todos sus ídolos, sus
altares y todo lo que ellos tuvieran; una de las razones obviamente era porque eran dioses falsos,
Dios no quería que fueran influenciados para adorar a esos dioses; pero es curioso la similitud
que hay entre estos dioses y esta influencia, a la influencia que nosotros ahora podríamos tener;
tal vez se nos haría mucha ignorancia y raro el adorar esta clase de dioses pero tiene la misma
implicación; la mayoría de esos dioses o más bien todos esos dioses tenían aspectos eróticos o de
inmoralidad sexual, incluso algunos ídolos que se han encontrado en excavaciones arqueológicas
tienen caracteres sexuales muy pronunciados, son figuras eróticas, incitaban hacia la pornografía,
hacia la drogadicción; incluso en el griego la raíz de la palabra hechicería es la palabra fármacos
que tiene que ver con farmacodependencia; en todos esos rituales iban combinadas dos cosas,
inmoralidad sexual y algún tipo de adicción; drogas o alcohol, y bajo la influencia de esos
ingredientes empezaban a idolatrar y entraban a esos cultos; no es nada diferente a lo que hoy
vivimos; por ejemplo la diosa Diana o Artemisa que vemos en el capítulo 19 del libro de los
Hechos, era una estatua de una mujer que estaba llena de pechos o bustos y el culto a esa diosa
incluía orgías y toda clase de inmoralidad sexual e ingiriendo drogas; por eso lo que les dice el
Señor al pueblo de Israel es que cuando entraran acabaran con todo eso, porque eso los iba a
contaminar, primero cautivando sus ojos y luego los iba a hacer caer.
En nuestra época Dios nos pediría que quitáramos de nuestra vida toda la influencia que
promueve esta clase de pecados de influencia hacia la carne; esto concuerda con lo que dice
Romanos 1, de lo que sucedería en los postreros tiempos.
Romanos 1.-29 estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia,
maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 30
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, 31 necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia; 32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que
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practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se
complacen con los que las practican.
Lo más grave y que nos concierne a nosotros, es que habiendo entendido que el juicio de Dios es
justo sobre quienes practican estas cosas y no solo que la humanidad vaya a caer en esta clase de
pecados sino que también iban a ir un grado más allá, que se iban a complacer en aquellos que lo
practican.
Podríamos decir que no practicamos esas cosas que dice Romanos, pero la pregunta es; te gusta,
¿tienes placer o disfrutas ver programas en donde se practican esas cosas?, si la respuesta es sí,
entonces estas cayendo en esos errores; el hecho de ver en un programa un acto de adulterio o
murmuración o cualquier cosa de esa lista y te ríes y te complaces, estas cayendo en lo mismo; el
mandamiento de Dios es que no tengas influencia de esas cosas, que no te contamines y no te
complazcas de esas cosas, es por esa razón que llego el juicio de Dios no tanto fue por el pecado
en sí, sino por la complacencia de la gente y por la insensibilidad, ya lo veían como algo normal.
Eso es lo que tratan esos programas de televisión, desde los niños tratan de sensibilizarlos y
cauterizar su conciencia; por eso el mandamiento de Dios es: destruye todo, no te dejes influir,
no te conforme a este siglo.
¿Qué clases de películas estamos llevando a casa?, si tenemos hijos, si no es por nosotros ellos no
tendrían acceso a todas esas cosas, pero nosotros os incitamos, les damos esas herramientas
para desertar, esta la fiera dormida y le comenzamos a dar de comer.
Hay videojuegos que incitan a la violencia, a la pornografía y a la homosexualidad, ya la influencia
es tan grande, es importantísimo que cuidemos todo aquello que nuestros ojos ven y que
nuestros oídos oyen, porque una vez que tu vez algo ya no lo puedes sacar de la mente, una vez
que la imagen esta en tu cerebro no la puedes sacar; una vez que ya escuchaste algo, ya no
puedes sacarlo.
Nos haría muy bien si pudiéramos conocer la perversa naturaleza de nuestra carne, que
realmente os tengamos miedo, que realmente digamos, soy un perverso. Es muy común que de
repente estés viendo algo en internet y te aparezca un flashazo de una publicidad, el
mandamiento es destruye todo; hagamos como Job, que hizo un pacto con sus ojos.
Números 33.-53 y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella; porque yo os la he
dado para que sea vuestra propiedad…
Obviamente que si dice échalos, lo que está enseñando es que no tengas relación con ellos; no es
una cuestión de ascetismo, porque en el Nuevo Testamento esta la enseñanza de que no nos
apartemos totalmente porque si no sería necesario salirnos del mundo, pero no dejemos que eso
nos influencia, no dejemos que nuestros amigos no creyentes nos jalen en lugar de nosotros
jalarlos.
Números 33.-54 Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias; a los muchos daréis
mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia; donde le cayere la suerte, allí la
tendrá cada uno; por las tribus de vuestros padres heredaréis.
Números 33.-55 Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que
los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros
costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis…
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Recuerdan cuando Samuel le dijo a Saúl que destruyera a los amalecitas; Amalec es un símbolo
de la carne; le dijo que destruyera todos, que no dejara nada; hay ciertas áreas de nuestra carne
que tenemos tal vez guardadas, nos cuesta mucho trabajo y queremos poco a poco sacarlas, el
Señor nos dice acaba con todo.
Saúl dejo vivo al rey de Amalec y dejo lo mejor de los amalecitas. A veces podemos decir, no
puedo dejar alguna cosa pero mejor hago un sacrificio en lugar de dejarlo, pero es mejor la
obediencia que los sacrificios.
Por la desobediencia de Saúl la raza judía estuvo a punto de desparecer en la época de Ester
porque Aman era descendiente de Amalec.
Números 33.-56 Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos…
Que el Señor nos ayude a no consentir, a no ser tibios, no tener un pie en las cosas d Dios y otro
en las cosas del mundo.
Hay cosas que para otras personas son totalmente normales pero puede ser que para ti te traiga
ciertos recuerdos y hace que una vez más continúes con los deseos de la carne, por decir una
copa de vino a otra persona tal vez no le haga caer pero tal vez a ti y eso puede arrastrarte, como
eso hay muchas cosas puede ser lo que ves, lo que escuchas y eso puede hacer que surjan una
vez más tus deseos carnales.
Reflexiona en tu corazón que cosas hay en tu vida que todavía no has destruido y que no has
echado fuera y que todavía te hace tambalear y que todavía te hace regresar a Egipto, tal vez no
físicamente pero si en tu mente.
1 Corintios 10.-23 Todo me es lícito, pero no todo conviene;…
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Números 34-35
“límites de la tierra”

A) Distribución final de las tierras a las tribus de Israel.

B) La tierra prometida a Abraham según Gen. 15:18

Núm 34:1 Y Jehová habló a Moisés, diciendo:
Núm 34:2 Manda a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán,
esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites,
Núm 34:3 tendréis el lado del sur desde el desierto de Zin hasta la frontera de Edom; y será el
límite del sur al extremo del Mar Salado hacia el oriente.
Núm 34:4 Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim, y pasará hasta
Zin; y se extenderá del sur a Cades-barnea; y continuará a Hasar-adar, y pasará hasta Asmón.
El mapa de arriba ilustra la distribución final de la tierra a cada una de las tribus de Israel. El
Jordán era la barrera natural que les iba a librar de los enemigos en el oriente, pero la media tribu
de Manases, la tribu de Gad y la de Rubén decidieron quedarse en ese lado oriental es decir, del
otro lado del rio. Del lado oeste tenemos a la tribu de Simeón al sur, luego la tribu de Judá, la
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tribu de Benjamín, la tribu de Dan, la tribu de Efraín, la media tribu de Manases, la tribu de
Isacar, la tribu de Zabulón, la tribu de Aser y la tribu de Neftalí.
Vemos en el mapa de arriba que la tierra que se les dio es casi el territorio que se ha conservado
en el actual estado de Israel, salvo las hermosas tierras de las 3 primeras tribus que se quedaron
del otro lado del Jordán, esas finalmente las perdieron todas.
En este capítulo 34 vamos a ver los límites de la tierra que todavía no son los límites de la tierra
que Dios le había prometido a Abraham (ver mapa de arriba), de hecho nunca el pueblo de Israel
ha tenido toda la tierra que el Señor le prometió a Abraham. La tendrá cuando el Mesías regrese,
pero siempre ha sido un territorio muy disputado, es la causa de todas las noticias que ustedes
oyen acerca del medio oriente. Así que en el mapa de arriba podemos ver cuáles son las fronteras
y les dice:
Núm 34:5 Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y sus remates serán al
occidente.
Aquí dice que el límite iba a subir hasta el torrente de Egipto siendo el límite al occidente el mar
Mediterráneo por eso es que era y sigue siendo un territorio tan importante, porque era una
ruta de paso de Europa hacia Asia y de Europa hacia África, o sea que quien dominara este
territorio pues dominaba las vías de comunicación y los lugares estratégicos para las batallas y
todo eso.
Núm 34:6 Y el límite occidental será el Mar Grande; este límite será el límite occidental.
El mar grande es el mar Mediterráneo.
Núm 34:7 El límite del norte será este: desde el Mar Grande trazaréis al monte de Hor.
Núm 34:8 Del monte de Hor trazaréis a la entrada de Hamat, y seguirá aquel límite hasta
Zedad;
Núm 34:9 y seguirá este límite hasta Zifrón, y terminará en Hazar-enán; este será el límite del
norte.
Núm 34:10 Por límite al oriente trazaréis desde Hazar-enán hasta Sefam;
Núm 34:11 y bajará este límite desde Sefam a Ribla, al oriente de Aín; y descenderá el límite, y
llegará a la costa del mar de Cineret, al oriente.
El mar de Cineret es también conocido como el mar de Galilea.
Núm 34:12 Después descenderá este límite al Jordán, y terminará en el Mar Salado: esta será
vuestra tierra por sus límites alrededor.
En el mapa anterior puedes ubicar el Mar Muerto o el Mar Salado que después cuando el Mesías
regrese dice el libro de Zacarías que cuando el Mesías regrese y se pare en el monte de los olivos
se abrirá un gran valle que partirá la tierra desde el Mar Mediterráneo hasta el mar Salado y
entonces el Mar Muerto dejará de ser Mar Muerto porque empezará a ser alimentado de este
mar y así se restaurará toda esa tierra que como consecuencia volverá a ser como el jardín del
Edén.
Núm 34:13 Y mandó Moisés a los hijos de Israel, diciendo: Esta es la tierra que se os repartirá
en heredades por sorteo, que mandó Jehová que diese a las nueve tribus, y a la media tribu;
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Núm 34:14 porque la tribu de los hijos de Rubén según las casas de sus padres, y la tribu de los
hijos de Gad según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés, han tomado su
heredad.
Núm 34:15 Dos tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán frente a Jericó al
oriente, al nacimiento del sol.
Núm 34:16 Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
Núm 34:17 Estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra: El sacerdote
Eleazar, y Josué hijo de Nun.
Josué como sucesor de Moisés sería quien haría la repartición de la tierra.
Núm 34:18 Tomaréis también de cada tribu un príncipe, para dar la posesión de la tierra.
Núm 34:19 Y estos son los nombres de los varones: De la tribu de Judá, Caleb hijo de Jefone.
Núm 34:20 De la tribu de los hijos de Simeón, Semuel hijo de Amiud.
Núm 34:21 De la tribu de Benjamín, Elidad hijo de Quislón.
Núm 34:22 De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buqui hijo de Jogli.
Núm 34:23 De los hijos de José: de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Haniel hijo de
Efod,
Núm 34:24 y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel hijo de Siftán.
Núm 34:25 De la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elizafán hijo de Parnac.
Núm 34:26 De la tribu de los hijos de Isacar, el príncipe Paltiel hijo de Azán.
Núm 34:27 De la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ahiud hijo de Selomi.
Núm 34:28 Y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael hijo de Amiud.
Núm 34:29 A éstos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de
Israel en la tierra de Canaán.
CAPITULO 35
En el siguiente capítulo vamos a ver algo acerca de las ciudades de los levitas y las ciudades de
refugio. Los levitas una vez que se distribuyeran los territorios no vivirían más alrededor del
tabernáculo sino que iban a obtener ciudades que estarían distribuidas entre todas las tribus. La
razón de que las ciudades de los levitas estarían distribuidas entre todas las tribus era con el
propósito de que fueran de influencia para las tribus, para que hubiera sacerdotes en todas las
tribus y así les estuvieran influenciando hacia Dios. Así que comencemos con el capítulo 35.
Núm 35:1 Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó,
diciendo:
Núm 35:2 Manda a los hijos de Israel que den a los levitas, de la posesión de su heredad,
ciudades en que habiten; también daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de
ellas.
Núm 35:3 Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus
animales, para sus ganados y para todas sus bestias.
Los levitas tendrían sus ciudades y campos para sus ganados.
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Núm 35:4 Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán mil codos alrededor, desde
el muro de la ciudad para afuera.
Un codo equivale a 45 cm.
Núm 35:5 Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente dos mil codos, al lado del sur
dos mil codos, al lado del occidente dos mil codos, y al lado del norte dos mil codos, y la ciudad
estará en medio; esto tendrán por los ejidos de las ciudades.
Núm 35:6 Y de las ciudades que daréis a los levitas, seis ciudades serán de refugio, las cuales
daréis para que el homicida se refugie allá; y además de éstas daréis cuarenta y dos ciudades.
De todas las ciudades que los Israelitas iban a tener 6 serían de refugio. Es interesante que en
Israel no iba a haber cárceles, en la ley del Señor no estaba diseñado que hubiera cárceles, habría
ciudades de refugio y a los que verdaderamente eran culpables por delitos graves simplemente
los mataban, y a los que estaban en proceso de definirse si eran o no culpables tenían que huir a
unas ciudades de refugio. Estas ciudades estabas diseñadas para que no importara en que parte
de Israel se estuviera máximo a medio día de camino se pudiera llegar a una ciudad de refugio. Lo
más que se tenía que caminar era medio día, y una vez que se estaba allí se estaba a salvo. Vamos
a ver a salvo de que.
Debían darse a los levitas además de estas 6 ciudades que serían de refugio otras 42 ciudades, en
total serían 48 ciudades para los levitas. Pero 6 debían ser para refugiar a los homicidas, pero
vamos a ver a qué tipo de homicidas darían refugio.
Núm 35:7 Todas las ciudades que daréis a los levitas serán cuarenta y ocho ciudades con sus
ejidos.
Núm 35:8 Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que
tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco; cada uno dará de sus
ciudades a los levitas según la posesión que heredará.
Núm 35:9 Habló Jehová a Moisés, diciendo:
Núm 35:10 Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la
tierra de Canaán,
Núm 35:11 os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que
hiriere a alguno de muerte sin intención.
Las ciudades de refugio eran: Bezer, Hebrón, Shequem, Ramot-Guileat, Golan y kodesh. Estas
ciudades serían para refugio de todo aquel homicida que hubiese matado sin intención para
protegerse del vengador, porque en esa cultura estaba muy arraigado el vengar, eso era parte de
mantener la dignidad de la familia. Si mataban a un miembro de la familia alguien de esa familia
forzosamente debía de matar al que lo mató, solamente de esa manera se cumplía totalmente la
justicia, de hecho ya lo vimos en la misma ley que dice, ojo por ojo, diente por diente, vida por
vida. Por eso cuando alguien mataba a otro para que se expiara completamente esa culpa tenía
que morir el homicida, de la misma manera que mató así tenía que morir, ¿imagínense si esto se
pusiera en práctica en la actualidad?, ¡wow!
Núm 35:12 Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida
hasta que entre en juicio delante de la congregación.
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Esto es porque si alguien mataba a alguien sin intención, por ejemplo un accidente en el que
alguien estuviera moviendo una piedra y de repente esta piedra le cayera a alguien y lo matara o
cualquier otro incidente donde podía ser que alguien matara a otro sin desearlo pues entonces
esa persona debía huir a la cuidad de refugio mientras se investigaba el caso, porque si en el
momento que ocurrió la muerte el vengador lo atrapa pues entonces lo podía matar sin
averiguación previa y era completamente legal, pero si huía a la ciudad de refugio la ley entonces
protegía al homicida y se iniciaba una averiguación para determinar qué tan culpable era, si
realmente había sido un accidente o no. Si resultaba que era realmente inocente más adelante
vamos a ver que podía salir en libertad.
Núm 35:13 De las ciudades, pues, que daréis, tendréis seis ciudades de refugio.
Núm 35:14 Tres ciudades daréis a este lado del Jordán, y tres ciudades daréis en la tierra de
Canaán, las cuales serán ciudades de refugio.
Ya vimos que 3 ciudades estaban localizadas de un lado del Jordán y las otras tres del otro lado.
(Ver mapa de abajo)
Núm 35:15 Estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero y el
que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención.
Núm 35:16 Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es; el homicida morirá.
Era muy difícil que fuera considerado un accidente si se usó para matar un arma de hierro.
Núm 35:17 Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida
es; el homicida morirá.
Núm 35:18 Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y
muriere, homicida es; el homicida morirá.
Núm 35:19 El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida; cuando lo encontrare, él lo
matará.
Núm 35:20 Y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por asechanzas, y muere;
Núm 35:21 o por enemistad lo hirió con su mano, y murió, el heridor morirá; es homicida; el
vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare.
Lo interesante de esta parte es que dice que si había odio o enojo de por medio y empujó
motivado por el odio y la persona muere a consecuencia del empujón pues entonces el homicida
debía morir. Esto tiene que ver con lo que Yeshúa (Jesús) enseño diciendo que si te enojas contra
tu hermano ya eres un homicida, porque en la ira del hombre no opera la justicia de Dios,
porque en un momento de odio eres capaz de hacer algo que no harías normalmente, y en
momentos de ira ¿cuánta gente ha matado a alguien y después se arrepienten porque no lo
pensaron bien sino que lo hicieron en un momento de ira?, por ejemplo un mal golpe, un
empujón o algo que no planeabas que llegara a tales consecuencias y finalmente moría alguien.
Núm 35:22 Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier
instrumento sin asechanzas,
Núm 35:23 o bien, sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él
no era su enemigo, ni procuraba su mal;
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Núm 35:24 entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la
sangre conforme a estas leyes;
Núm 35:25 y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la
congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado; y morará en
ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo.
Es decir primero el homicida se iría corriendo a la ciudad de refugio, luego se trataba el caso y si
resultaba que era inocente entonces le permitían regresar a la ciudad de refugio, pero si en la
investigación determinaban que sí lo había hecho con premeditación alevosía y ventaja, por
enojo o por lo que sea entonces lo mataban. Si era inocente no podía de todos modos regresar a
vivir a su hogar, tenía que regresar a la ciudad de refugio y ahí viviría hasta que el sumo sacerdote
muriera, entonces el si podía salir de la cuidad.
Núm 35:26 Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se
refugió,
Núm 35:27 y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el
vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello;
O sea que el homicida estaba seguro siempre y cuando estuviera dentro la ciudad de refugio, si
se salía para comprar algo fuera de la ciudad estaba a expensas de que el vengador lo matara.
Núm 35:28 pues en su ciudad de refugio deberá aquél habitar hasta que muera el sumo
sacerdote; y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su
posesión.
Hasta que el sumo sacerdote muriera es cuando el homicida podía regresar a vivir a su hogar, o
su lugar de origen. Aquí hay una enseñanza interesante y es que está hablando de alguien que
es culpable sin intención, esto es un tipo y un símbolo muy interesante, es una sombra de lo que
habría de venir con el Mesías, porque finalmente todos nosotros en algún sentido somos
homicidas, somos culpables de la muerte del Mesías, pero ustedes recuerdan que Yeshúa (Jesús)
cuando estaba en la cruz dijo: “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”. Realmente
nosotros no teníamos idea de que con nuestros pecados estábamos matando al hijo de Dios. Tu
no sabías y yo tampoco sabía que cuando estaba pecando eso estaba produciendo la muerte del
hijo de Dios, sin embargo lo estábamos haciendo y bueno fue sin intención, fue por satisfacer a
nuestra carne, fue por nuestra tendencia carnal pero no pensamos que tuviera esas
implicaciones, pero cuando por primera vez te enteraste de que tus pecados llevaron a la cruz al
Yeshúa (Jesús) fue un día que realmente te entristeciste, te arrepentiste y viniste a él y recibiste
su perdón y su amor.
Ustedes recuerdan que cuando Pedro le compartió a esa audiencia ahí después de pentecostés y
les empezó a decir: ustedes crucificaron al santo enviándole a un madero; cuando les empieza a
decir eso dice la escritura que los que lo escucharon se compungieron de corazón, se afligieron,
se entristecieron y dijeron ¡crucificamos a nuestro Mesías!, ahora ¿Qué pues haremos?, entonces
Pedro les dice arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio, para que
venga la salvación del Señor y es entonces que ellos se arrepienten, así que en un sentido esto es
un tipo de aquellos que sin intención pero que de todas maneras lo hicimos llevamos a la cruz al
Mesías, pero bueno tenemos una provisión legal que es huir a una cuidad de refugio. ¿Cuál es
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nuestra ciudad de refugio?, pues permanecer en la fe de que se va a tratar nuestro caso. En
nuestro caso ya se resolvió nuestro caso en la cruz, ya nos mostraron que si efectivamente fue sin
intención, lo hicimos por ignorancia en incredulidad pero Dios que es rico en misericordia por su
gran amor con que nos amó aun estando muertos en delitos y pecados de ignorancia el dio su
vida por nosotros y mientras nosotros estemos en esa confianza, en esos límites de esa ciudad de
refugio que es el Mesías y literalmente nuestra ciudad de refugio es su gracia entonces estamos a
salvo del vengador. ¿Hasta cuándo podemos salir de esa ciudad de refugio?, de acuerdo a lo que
dice aquí es cuando el sumo sacerdote muriera, ¿Quién es nuestro sumo sacerdote?, Yeshúa
(Jesús) es nuestro sumo sacerdote, el ya murió, ahora ya podemos regresar a nuestro hogar,
podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, hemos alcanzado la justificación. Así que es
una enseñanza muy bonita que cuando la escuché me impresionó y vemos como Dios en cada
uno de los textos del antiguo testamento tiene prefigurado el plan de redención para el ser
humano.
Núm 35:29 Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas
vuestras habitaciones.
Núm 35:30 Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida;
mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera.
Por lo menos tenía que ser el testimonio de dos testigos para que el testimonio fuera válido
contra alguien.
Núm 35:31 Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte;
indefectiblemente morirá.
No se podía tomar fianza por la vida de un homicida. Una vez que se comprobaba que alguien era
un homicida no había manera de rescatarlo, debía de morir porque está condenado a muerte, sin
pretexto sin excusa debía morir.
Núm 35:32 Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a
vivir en su tierra, hasta que muera el sumo sacerdote.
Tampoco había manera de que el homicida pudiera salir antes de la muerte del sumo sacerdote,
no había fianza, hasta que muriera podía regresar a su tierra.
Núm 35:33 Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis; porque esta sangre amancillará la
tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del
que la derramó.
Aquí también vemos algo interesante y es que la tierra se contamina cuando sangre inocente es
derramada y la única manera que la tierra puede ser expiada es cuando se hace justicia total,
cuando esa persona paga por lo que arrebató, por lo que quitó y es por eso que podemos ver en
el nuevo testamento como nos habla de que la tierra gime como con dolores de parto y está
esperando la manifestación de los hijos de Dios porque la tierra está contaminada. Realmente
todo lo que vemos y sería interesante pensar que quizá todos los fenómenos naturales que están
sucediendo cada día con más frecuencia ¿no serán por toda la violencia que cada vez se aumenta
y se aumenta que llega el momento en que la misma tierra prácticamente nos está tratando de
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expulsar porque ya no aguanta y está sumamente contaminada porque no se ha hecho expiación
correctamente?
Núm 35:34 No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito;
porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel.
Con este pensamiento damos por terminado el capítulo 35 del libro de números.
En la siguiente página pueden apreciar un mapa con la ubicación de las ciudades de refugio que
aparecen en el capítulo 35 de números. También agregue esta una lista con todos los nombres de
las ciudades de los levitas que vamos a ver en el siguiente capítulo.

Ciudades de refugio
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Números 36
Conclusiones
Números 36.- 1 Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad hijo de Maquir, hijo
de Manasés, de las familias de los hijos de José; y hablaron delante de Moisés y de los
príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, 2 y dijeron: Jehová mandó a mi
señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión; también ha mandado
Jehová a mi señor, que dé la posesión de Zelofehad nuestro hermano a sus hijas.
Se acuerdan que ya estudiamos que Zelofehad no tuvo hijos, sólo hijas, y ellas dijeron que si no
les iban a tocar tierras o qué iba a pasar; Moisés lo consulta con el Señor, y le dice que ellas han
hablado bien, dales las tierras; pero ahí surge un desacuerdo, porque dicen, qué va a pasar
cuando ellas se casen y le hereden la tierra a sus hijos, y qué pasa si se casaron con alguien de
otra tribu; si por ejemplo eran de la tribu de Judá y se casan con alguien de la tribu de Manasés, y
se la heredan a sus hijos, la tierra que era de Judá va a pasar a Manasés y va a ser un intercambio
de tierras, haciendo una mezcla de las tribus que Dios había establecido.
Número 36.- 3 Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de
Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres,
Es como el apellido de la mujer, que se pierde con el tiempo, así se iban a perder las tierras.
…y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan; y será quitada de la porción de nuestra
heredad. 4 Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a
la heredad de la tribu de sus maridos; así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la
tribu de nuestros padres. 5 Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de
Jehová, diciendo: La tribu de los hijos de José habla rectamente. 6 Esto es lo que ha mandado
Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo: Cásense como a ellas les plazca, pero en la
familia de la tribu de su padre se casarán, 7 para que la heredad de los hijos de Israel no sea
traspasada de tribu en tribu; porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad
de la tribu de sus padres.
En un sentido, esta aplicación es la misma con aquellas mujeres que están desando casarse,
cásense con quien quieran. Cuando estaba por casarme, estaba muy preocupado por una
doctrina que me dijeron, de que Dios ya tenía una persona destinada para ti, y tenías que
esforzarte mucho para ver quién era; y también me dijeron que satanás tenía a la imitación
perfecta de la persona que Dios tenía para mí, y que tuviera mucho cuidado porque podía ser
engañado; había una cantidad de enseñanzas de que si eliges mal ya te amolaste. En una ocasión
me dieron una profecía de que me estaba equivocando en elegir, y gracias a Dios que no le hice
caso, porque tomé la mejor decisión de mi vida; pero después de un tiempo todavía me seguía
molestando eso que me habían dicho, porque en el primer año de casados, cuando empiezan a
surgir las primeras diferencias y conflictos, de repente empieza a venir a la mente, se me hace
que me equivoqué, ésta es la imitación, y vino una aflicción y la condenación de que ya echaste a
perder tu vida para siempre y esto trajo una serie de confusiones; esto se cree todavía en algunos
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círculos, pero no te preocupes, Dios da abundancia y dice, escoge a quien tú quieras para casarte,
pero que no sea en yugo desigual, ése es el límite, porque qué comunión hay entre la luz y las
tinieblas; y por qué, porque si no tu heredad va a ser traspasada, tus hijos, y piensas que ya
casados la conviertes o lo conviertes, pero es más fácil que te conviertan a ti que tú a ellos. A
veces pensamos que es muy restringido, pero en realidad es muy amplio; pero no se conformen
con menos de lo mejor, Dios tiene lo mejor, no te unas en yugo desigual, pero no sólo eso, no te
conformes con alguien que va los domingos, busca a alguien realmente apasionado, enamorado
de Dios. Dice, cásense como a ellas les plazca, pero… subraya ese pero en tu Biblia, en la familia
de su padre se casarán para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en
tribu; porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres.
Número 36.- 8 Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con
alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada
uno la heredad de sus padres, 9 y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que
cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. 10 Como Jehová mandó
a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofehad. 11 Y así Maala, Tirsa, Hogla, Milca y Noa, hijas de
Zelofehad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. 12 Se casaron en la familia de los hijos de
Manasés, hijo de José; y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. 13 Estos
son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de
Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó.
Conclusiones importantes, de las muchas que hay, pero que será muy importante llevar por el
resto de nuestras vidas, al haber estudiado el libro de Números, que quizá pensábamos en él
como un libro muy árido, pero que tiene una gran riqueza; a mí me cambió muchas áreas, mi
teología fue revolucionada por este libro, entre otras las siguientes:
Desde los primeros capítulos, que se empezó a distribuir el territorio de Israel alrededor del
tabernáculo, y que eran números y números, decíamos y eso para qué, ¿se acuerdan que vimos la
señal de la cruz? Los símbolos de que Dios acampa en medio de su pueblo. ¿Recuerdan que cada
campamento tenía un estandarte? Aprendimos que esos estandartes representan cada uno de
los cuatro aspectos de Jesús como El Mesías, representados también en los cuatro evangelios, el
león de la tribu de Judá, el siervo sufriente, la víctima del sacrificio, el Hijo del Hombre, y Jesús
como el Hijo de Dios, el águila. Aprendimos cómo Dios acampaba en medio de su pueblo, la gloria
de Dios acampando en medio de ellos. Aprendimos también la importancia de mantenernos
consagrados al Señor, porque cada vez que alguien se contaminaba, lo tenían que sacar fuera del
campamento, así que aprendimos que el pecado nos aísla de la comunión. Cuando alguien deja
de congregarse y te da la vuelta, algo está pasando en su vida, generalmente la idea es aislarnos,
cuando pasamos momentos difíciles, nuestra tendencia es aislarnos, y eso es peor, nos hunde
más en lo que andamos, por eso en la Carta a los Hebreos dice que no dejemos de congregarnos
como algunos tienen por costumbre, sino que nos estimulemos al amor y a las buenas obras.
También aprendimos el voto del nazareo, la importancia de la consagración. Sansón hizo este
voto de nazareo por parte de sus padres desde que era pequeño, pero su pecado fue dejar de
estar consagrado, en ese momento comenzó a estar débil; lo mismo pasa en nuestras vidas, en el
momento en el que dejamos de estar consagrados; recordemos las señales de la consagración de
los sacerdotes, que al hacer el sacrificio de consagración, el holocausto subía a las alturas, ponían
la sangre en el lóbulo de su oreja derecha, representando con eso que su oído iba a estar
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consagrado a oír la palabra de Dios; también la ponían en el dedo gordo de su mano y pie
derechos, y esto nos habla de que iban a caminar en el camino del Señor, y sus manos las iban a
ofrecer para hacer las obras del Señor. Así que el dejar de estar consagrados nos va a debilitar,
nos hará más susceptibles a los ataques del enemigo.
Después vimos las ofrendas que dieron los líderes de Israel. ¿Se acuerdan que estudiamos un
capítulo que fue un poco tedioso, porque repetían una y otra y otra vez todo lo que ellos dieron,
y dijimos, por qué no sintetizaron este capítulo diciendo que todos dieron lo mismo, y
aprendimos que Dios toma en cuenta cada detalle que tú das. Jesús dijo que cualquiera que diere
un vaso de agua, por ser su discípulo, de cierto no perderá su recompensa, y vimos cómo hay un
registro de todo lo que damos al Señor, así que nuestro servicio a él no es en vano, todo lo que le
damos no es en vano.
Aprendimos también en uno de los capítulos más fascinantes de este libro, que cuando se mezcló
esta multitud de egipcios, cuando salieron de Egipto, fueron los que empezaron a incitar al
pueblo de Israel, ¿se acuerdan de las carnes que comíamos? ¿se acuerdan de las cebollas…? Y se
les empezó a antojar; y les decían ¿se acuerdan que lo comíamos de balde? Lo cual no era cierto,
les costó, la esclavitud fue tremenda, pero empiezan a antojarles y entonces fueron con Moisés y
se quejaron y empezaron a murmurar y Moisés dijo, ya estoy harto de esta multitud, y vino una
mortandad por esa murmuración. Con esto aprendimos que el estarnos mezclando con personas
que nos antojan las cosas de nuestro pasado va a traer consecuencias, va a promover en nosotros
el estar deseando las cosas del pasado, y eso va a traer muerte, corrupción en nuestra vida, nos
va a debilitar, y por eso la importancia de cuidar, aun nuestras amistades; también produce
tibieza, porque todo el tiempo estás recordando el pasado, estás viviendo la mitad en Egipto y la
mitad en la tierra prometida, estás entre una y otra, sin definirte.
También vimos, a raíz de que Moisés dice que ya no aguanta a la multitud, que Dios le dice que
establezca jueces sobre los cuales va a derramar de su Espíritu y ellos van a llevar la carga con él y
van a profetiza, van a empezar a hablar de parte de Dios, pero profetizaron en el sentido de
enseñar la Palabra de Dios; pero dos no lo hicieron en el campamento, estaban fuera del
campamento y Josué dice a Moisés, hay dos que no están bajo tu cobertura, y le pregunta que si
se los impide, y Moisés le dice, ¿tienes celo tú por mí? Entre más gente profetice y hable de Dios,
maravilloso; nos enseña que en vez de restringir la obra de Dios, en vez de decir a la gente, tú no
estás autorizado, no puedes ir a orar, a profetizar o a enseñar, no lo puedes hacer, eso sólo los
pastores o los de la escuela… nuestra tendencia es a limitar a Dios, a encajonar, a poner límites, a
decir de qué manera Dios tiene que hacer las cosas; pero frecuentemente a Dios le encanta
salirse de nuestros límites, de nuestros prejuicios; Moisés dice, qué maravilla que todos hablen la
Palabra de Dios; si cada uno de ustedes es parte de una obra nueva, bendito sea Dios; tenemos
muy poca fuerza, somos demasiado débiles, pero el Señor es capaz de hacer cosas grandes; pero
que tengamos ese deseo, de en vez de limitar a Dios, decirle, Señor, hazlo. Ése es uno de los
objetivos de la escuela de ministerios, llamar, discipular y enviar; qué triste sería que después de
veinte años siguieran en la escuela de ministerios. Esto lo vimos en el capítulo 11 de Números,
que fue uno de los más importantes.
Después vino la murmuración de María, que fue la que principalmente empezó a murmurar y
luego influyó en Aarón para que murmurara en contra de Moisés, diciendo que también por ellos
había hablado Dios, y Moisés les dijo, no están hablando contra mí, sino contra Dios, Dios me
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puso; y María se volvió leprosa y esto nos dio una gran lección de no murmurar contra aquellos
que Dios ha puesto. Pablo le dijo a Timoteo, no aceptes acusación contra un anciano, salvo con
dos o tres testigos; no aceptemos murmuración en contra de alguien que verdaderamente Dios
ha puesto, que ha dado fruto de que Dios le ha puesto.
Después vimos que fue muy triste el momento en que Israel dejó de entrar a la tierra de Canaán,
estaba ya en la frontera para entrar, y no entraron por incredulidad, por temor, por miedo;
cuando tomas una decisión basada en miedo siempre perderás; no quiero hacer eso, porque qué
tal si me va mal; estás dejando de tomar una decisión en base a un temor que ni siquiera sabes si
va a suceder. Fue triste, porque finalmente no entraron, estuvieron cuarenta años en el desierto,
murió toda esa generación, y después quisieron ellos mismos entrar, y fueron derrotados, todos
fueron vencidos.
También aprendimos la importancia de representar a Dios como un Dios de amor, un Dios de
misericordia, y no representarlo mal, el hacer creer a la gente que está enojado, airado, que envía
al infierno; si damos esa idea, de alguna manera la gente nos asocia con Dios, y por una mala
representación, por hablar cosas que él no dijo, podemos perder y podemos ser desplazados de
coas grandes que Dios tiene para nosotros como le pasó a Moisés.
Después de esto vimos uno de los capítulos más bonitos de toda la Escritura con respecto a la
serpiente de bronce que es levantada en el desierto después de la murmuración, una vez más, de
los israelitas; empezaron a quejarse porque querían carne, ya estaban hartos del maná, no se
conformaron nada más con la Palabra de Dios y querían algo atractivo, querían introducir algo
atractivo, algo que apele a la carne; vimos el grave peligro de atraer a las multitudes apelando a
sus deseos de la carne, es utilizar herramientas mundanas para atraer a la gente, y efectivamente
la gente va a ser atraída por la carne, y van a tener una congragación muy grande llena de gente
carnal, a la que es muy difícil discipular; cómo vamos a atraer a la gente, por medios carnales o
por medios espirituales a aquellos que verdaderamente estén hambrientos de la Palabra,
discipularlos y después ellos atraerán a otros; cuando el pueblo no se conforma con la Palabra
viene un juicio, vienen las serpientes venenosas y Dios da a Moisés una instrucción muy extraña,
de que levante una serpiente de bronce, que no entenderíamos a menos que veamos lo que
Jesús le dijo a Nicodemo, acerca de esa serpiente, que Moisés la levantó en el desierto, y lo único
que tenían que hacer aquellos que eran mordidos por las serpientes era mirar; vimos algo muy
interesante con respecto a la palabra mirar, que significa mirar como un detective, mirar con
intelecto, con razonamiento, inspeccionar, analizar, observar detenidamente ese objeto, una
serpiente, una criatura maldita; el bronce representa juicio; si lo asocias con lo que dice la misma
Escritura, te das cuenta que es una criatura maldita, hay un juicio, pecaste, fuiste mordido por
una serpiente, y llegas a entender lo que Jesús explicó a Nicodemo, que de la misma manera el
Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigénito, para que todo
aquél que en él cree, todo aquel que lo vea, que lo mire, que crea en él, no se pierda, mas tenga
vida eterna. Lo que vas a mirar al ver a Jesús en la cruz es que fui mordido por una serpiente
venenosa, y a punto de morir, de llevarme a la separación eterna de Dios, al mirar a Jesús ahí
levantado, en esa asta, en ese estandarte, en esa cruz, que significa Jehová Nissi, Jehová
estandarte, levantado ahí es una bandera, y me está diciendo que Dios está juzgando mi pecado
en él; ése es el altar en el cual mis pecados están siendo juzgados, castigados, y si creo eso, no me
perderé, tendré vida eterna. Así que eso es lo único que tienes que mirar; cada vez que estés
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expuesto a las consecuencias de tu pecado, lo único que tienes que hacer es mirar a la cruz y
saber que Dios está juzgando en Cristo tu pecado; él es el juicio, él es la propiciación por todo el
mundo, para pagar el rescate por mis pecados y los de todo el mundo. Es una de las lecciones
más hermosas de toda la Biblia. Nicodemo lo entendió, solicitó el cuerpo de Jesús, y ya no le dio
temor identificarse como un seguidor de Jesús, porque seguramente recordó lo que Jesús le
mencionó, como se ve en una película de Zefirelli, cuando Niocodemo al estar viendo colgado a
Jesús en la cruz, está recordando: Como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario
que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna; y también empieza a recordar Isaías 53: …y nosotros le tuvimos por azotado, por
herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y lo está repitiendo y
en ese momento lo entiende, y dice: él es el Mesías, él es el que vino a rescatarnos, y se
quebranta; seguramente así fue, porque Nicodemo fue un seguidor de Jesucristo. Ésta es una de
las lecciones más hermosas de este libro.
Aprendimos acerca del error de Balaam, un profeta de Dios, que tuvo palabra de Dios, vino el
Espíritu sobre él, conoció de Dios, profetizó, habló la palabra de Dios, dijo que de ninguna manera
lo iba a negar, se creyó firme, y terminó vendiéndose por lucro, yendo en contra de su fe, se fue
apartando sutilmente; empezó a tener convivencia con quienes le ofrecían dinero; empezó a
utilizar la fe como un medio de ganancia. El apóstol Pedro y Judas también lo identificaron con el
carácter de los hombres de los últimos días, que por lucro, por ganancia personal iban a hacer
mercadería de la gente, iban a caer en el error de Balaam, y dicen, ¡ay de ellos!, y son graves las
consecuencias. En el capítulo 31 vimos que terminó muriendo entre los enemigos de Dios;
cuando tuvieron la batalla contra los madianitas, Balaam estaba muy cómodo viviendo entre ellos
y ahí murió; lo que él quería se quedó en deseo, muera yo la muerte de los rectos, ese era su
deseo, deseaba la vida eterna, como tú y yo, pero para tener la muerte de los rectos necesitamos
vivir la vida de los rectos; no podemos tener la vida de los rectos sin pagar el precio, negarte a ti
mismo, negar la carne. El error de Balaam fue no negar su carne, no tomar su cruz, no vino en pos
de Cristo, y empezó a pensar que él también merecía recompensa y se perdió. Judas y el apóstol
Pedro nos dicen que muchos se apartaron de la fe por eso; el deseo de las ganancias puede hacer
que pierdas la salvación, que te apartes de la fe; por eso la enseñanza de Jesús es: permanece; la
semilla que cayó entre espinos fue infructuosa, los afanes, las riquezas de este mundo, ahogaron
el fruto. Permanezcamos en la Palabra, negándonos a nosotros mismos, entregando nuestra vida
por él, porque entonces la ganaremos.
Aprendimos a cuidar las pasiones de nuestra carne; a raíz del consejo de Balaam, los israelitas
empezaron a convivir con las mujeres, a consentir con ellas, a ir a sus cultos paganos, y uno de
ellos terminó metiendo en el campamento, en su tienda, a la mujer; vemos que somos muy
débiles, no podemos consentir esas cosas. Aprendimos acerca de la importancia de cumplir tus
votos, tus promesas; aprendimos que Dios jamás te pide que hagas un voto, ni te presiona, ni te
manipula, por eso es tan grave manipular a la gente a que se comprometa a algo. Vimos que los
votos son voluntarios, son producto del corazón, y debemos de cuidarnos mucho al hacerlos,
porque Dios va a tomar en cuenta si los cumplimos o no, por eso es importante pensar muy bien
antes de hacer una promesa y no hacerlo por presión o manipulación, por necesidad, por brillar,
por nada, porque Dios ama al dador alegre; Dios desea que lo hagas sin presión, sin que te tengan
que decir, para que lo puedas hacer con alegría; porque si fuiste presionado o manipulado, a la
hora de cumplir ya no va a ser con alegría, sino con tristeza.
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No te conformes con menos de lo mejor de Dios para tu vida, no te conformes con quedarte del
otro lado del Jordán, entra a la tierra prometida, entra a poseer todo lo que Dios tiene para ti; no
te conformes con darle de las sobras de tu tiempo o de tus recursos, dale todo, porque lo que
quieras ganar para ti, para tus hijos y tu descendencia al final lo vas a perder, tu descendencia lo
va a perder; grave, triste el caso de los de Gad, de Manasés, de Rubén, que fueron los primeros
en ser llevados cautivos, en esclavitud. Gad, de donde surgen los gadarenos, terminaron
endemoniados por haber rechazado, porque los detuvo de entrar su riqueza, fue el obstáculo; el
que quiera salvar su vida la perderá.
El Sumo Sacerdote ha muerto, tus pecados lo mataron sin intención, pero él ha orado por ti para
que seas perdonado porque lo hiciste en ignorancia, en incredulidad; y ahora que ha muerto,
puedes ir al hogar de tu posesión.
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Libro de Deuteronomio
Introducción

Hay un comentario en la introducción a Deuteronomio en La Biblia , estudio inductivo, que dice
que Deuteronomio es la joya máxima del Pentateuco . Muestra con toda claridad lo que Dios
espera de quienes han sido redimidos : una vida de obediencia absoluta . Dios preparó a Moisés
para liberar a su pueblo de la tierra de Egipto , tierra de esclavitud . Así lo hizo Moisés y en este
libro lo encontramos en la cumbre del monte Pisga frente a la Tierra Prometida . Tenía entonces
120 años de edad . Cuando Moisés golpeó la roca por segunda vez no tomó en cuenta la santidad
de Dios lo que le costó no entrar en la Tierra Prometida. Pero el pueblo , al que tan fielmente
había guiado durante los últimos cuarenta años , sí entraría en la Tierra y tomaría posesión de
ella. Moisés tenía algo que hacer antes que Dios lo llevara consigo : decirles a los hijos de Dios
cómo debían vivir en la Tierra que el Dios de sus padres iba a entregarles .
Este es el último escrito que Moisés hizo antes de morir.
Hace poco estudiamos la segunda carta de Timoteo que fue la última carta que Pablo escribió
antes de morir y en ella derramó su corazón. Cuando nos acercamos a los últimos días de nuestra
vida es cuando meditamos en lo que realmente es más importante . Moisés , en Deuteronomio ,
escribió lo que él consideró más importante en su experiencia , en su caminar con Dios . Uno de
los mayores momentos que podríamos vivir es llegar a conocer a estas personas y poder
conversar con ellas recibiendo toda su sabiduría y escuchando el relato de hechos que el Señor
les mostró. En este libro relató sus vivencias desde lo más profundo de su corazón para terminar
su vida escribiendo . Sería extraordinario terminar nuestra vida escribiendo lo que Dios habló a
nuestro corazón , todo lo que la Palabra de Dios hizo en la vida de cada uno de nosotros .¿ Es
posible que Moisés imaginase que estas palabras que el Señor le inspiró antes de su muerte
fueran leídas después de 3500 años? .
Moisés es el autor . A partir del capítulo 32 , verso 48 al capítulo 34 , verso 2, se relata su muerte .
Lo más probable , según la mayoría de comentaristas , es que el autor de estos capítulos fuese
Josué . Se escribió alrededor del año 1405 a C. El nombre del libro de Deuteronomio en el hebreo
original es Devarim . Su significado es Palabras y este nombre , como en los otros libros , es
tomado de la primera frase con la que empieza el libro. Cuando se tradujo al griego se hizo en
base a un texto que hallamos en el capítulo 17, verso 18 .
Deuteronomio 17 .-18 Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí
en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas.

Esta era una de las funciones de los reyes de Israel : hacer una copia de este libro de la Ley.
Nosotros hemos sido llamados reyes y sacerdotes que reinaremos para siempre y debemos hacer
también una copia . Ese versículo al ser traducido al griego se hizo erróneamente y se le
denominó Deuteronomio . El significado de esta palabra, en griego Deuteronomion , es otra ley o
una segunda ley. Como vamos a ver en este estudio no es una segunda ley sino una copia de la
Ley desde Éxodo capítulo 20. Únicamente Moisés añade una serie de explicaciones . Esta palabra
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traducida al latín es Deuteronomium de donde proviene la palabra en español Deuteronomio. Los
textos de este libro Jesús los citó constantemente . Cada vez que mencionaba versículos del
Antiguo Testamento lo hacía extrayéndolos de este libro . Es muy posible que se lo supiera de
memoria .
Otro de los aspectos interesantes de Deuteronomio es que abarca aproximadamente unos
treinta días de la historia del pueblo a diferencia de Números , por ejemplo , que se extiende
sobre los sucesos acontecidos durante cuarenta años . Este libro , en sí , se encuentra dentro del
contexto de Números . No avanza en cuanto a nuevos hechos sucedidos dentro de un espacio de
tiempo pero sí lo hace respecto a lugares y sucesos que ocurrieron en esos lugares. Era necesario
dejar plasmado en él la importancia de cumplir la Ley , pues por su desobediencia , incredulidad
y temor , la primera generación que había salido de Egipto no entró. Ellos fueron los testigos de
los hechos y señales durante el éxodo, las plagas en Egipto , la división del Mar Rojo , la primera
Pascua . Esta primera generación era la que debían entrar en la Tierra pero falleció. Era
importante que a esta segunda generación se le diera una copia de la Ley como recordatorio. El
pueblo siempre había sido esclavo, tanto en Egipto como en el desierto y ahora estaban a punto
de entrar en la Tierra prometida y debían estar instruidos para vivir en libertad. Este libro va a
enseñar a los israelitas a vivir como gente libre. Nosotros también necesitamos vivir como gente
libre. Nuestra vida a veces se desarrolla en esclavitud por no saber lo que Dios tiene preparado
para nosotros. Al no conocer sus promesas y sus palabras seguimos viviendo como esclavos sin
saber que ya se entregaron las pautas para vivir en libertad .Este libro nos va a enseñar a caminar
en la libertad del espíritu y a conducirnos como un pueblo libre a pesar de que a veces nuestro
antiguo amo nos quiera recordar que fuimos esclavos .

Deuteronomio 1 .- 1 Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del
Jordán en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y
Dizahab. 2 Once jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades-barnea.
3
Y aconteció que a los cuarenta años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a
los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos…
En el verso 3 nos sitúa dentro del contexto temporal donde se desarrollan los hechos : a los
cuarenta años de la salida de Egipto, en el mes de Shevat que corresponde al mes de enero/
febrero . Continúa ilustrándonos a cerca de lo sucedido entre el capítulo 20 y el 36 de Números
.
Deuteronomio 1 .- 4 después que derrotó a Sehón rey de los amorreos, el cual habitaba en
Hesbón, y a Og rey de Basán que habitaba en Astarot en Edrei.
5
De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo:
6
Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: Habéis estado bastante tiempo en este
monte.
7
Volveos e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los
valles, en el Neguev, y junto a la costa del mar, a la tierra del cananeo, y al Líbano, hasta el
gran río, el río Eufrates…
Horeb es el Monte Sinaí . Moisés está recordándole al pueblo las palabras que Dios les dio en el
Monte Horeb . Estos datos en la actualidad hacen referencia a Iraq , siendo en aquella época
Babilonia , Ur de los Caldeos.
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Deuteronomio 1 .- 8 Mirad, yo os he entregado la tierra; entrad y poseed la tierra que Jehová
juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia
después de ellos…
Moisés relata a estos nuevos israelitas , a esta segunda generación, lo que aconteció desde la
salida de Egipto y la causa que provocó que la primera generación no entrara en la Tierra
Prometida.

Deuteronomio 1 .- 9 En aquel tiempo yo os hablé diciendo: Yo solo no puedo llevaros.
10
Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo
en multitud.
11
!!Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois, y os bendiga,
como os ha prometido!
12
¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos?
13
Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para
que yo los ponga por vuestros jefes.
Llegó un momento que Moisés ya no podía con todo el pueblo . Se desesperó ante las quejas y
reclamaciones que se sucedían respecto a la comida , despreciando por hartura el maná y
añorando la carne que tenían en Egipto. Moisés no podía cargar más a este pueblo en sus
propias fuerzas , no era su padre ni su madre , y le pidió a Dios que le quitase la vida y no
prolongase su sufrimiento y desventura. Dios le contestó que escogiese a setenta varones
ancianos con autoridad entre el pueblo , prometiéndole que tomaría parte del espíritu que había
en Moisés y se lo infundiría a ellos para llevar con él la carga. Sucedió que algunos de ellos
salieron del campamento y comenzaron a profetizar . Josué informó a Moisés que dos de ellos
estaban profetizando fuera del campamento con el fin de impedirlo pero Moisés se alegró por
ello . Esa es la típica actitud que a veces tenemos de limitar a Dios y desautorizar a quien no
coincide con nosotros dentro de nuestros límites y puede quitarnos protagonismo . Dios va más
allá de todo esto permitiendo que Su Palabra sea conocida por la mayor cantidad posible de
gente siendo transmitida por sus conocedores .
Deuteronomio 1 .- 14 Y me respondisteis y dijisteis: Bueno es hacer lo que has dicho.
Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes
sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez, y gobernadores de
vuestras tribus…
15

La mínima cantidad de personas sobre las que había un responsable eran diez. En la actualidad, el
número mínimo para iniciar una sinagoga , como vemos en el libro de los Hechos , es de diez
personas.
Deuteronomio 1 .- 16 Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: Oíd entre vuestros
hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el extranjero…
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La palabra jueces en su original es elohim, dioses, pues ellos iban a representar a Dios , a ser Su
voz y a manifestar Su voluntad ante los diversos conflictos que surgirían entre el pueblo.
Deuteronomio 1 .- 17 No hagáis distinción de persona en el juicio; así al pequeño como al
grande oiréis;…
Debían juzgar con imparcialidad para evitar procurarse sobornos a cambio de beneficiar al rico
.
…no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios; y la causa que os fuere difícil, la
traeréis a mí, y yo la oiré…
Moisés se encargaba de solucionar los conflictos verdaderamente importantes. Jetro , su suegro
también le había aconsejado delegar en varones de verdad para aliviar su carga y poder
sostenerse evitando así desfallecer . El pueblo también saldría perjudicado ante la demora de
resolución de los pleitos . Era conveniente delegar para que fueran atendidos los problemas.

Deuteronomio 1 .- 18 Os mandé, pues, en aquel tiempo, todo lo que habíais de hacer.
Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el
camino del monte del amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó; y llegamos hasta
Cades-barnea…
19

Cades Barnea es el lugar de la oportunidad perdida . Ahí fue donde los israelitas pudieron entrar
en la Tierra y por incredulidad , temor y cobardía no entraron . Esas son las mismas actitudes que
tenemos cuando Dios nos habla y nosotros postergamos tomar decisiones, alejándonos de Él .
Cades Barnea es la frontera entre creer a Dios o volver a nuestras carnalidades.
Deuteronomio 1 .- 20 Entonces os dije: Habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová
nuestro Dios nos da.
21
Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra; sube y toma posesión de ella, como Jehová el
Dios de tus padres te ha dicho; no temas ni desmayes.
Desde Abraham , desde Isaac y desde Jacob , Dios les había prometido esa tierra . Solo tenían que
confiar en Su Palabra.
Deuteronomio 1 .- 22 Y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis: Enviemos varones delante de
nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde
hemos de subir, y de las ciudades adonde hemos de llegar…
El pueblo quiso medir las promesas de Dios . Su actitud fue contraproducente y no respondieron
como Josué y Caleb . Olvidaron que si Dios está con nosotros quien contra nosotros. Él lo
prometió . Posiblemente iba a ser difícil pero la situación les superó y decidieron enviar varones
para reconocer la tierra . Nosotros, en ocasiones, también tomamos esta postura y una vez
empezamos a analizar los detalles pensamos que es demasiado difícil. Empezamos a hacer
cálculos que nos superan y desafortunadamente la realidad puede más que nuestra fe en Dios.
Decidimos depender totalmente de nuestros recursos . La realidad nos impide tomar pasos de fe.
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Deuteronomio 1 .- 23 Y el dicho me pareció bien; y tomé doce varones de entre vosotros, un
varón por cada tribu.
24
Y se encaminaron, y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la
tierra.
25
Y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron: Es
buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da.
26
Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios;
27
y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: Porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de
tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos…
Este razonamiento fue un pensamiento perverso. Procedieron de manera suspicaz al plantearse
que Dios los odiaba. Perversidad es el antónimo de benignidad que significa pensar siempre en la
bondad y lo mejor de los demás. Sospechamos todo el tiempo de las malas intenciones que
tienen hacia nosotros los que nos rodean haciendo que nos pongamos a la defensiva. Es una
paranoia, un delirio de persecución irreal y ésta es una de las armas favoritas del diablo dentro
del matrimonio. Debemos intentar justificar los actos de nuestro prójimo reflexionando y
tratando de disculpar sus acciones que habitualmente suelen ser sin intención, por
inadvertencia, descuido, despiste u olvido. Pensar lo peor de los demás es propio de la naturaleza
humana. Creyeron que Dios había hecho toda esa demostración de poder en Egipto , las señales,
las plagas, la muerte de los primogénitos, la división del Mar Rojo como desplante ; primero para
entusiasmarlos y al final hundirlos y humillarlos en el desierto . Si nos planteamos todo lo que ha
hecho Dios en nuestras vidas hasta el día de hoy, todo lo que nos ha mostrado en Su Palabra , en
Su amor y en Su misericordia , en Su provisión para salvación por medio de Su Hijo en una cruz ,
para luego abandonarnos y echarnos lejos de Su presencia, entonces no creemos en el Dios de la
Biblia. El Dios la Biblia dijo que nunca nos dejará. En la Escritura dice: Se olvidará la mujer de
aquel que dió a luz para dejar de compadecerse en el fruto de su vientre? Aunque se olvide ella, yo
no me olvidaré de ti. Aquí Dios plantea si es posible que una madre que dió a luz con mucho
trabajo y sacrificio , pero con mucho amor , puede ser capaz de olvidarse del fruto de su vientre.
Él sabe que hay madres capaces de hacerlo pero aunque ella lo haga , siendo el amor de una
madre el más sublime que existe dentro de los seres humanos , Yo nunca me olvidaré de ti. Nos
tiene grabados en Su corazón. Tiene nuestros cabellos contados. Está pendiente de cada detalle
que sucede en nuestra vida pues ni un cabello caerá sin que sea Su voluntad. Más el
pensamiento del pueblo fue perverso.
Deuteronomio 1 .- 28 ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro
corazón, diciendo: Este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y
amuralladas hasta el cielo; y también vimos allí a los hijos de Anac…
Anac era el padre de esa raza de gigantes híbridos que surgieron en Génesis 6 cuando los ángeles
caídos tuvieron hijos con las hijas de los hombres. Uno de los motivos por los que Dios envió a
Israel a conquistar la tierra fue para la destrucción de esos pueblos y esa raza de gigantes que la
corrompían.

Deuteronomio 1 .- 29 Entonces os dije: No temáis, ni tengáis miedo de ellos.
30
Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros…
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En la desesperación, el temor , la aflicción o en la angustia por falta de recursos debemos
recordar esto: Él peleará por nosotros.
… conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos.
31
Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por
todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar…
Si nosotros, por naturaleza perversos, malvados y carnales , cuidamos de nuestros hijos con
esmero protegiéndolos para que nada malo suceda en su vida, cuánto más Dios que es tan
bueno, que dio a Su Hijo único por nosotros . Saber que nos protege nos da sosiego ante las
adversidades . Su diestra nos ha sostenido como un padre aferrando la mano de su hijo. Jesús
dijo que las ovejas que su Padre le dió nadie las puede arrebatar de su mano .
Deuteronomio 1 .- 32 Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios…
Si después de todas estas señales y prodigios , si después de ver a su Hijo clavado en una cruz
dando su vida por cada uno de nosotros cuando aún éramos pecadores , si aún pensamos que
Dios no nos va a cuidar después de esto , ¿qué más puede hacer para demostrarnos que nos ama
? . Él atendió nuestra máxima necesidad que es la de recibir perdón , rescatarnos, redimirnos. Si
no escatimó a su único hijo por todos nosotros ¿ cómo no nos va a dar todo lo que necesitamos? .

Deuteronomio 1 .- 33 quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar
donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde
anduvieseis, y con nube de día…
De esta manera el Señor los cuidaba de noche con fuego para guiarlos en el camino y con sombra
de nube para librarlos del calor durante el día . Esta fue su infancia . Israel fue engendrado y
portado como en un vientre materno durante su estancia en Egipto . Los egipcios eran
sumamente racistas y no se mezclaban con otras razas. Israel , por el contrario, tenía la tendencia
de mezclarse a pesar de haber sido apercibidos por Dios de no mezclarse. Por ello los llevó a
Egipto . Mediante un plan premeditado , envió hambruna para provocar su desplazamiento a
Egipto y así evitar que se mezclaran . Egipto fue el vientre donde Israel se formó. Su salida
representa su nacimiento y al atravesar el Mar Rojo se alzan como una nación . En el desierto son
como niños llevados de la mano de Dios y con las características espirituales propias de la
infancia: rebeldes y murmuradores.
Deuteronomio 1 .- 34 Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo:
No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había
de dar a vuestros padres,
36
excepto Caleb hijo de Jefone; él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos; porque
ha seguido fielmente a Jehová.
37
También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: Tampoco tú entrarás allá.
38
Josué hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá; anímale, porque él la hará heredar a Israel…
35

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1249 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Dios se enojó con el pueblo y con Moisés por la murmuración de aquellos y prometió que no
entrarían en la Tierra.
Deuteronomio 1 .- 34 Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros
hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la
heredarán…
Su preocupación radicaba en el destino que les esperaba a sus hijos creyendo que su inquietud
era mayor que el celo que tenía Dios por ellos . Por eso les manifestó que sus hijos entrarían en
ella y la heredarían . También nos sucede esto a nosotros; nos preocupamos demasiado por
nuestros seres queridos , por nuestros amigos , creyendo que les amamos más que Dios . Dios los
ama y los cuida mucho más.
Deuteronomio 1 .- 40 Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo.
41
Entonces respondisteis y me dijisteis: Hemos pecado contra Jehová; nosotros subiremos y
pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada
uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte.
42
Y Jehová me dijo: Diles: No subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros; para que no seáis
derrotados por vuestros enemigos…
El resultado de su rebeldía fue la vuelta de nuevo al desierto. Pero el pueblo, arrepintiéndose por
haber desconfiado acordó cumplir las instrucciones: subir y pelear contra el enemigo .Ya no era
el momento. Esto nos enseña que la obediencia a la voluntad de Dios no es cuando uno quiere .
Ahora ya no estaría con ellos .
Deuteronomio 1 .- 43 Y os hablé, y no disteis oído; antes fuisteis rebeldes al mandato de
Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte…
De nuevo la soberbia les llevó a tomar una mala decisión . Confiaron más en ellos mismos y en
sus propias fuerzas que en Dios.
Deuteronomio 1 .- 44 Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel
monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir, hasta Horma…
La huida de un ataque de avispas, numerosas y veloces , comporta un cierto sentido de ridículo
pues uno corre desesperado y no tiene muchos más recursos que lanzarse al agua . La Escritura
dice que el que se exalta será humillado.
Deuteronomio 1 .- 45 Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó
vuestra voz, ni os prestó oído…
En cuantas ocasiones nos ha sucedido lo mismo.
Deuteronomio 1 .- 46 Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí.
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Estuvieron alrededor de treinta y ocho años .Su carne, su temor, su incredulidad, su ingratitud
fueron la causa de su permanencia en el desierto . Estos hechos nos sirven de lección para evitar
que caigamos en los mismos errores que ellos .

Deuteronomio 2 .
Aquí Moisés va a relatar a esta segunda generación los años vividos en el desierto . El capítulo 1
acabó explicando su permanencia en Cades por muchos días. En total fueron cuarenta años .
Deuteronomio 2 .- 1 Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová
me había dicho; y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo...
Alrededor de treinta y ocho años estuvieron dando vueltas al monte Seir . Ahora van a comenzar
la marcha hacia el norte.
Deuteronomio 2 .- 2 Y Jehová me habló, diciendo:
3
Bastante habéis rodeado este monte; volveos al norte.
4
Y manda al pueblo, diciendo: Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos
de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros; mas vosotros guardaos mucho.
5
No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie;
porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir…
En su trayecto iban a pasar por el territorio de Edom que fue entregado a Esaú , hermano de
Jacob . Edom significa rojo . Dios les indica que se guarden de contender con ellos pues esa tierra
había sido dada a los hijos de Esaú: a Edom y a su descendencia . Esto nos enseña un principio
muy interesante . En Josué capítulo 1 verso 3 Dios le promete al pueblo de Israel que todo lo que
la planta de su pie pisare será suyo. A esta promesa se le da un uso engañoso pues se aplica
mucho, sobre todo dentro del movimiento de la fe, induciendo a la gente a creer que los lujos ,
los deseos , la vida llena de riquezas serán nuestros por decreto si ponemos nuestro pie sobre
ellos . Se saca este versículo de su contexto y se tuerce su verdadero significado . También vemos
otro principio : aunque Dios les dió esa promesa habían detalles en ella que quedaban excluidos
pues tenía otros planes. No podemos reclamarle nada a Dios pues no conocemos sus proyectos.
Hay promesas específicas en las que sí debemos creer pero hay otras que no conocemos y por
eso no debemos adaptarlas a nuestros antojos y caprichos simplemente movidos por nuestros
intereses. El monte de Seir era por heredad para Esaú por designio divino .
Deuteronomio 2 .- 6 Compraréis de ellos por dinero los alimentos, y comeréis; y también
compraréis de ellos el agua, y beberéis;…
A su paso por el territorio de Edom debían comprarles los productos para alimento y refrigerio
pues esas provisiones se hallaban dentro de los límites de los edomitas y les pertenecían .
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Deuteronomio 2 .- 7 pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos; él sabe
que andas por este gran desierto; estos cuarenta años Jehová tu Dios ha estado contigo, y nada
te ha faltado…
Dios les ha cubierto durante estos cuarenta años todas sus necesidades . Él ha sido su provisión y
nada les ha faltado. La Escritura dice que durante su estancia en el desierto su ropa no envejeció
sobre ellos ni se gastó su sandalia sobre su pie. Que señal tan maravillosa , estar bajo condiciones
adversas durante ese tiempo y preservar su ropa y su calzado manteniéndose como nuevo .
Deuteronomio 2 .- 8 Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esaú, que
habitaban en Seir, por el camino del Arabá desde Elat y Ezión-geber; y volvimos, y tomamos el
camino del desierto de Moab…
Elat es una pequeña ciudad que existe actualmente y es como Cancún , para hacernos una idea ,
pues es donde pasan las vacaciones los israelitas en la actualidad. Es un destino de playa donde
se puede disfrutar haciendo inmersión en las aguas del Mar Rojo . Hace frontera con Egipto. La
distancia entre Egipto y Moab en una semana se podía efectuar . Dios sacó a Israel de Egipto en
cuarenta horas pero tardó cuarenta años en sacar a Egipto de Israel. El corazón del pueblo estaba
arraigado a la esclavitud . Cuando comprendemos el Evangelio nacemos de nuevo en un instante
pero para sacar toda la esclavitud que hay en nuestro corazón nos requiere tiempo . Dios le dijo a
Israel que no le iba a dar el territorio inmediatamente pues si echaba a sus enemigos en un año la
tierra se quedaría desierta y las fieras del campo se aumentarían contra él . Lo haría poco a poco
a fin de darles tiempo para multiplicarse y poder tomarla .Necesitaban tiempo. Este es el proceso
para caminar en las cosas de Dios .
Deuteronomio 2 .- 9 Y Jehová me dijo: No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra,
porque no te daré posesión de su tierra; porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot…
De nuevo Dios les previene de que no pongan su planta ahí pues les ha sido dada esa región a los
descendientes de Lot . Moab desciende de la unión entre Lot y una de sus hijas que lo había
emborrachado.
Deuteronomio 2 .- 10 Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto
como los hijos de Anac.
11
Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac; y los moabitas los llaman
emitas.
12
Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú; y los arrojaron de
su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por
posesión.
13
Levantaos ahora, y pasad el arroyo de Zered. Y pasamos el arroyo de Zered…
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Desde allí iban a subir a Moab, continuando después hacia Galaad y llegando al Rio Jordán para
pasarlo .
Deuteronomio 2 .- 14 Y los días que anduvimos de Cades-barnea hasta cuando pasamos el
arroyo de Zered fueron treinta y ocho años; hasta que se acabó toda la generación de los
hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado.
15
Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento,
hasta acabarlos…
Esto sucedió por la falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios .
Deuteronomio 2 .- 16 Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de
entre el pueblo,
17
Jehová me habló, diciendo:
18
Tú pasarás hoy el territorio de Moab, a Ar.
19
Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos; porque no
te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por
heredad…
Los hijos de Amón son los descendientes de la otra relación que tuvo Lot con su otra hija que
también lo emborrachó. Dos pueblos surgieron de Lot : los moabitas y los amonitas.
Deuteronomio 2 .- 20 Por tierra de gigantes fue también ella tenida; habitaron en ella gigantes
en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban zomzomeos;
21
pueblo grande y numeroso, y alto, como los hijos de Anac; a los cuales Jehová destruyó
delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquéllos, y habitaron en su lugar,
22
como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó
a los horeos; y ellos sucedieron a éstos, y habitaron en su lugar hasta hoy…
Esta es la historia de las ciudades construidas en estos territorios de medio oriente . Son
conocidas con el nombre de Tel . Son ciudades construidas unas sobre otras . Un pueblo
conquistaba una ciudad arrasándola y sobre sus escombros edificaba otra y así sucesivamente.
Los arqueólogos en sus excavaciones descubren las diferentes civilizaciones que han existido .
Gracias a estos estudios se ha podido reconstruir la historia de antiguas civilizaciones
fundamentando científicamente los datos bíblicos .

Deuteronomio 2 .- 23 Y a los aveos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que
salieron de Caftor los destruyeron, y habitaron en su lugar.
24
Levantaos, salid, y pasad el arroyo de Arnón; he aquí he entregado en tu mano a Sehón rey
de Hesbón, amorreo, y a su tierra; comienza a tomar posesión de ella, y entra en guerra con él…
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Israel iba ascendiendo hacia la Tierra Prometida y a partir de ahora por donde pasen van a poder
tomarla en posesión.
Deuteronomio 2 .- 25 Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo
de todo el cielo, los cuales oirán tu fama, y temblarán y se angustiarán delante de ti…
La fama que iba a adquirir Israel aterraría a sus enemigos. Habían derrotado a Egipto, el imperio
más poderoso de la tierra . Dios no los escogió por ser un pueblo grande y poderoso sino
insignificante. El Señor estaba con ellos . Un ejemplo lo encontramos en 1Samuel 17 cuando los
filisteos representados por Goliat , gigante de tres metros de alto fue derrotado por David , un
jovencito sin armadura que llamándole incircunciso lo golpeó en la frente con una piedra lanzada
con su honda . David venía en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones
de Israel, al que Goliat había provocado. Dios se vale de lo débil y menospreciado para que en la
victoria la exaltación sea para Él.
En Ezequiel 38 y 39 dice la Escritura que Dios va a dar testimonio a las naciones del mundo de
que Él es el Dios de Israel cuando venza a una confederación de naciones que , con gran poderío ,
se levantará en contra de Israel , desencadenando una guerra de dimensiones atómicas . Dios ya
dió destellos de esto en la Guerra de Yom Kippur (1973) y en la Guerra de los Seis Días (1967)
cuando varias naciones árabes entraron en guerra contra Israel con la ayuda táctica y
armamentística soviética . Vinieron contra un Israel naciente que ya fue atacado en sus inicios ( la
Guerra de la Independencia de 1948 ). Israel venció y recuperó territorios . Hay una anécdota que
sucedió durante la guerra de Yom Kippur . La inteligencia israelí conocía la inminencia de este
ataque y esperó que fueran agredidos, prefiriendo así apaciguar las críticas internacionales que
se habían producido por enfrentamientos fronterizos con sus vecinos y el derribo de trece
aviones de combate soviéticos sobre el Mediterráneo .Esto provocó muchas muertes en el
ejército de Israel que se podrían haber evitado. Un soldado que estaba de vacaciones , volvió a
su base , se alistó, se subió a un tanque y fue a combatir contra los tanques árabes . Podríamos
decir que las fuerzas de sus contrincantes estaban en una relación de veinte a uno . El soldado
respondió hábilmente y aniquiló a varios y combinando rápidos movimientos de subida y bajada
a los cerros colindantes y cambios de frecuencia en las comunicaciones los enemigos captaron las
frecuencias y pensaron que estaban rodeados y desbordados . Este hecho prácticamente detuvo
la invasión . No fue la pericia de este hombre sino el Dios de Israel. Hubieron muchos sucesos
milagrosos que dieron la victoria a Israel durante esta guerra con recursos muy limitados en
comparación con esos países.
En Ezequiel 38 y 39 dice que va a producirse de nuevo una guerra , esta vez contra una
confederación de naciones formada por Rusia, Irán y Libia . Cuando Dios le dé la victoria a Israel
de manera sobrenatural será santificado entre las naciones y éstas sabrán que Dios está con
Israel. Dios estuvo siempre con su pueblo para que ellos confiaran en Él.
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Deuteronomio 2 .- 26 Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón rey de Hesbón
con palabras de paz, diciendo:
27
Pasaré por tu tierra por el camino; por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra.
28
La comida me venderás por dinero, y comeré; el agua también me darás por dinero, y beberé;
solamente pasaré a pie…
Israel solicitaban permiso al rey de Hesbón para pasar por su territorio pero veremos que el rey
no lo permitió.
Deuteronomio 2 .- 29 como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir, y los
moabitas que habitaban en Ar; hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro
Dios.
30
Mas Sehón rey de Hesbón no quiso que pasásemos por el territorio suyo; porque Jehová tu
Dios había endurecido su espíritu, y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como
hasta hoy…
Es la misma necedad con la que respondió Faraón ante las peticiones del pueblo.
Deuteronomio 2 .- 31 Y me dijo Jehová: He aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a
Sehón y a su tierra; comienza a tomar posesión de ella para que la heredes.
32
Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza.
33
Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros; y lo derrotamos a él y a sus hijos, y a
todo su pueblo.
En la región de Jahaza se armó la guerra y venció Israel .
Deuteronomio 2 .- 34 Tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos todas las ciudades,
hombres, mujeres y niños; no dejamos ninguno…
Hemos visto durante el estudio que estas tribus descendían de razas de gigantes y que en un
momento dado podían volver para destruir al pueblo de Israel . Puede parecer injusto acabar con
todos , incluyendo a los niños , pero Dios puede ver más allá de lo pueden ver nuestros ojos.
Cuando comemos una manzana podemos contar sus semillas pero el Creador sabe cuántas
manzanas van a salir de cada una de esas semillas . Hay un dicho judío que dice que quien salva
una vida salva a toda una nación. Quién podía pensar que un bebé de tres meses, colocado en
un canasto y echado al rio Nilo , años más tarde iba a liberar a toda una nación.
Los egipcios, de haberlo sabido, no lo hubieran criado ni lo hubieran enviado a las mejores
escuelas para recibir la mejor educación. Dejar vivo a uno de estos bebes potencialmente podría
haber llegado a destruir al pueblo de Israel. Dios ve más allá. Nosotros podemos pensar que es
cruel pero el alma del niño era tomada y llevada con Él. Si ese niño crecía, portando esa semilla
en su interior, y se enteraba de lo que había sucedido a sus padres podría rebelarse y armarse
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1255 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

con un ejército. Cuando vemos algo que nuestra mente no puede comprender recordemos que
Dios ve las manzanas que hay en una semilla. Schindler, por cada vida que salvó, salvó a familias y
a pueblos enteros. También podemos recordar la desobediencia de Saúl que dejó vivo al rey
Agag y a lo mejor de sus ganados. Como consecuencia fue desechado por Dios y uno de los
descendientes de Agag , Aman estuvo a punto de exterminar a la raza judía . Si Saúl hubiera
cumplido el mandato de Dios el libro de Ester no existiría.
Deuteronomio 2.- 35 Solamente tomamos para nosotros los ganados, y los despojos de las
ciudades que habíamos tomado.
36
Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle,
hasta Galaad, no hubo ciudad que escapase de nosotros; todas las entregó Jehová nuestro Dios
en nuestro poder.
37
Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos; ni a todo lo que está a la orilla del
arroyo de Jaboc ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había
prohibido.
Todas las ciudades de Galaad hasta Aroer le fueron dadas a Israel. Lo que Dios determinó que no
sería de su posesión no le fue entregado.
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Deuteronomio 3
Castigo a Moisés
Deu 3:1 Volvimos, pues, y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og rey de
Basán para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei.
Deu 3:2 Y me dijo Jehová: No tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él
y a todo su pueblo, con su tierra; y harás con él como hiciste con Sehón rey amorreo, que
habitaba en Hesbón.
Deu 3:3 Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og rey de Basán, y a
todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos.
Imagínense la cantidad de ciudades todas habitadas en ese lugar y que de repente se iban todos
sus habitantes y quedaban todas esas ciudades deshabitadas. Si un ejército invadía supón México
y destruyen todo, pues nada quedaba en la ciudad. Entonces tenían acceso a todas las casas y
todo para ellos, cosas que ni ellos construyeron y de repente ya poseían todo eso.
Deu 3:4 Y tomamos entonces todas sus ciudades; no quedó ciudad que no les
tomásemos; sesenta ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán.
Deu 3:5 Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras,
sin contar otras muchas ciudades sin muro.
La manera de protegerse esas ciudades antiguas, era con murallas. Como hacer bardas muy, muy
altas y encima de esas bardas habían guardias que estaban vigilando; entonces cuando iba
llegando un ejército, pues no los dejaban subir. Y es algo como lo es en la actualidad la gran
muralla de China, que es la única, dicen, que se ve el contorno desde la luna y es impresionante
pues es altísima y está como entre barrancas y para meterse o entrar a esas ciudades era
sumamente difícil. Ese era el propósito de estas y otras muchas ciudades con muro.
Deu 3:6 Y las destruimos, como hicimos a Sehón rey de Hesbón, matando en toda ciudad
a hombres, mujeres y niños.
Deu 3:7 Y tomamos para nosotros todo el ganado, y los despojos de las ciudades.
Deu 3:8 También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el
monte de Hermón, de manos de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del
Jordán.
Deu 3:9 (Los sidonios llaman a Hermón, Sirión; y los amorreos, Senir.)
Deu 3:10 Todas las ciudades de la llanura, y todo Galaad, y todo Basán hasta Salca y
Edrei, ciudades del reino de Og en Basán.
Deu 3:11 Porque únicamente Og rey de Basán había quedado del resto de los gigantes.
Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella
es de nueve codos, y su anchura de cuatro codos, según el codo de un hombre.
Se le llama codo, porque se toma desde la punta del dedo medio de la mano hasta el codo que
son 45 centímetros, que se le considera mini estándar. Así que esta cama medía 4 metros de
largo por 1.80 de ancho. La king size se quedó como una litera, como un catre. ¡Imagínate
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tremenda cama y de hierro; imagínate las pantuflas…¡ ¡Quién no se iba a atemorizar! Imagínate
ver esa clase de hombre y esas camas; pero Dios simplemente les decía: Confía en Dios. Así
puede ser que tú veas tus problemas, puede ser que veas un gigante así de enorme y te dices,
¡Cómo voy a hacer para salir adelante en esta situación! ¡Esto está gigantesco¡ Y el problema es
que eso llega a ser más grande que Dios para ti. Hay veces que cuando estás en medio de un
problema, lo único que ves es un problema y lo agrandamos tanto que no vemos que Dios es más
grande. Y es como si tú ves el sol y podrías tapar el sol con un dedo realmente; si cierras un ojo y
lo tapas con un dedo, ya no ves el sol e imagínate el tamaño del sol y que seas capaz de taparlo
con la yema de tu dedo, ¡es increíble¡. Así nos pasa con los problemas. Estoy tan concentrado en
mi problema que ya estoy tapando a Dios, diciendo seguro que Dios no puede y te quedas ahí. ¡Y
qué no será capaz de hacer Dios, quita el dedo! ¿Habrá algo imposible para Dios? Por eso es que
vemos la oración de estos hombres de fe en la Escritura. Ellos no comenzaban diciendo: “Señor
mira tengo este problema, ya viene la quincena, la nómina, tengo que pagar todo este dinero, y
mira luego los impuestos, también le debo a fulanito de tal etc., “Todo el tiempo concentrados en
el problema. Los apóstoles antes de decir todo eso, le decían: “Señor, Tú eres el creador de los
cielos y la tierra, Señor por Tu Palabra Tú nos has liberado, Tú nos amas, Tú has dado a Tu Hijo
unigénito…” Y ya que ponían en su mente la grandeza de Dios, ahora si decían: Mira sus
amenazas, mira que ridiculez, Señor”. Entonces ya cambia tu perspectiva. Pero si primero tú le
das una explicación de todas las razones por las cuales está imposible que se resuelva la situación
en la que estás, entonces ahí te la vas a pasar. Qué diferencia cuando puedes ver con la
perspectiva de Dios.
Deu 3:12 Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al
arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y
a los gaditas;
Deu 3:13 y el resto de Galaad, y todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argob,
que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés.
Deu 3:14 Jair hijo de Manasés tomó toda la tierra de Argob hasta el límite con Gesur y
Maaca, y la llamó por su nombre, Basán-havot-jair, hasta hoy.
Deu 3:15 Y Galaad se lo di a Maquir.
Deu 3:16 Y a los rubenitas y gaditas les di de Galaad hasta el arroyo de Arnón, teniendo
por límite el medio del valle, hasta el arroyo de Jaboc, el cual es límite de los hijos de
Amón;
Deu 3:17 también el Arabá, con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar del
Arabá, el Mar Salado, al pie de las laderas del Pisga al oriente.
Deu 3:18 Y os mandé entonces, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por
heredad; pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos los hijos
de Israel.
Deu 3:19 Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados (yo sé que
tenéis mucho ganado), quedarán en las ciudades que os he dado,
Yo tengo mucho ganado, mejor nos quedamos en esta tierra; ya aquí tenemos muchas
posesiones y el poner la mente estos hombres de Rubén, de Gaad, la media tribu de Manasés, en
los recursos que tenían, diciendo: Nos quedamos en este lugar de este lado Este del Jordán. Dios
ya le había prometido a Abraham que le iba a dar todo el territorio, incluso este, pero les dijo:
Empiecen del lado oeste y después vayan poseyendo todo hacia el este, hacia el río Eufrates.
Pero estos se conformaron y fueron impacientes. En vez de empezar por donde Dios les dijo y de
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ahí ir poseyendo todo, dijeron que se quedaban allí con lo más seguro. “más vale pájaro en mano
que cientos volando”. Y vimos la grave consecuencia de eso. En el futuro, esa fue la región más
vulnerable a los ataques del enemigo. Así que vemos lo absurdo que es detenernos de todo
aquello que Dios nos ha prometido. ¿Sabes qué? No te preocupes Dios te lo va a dar, Dios lo va a
hacer. Pero aquí Moisés les dice: Está bien, quédense. Yo se que tienen mucho ganado, quedarán
en las ciudades que os he dado.
Deu 3:20 hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y
hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán;
entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. (A)
Deu 3:21 Ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo: Tus ojos vieron todo lo que
Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes; así hará Jehová a todos los reinos a
los cuales pasarás tú.
Así como derrotaron a esos dos reyes, a todos los va a derrotar.
Deu 3:22 No los temáis; porque Jehová vuestro Dios, él es el que pelea por vosotros.
Qué bien que nos aprendamos este versículo. Cada vez que estés en una situación que veas
imposible, recuerda: “No temas; porque Jehová vuestro Dios, él es el que pelea por vosotros”. Tú
tranquilízate, tú duerme tranquilo. “En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh
Jehová, me haces vivir confiado”. Tranquilo. Aunque un ejército acampe contra mí, yo dormiré
tranquilo. Aunque contra mí se levante guerra; imagínate una guerra contra ti solo; pues dice, no
temerá mi corazón. A un lado caerán mil y al otro lado diez mil y a mí no me va a pasar nada.
Aunque la tierra sea removida… tú estarás en paz, no te va a tocar el Señor. No va a haber plaga
que toque tu morada.
Deu 3:23 Y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo:
Y aquí Moisés se empieza a emocionar y empieza a ver como derrotan estos reyes y ya está
cerquita y comienza a ver los arroyos, árboles, el río Jordán, las victorias una tras otra, etc., y en
ese momento le dice,
Deu 3:24 Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, y tu mano
poderosa; porque ¿qué dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como
las tuyas?
Deu 3:25 Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán,
aquel buen monte, y el Líbano.
Deu 3:26 Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me
escuchó; y me dijo Jehová: Basta, no me hables más de este asunto.
Deu 3:27 Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, y al norte, y al sur, y al este,
y mira con tus propios ojos; porque no pasarás el Jordán.(B)
Deu 3:28 Y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo; porque él ha de pasar delante de
este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás.
Deu 3:29 Y paramos en el valle delante de Bet-peor.
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Y qué lección se llevó Moisés; pero no es tanto una lección para Moisés, esta es una lección para
todos nosotros, porque era más importante la lección para todas las futuras generaciones que
para Moisés en sí. O sea esta lección tiene mucho más trascendencia que el que Dios hubiera
dicho: Si, te perdono, ya pasa porque un error, cualquiera lo tiene. Pero no hubiéramos
aprendido la lección de cuidarnos de no representar mal a Dios. Así ya nos cuidamos. Esto nos
hace reflexionar, nos hace pensar de cómo vamos a representar al Señor.
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Deuteronomio 3:23-7:11
Parashá Vetjanan (Y rogué)
Sección de la Lectura anual de la Torah (pentateuco) que corresponde a la ceremonia de
Bar Mitzvah de mi hijo Daniel.
El bar Mitvah es una tradición del pueblo de Israel, no es algo que este en la Escritura, es
una costumbre de identidad, es una costumbre que lejos de ser vana o superficial, podría
conectarte y hacerte consciente de tu identidad como parte del pacto y es el momento
que empieces a confirmar y desear si quieres seguir la vida que nosotros te hemos
instruído. La Palabra no regresa vacía y yo confío en que todo lo que ha sido sembrado en
tú corazón y lo que el Señor va a sembrar hoy a través de esta Parashá, sea algo que
recuerdes siempre.
Se me hace impresionante que la Parashá que toca en tu bar mitzvah, es una de las partes
centrales de toda la Torah, me impresiona que aun en el día de tu nacimiento tenga que
ver con esta sección de la Torah, que es el libro que mas citó Yeshua, Deuteronomio; la
sección de la que trata esta Parashá es la parte central de la Torah, en donde va a estar los
diez mandamientos, el Shema, toda la parte del recordatorio del tefilin, los tzitzit;
mandamientos que son fundamentales para tu vida, tal parece como si Dios te hubiese
diseñado para nacer para esta época.
La palabra Parashá significa porción; es un fragmento, la Torah fue dividido por secciones, de
manera que a lo largo de un año, en las sinagogas se lleva un calendario de lecturas y cada
Shabbat se lee una porción y en un año se completa de leer toda a Torah; es por ello que en
Sukkot, en la fiesta de los Tabernáculos se celebra que se concluyo un ciclo de lectura anual.
Esta es la sección de la Torah que te toca en tu celebración de Bar Mitvah, la parashá que se lee
en el bar Mitzvah es la porción que toco leerse en la semana que naciste.
También hay una sección que se lee terminando la Parashá, una sección que se llama la Haftara,
significa la terminación, esto corresponde a una porción de los Profetas, en este caso toco el
capítulo cuarenta de Isaías.
El título de esta Parashá es Vetjanan que significa “y ore”, o también se puede traducir como “y le
pedí de favor a Dios” o le suplique. El libro de Deuteronomio (Devarim), se llama así porque es
una repetición de la Torah, aquí ya pasaron los cuarenta años que anduvieron dando vueltas en el
desierto, aquí Moisés en la etapa final, ya está a punto de Morir y les está recordando al pueblo
de Israel todas las vivencias que tuvieron desde que salieron de Egipto y sobre todo porque aquí
hay nuevas generaciones. También les recuerda Moisés que por su culpa lo hicieron enojar y no
lo dejo Dios entrar a la Tierra prometida.
¿En qué creen que consistió la gravedad de lo que hizo Moisés como para que Dios le diera que ni
iba a entrar a la Tierra Prometida?; Dio mal ejemplo.
Si recibimos un llamado para enseñar tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio, porque las
consecuencias de dar un mal ejemplo o un mal testimonio son muy graves.
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Deuteronomio 3.- 23 Y oré al Señor en aquel tiempo, diciendo:
Deuteronomio 3.- 24 Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, y tu mano
poderosa; porque ¿qué dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las
tuyas?
Deuteronomio 3.- 25 Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán,
aquel buen monte, y el Líbano.
Deuteronomio 3.- 26 Pero el Señor se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual
no me escuchó; y me dijo el Señor: Basta, no me hables más de este asunto.
Deuteronomio 3.- 27 Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, y al norte, y al sur, y al
este, y mira con tus propios ojos; porque no pasarás el Jordán.
Deuteronomio 3.- 28 Y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo; porque él ha de pasar delante
de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás.
Deuteronomio 3.- 29 Y paramos en el valle delante de Bet-peor…
¿Por qué Dios siendo tan bueno, que perdona la maldad y que si nos arrepentimos nos perdona,
porque en este caso a pesar de que Moisés le pidió que le permitiera pasar no se lo permitió?;
Dios quiso dar una lección a todo el pueblo y las futuras generaciones que conceder la petición de
Moisés, era más importante la lección que Dios quería dar. La lección que aprendemos aquí es
que si quieres ser líder tienes que dar buen ejemplo, y dar a la gente el amor, la compasión y la
misericordia de Dios.
Esta lección que nos da Dios a través de lo que le hace a Moisés, es para que nunca se nos olvide
como padres reflejar el amor, la gracia, la misericordia; los Israelitas le pidieron agua a Moisés,
tenían sed, pero Moisés se canso porque siempre le estaban pidiendo y pidiendo y golpeo la roca.
Debemos reflejar siempre el amor de Dios.
Deuteronomio 4.- 1 Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para
que los ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la tierra que el Señor el Dios de vuestros padres os
da.
Deuteronomio 4.- 2 No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que
guardéis los mandamientos de el Señor vuestro Dios que yo os ordene…
¿Qué hay acerca de las tradiciones, las Takanot?, ¿Se pudiera decir que se está añadiendo a la
Palabra?; no necesariamente, lo que está prohibido es decir que las tradiciones son
mandamientos de Dios.
Deuteronomio 4.- 3 Vuestros ojos vieron lo que hizo el Señor con motivo de Baal- peor; que a
todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó el Señor tu Dios de en medio de ti.
Deuteronomio 4.- 4 Mas vosotros que seguisteis al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy.
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Deuteronomio 4.- 5 Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios me
mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de
ella…
La palabra estatutos, es la palabra en hebreo jukim, tiene que ver con mandamientos ilógicos, o
mandamientos que no tienen mucho sentido y la palabra decretos es la palabra en hebreo
mishpatim, son mandamientos lógicos, que se entienden muy bien porque te lo mandan.
Deuteronomio 4.- 6 Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es vuestra sabiduría y
vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán:
Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta.
Deuteronomio 4.- 7 Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como
lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos?
Deuteronomio 4.- 8 Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda
esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?
Deuteronomio 4.- 9 Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides
de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida; antes
bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos.
Deuteronomio 4.- 10 El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me
dijo: Reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para
temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos;
Deuteronomio 4.- 11 y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte; y el monte ardía en fuego
hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad;
Deuteronomio 4.- 12 y habló el Señor con vosotros de en medio del fuego; oísteis la voz de sus
palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis…
Es muy importante escuchar la Palabra, Dios nos creo como las ovejas, no ven muy bien pero
tienen buen oído. Dios pudo haber repartido libros, pero no fue así, los Israelitas escuchaban la
Palabra leída por Moisés; después leída por Josué, por los ancianos, en la época de Yeshúa
también fue así, leída siempre el método de enseñanza fue por el oído, eran enseñanzas que ellos
escuchaban.
Deuteronomio 4.- 13 Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra; los diez
mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra…
Los diez mandamientos son más bien diez palabras, cada mandamiento se resume en una
palabra; las dos tablas representan las dos casas de Israel, la piedra representa el corazón de
piedra que debía ser cambiado por un corazón de carne.
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Deuteronomio 4.- 14 A mí también me mandó el Señor en aquel tiempo que os enseñase los
estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión
de ella.
Deuteronomio 4.- 15 Guardad, pues, mucho vuestras almas; pues ninguna figura visteis el día
que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego;
Deuteronomio 4.- 16 para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de
figura alguna, efigie de varón o hembra,…
No se deben hacer imágenes de nada, ni siquiera de Yeshúa, como dice la Palabra:
JUAN 10.-27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
Deuteronomio 4.- 17 figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada
que vuele por el aire,
Deuteronomio 4.- 18 figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez
alguno que haya en el agua debajo de la tierra.
Deuteronomio 4.- 19 No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y
todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas; porque Jehová tu Dios
los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos…
Romanos 1.- 20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas
hechas, de modo que no tienen excusa. 21 Pues habiendo conocido a Dios, no le
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus
razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se
hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de
hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.

Deuteronomio 4.- 20 Pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado del horno de hierro, de
Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día…
¿Qué es lo que los pueblos hacen equivocado con respecto a las estrellas?; la gente las consulta
en el zodiaco, hay gente que esta esclavizada y toman sus decisiones basados en el zodiaco.
Deuteronomio 4.- 21 Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no
pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
Deuteronomio 4.- 22 Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán; mas vosotros
pasaréis, y poseeréis aquella buena tierra.
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Deuteronomio 4.- 23 Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él
estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios
te ha prohibido.
Deuteronomio 4.- 24 Porque El Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso…
¿Qué piensas de esto, que Dios sea celoso y fuego consumidor?; esto es porque nos ama.
A Dios no le pasa nada si nosotros transgredamos sus mandamientos, es a nosotros a quienes nos
afecta.
Deuteronomio 4.- 25 Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra,
si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los
ojos de el Señor vuestro Dios, para enojarlo;
Deuteronomio 4.- 26 yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis
totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella; no estaréis en
ella largos días sin que seáis destruidos.
Deuteronomio 4.- 27 Y el Señor os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número
entre las naciones a las cuales os llevará el Señor…
Entonces todo lo que hemos hablado de la multiplicación entre las naciones, parece
contradictorio; no es que serian pocos, sino que al perder su identidad iban a quedar pocos, pero
realmente si serian muchos.
Deuteronomio 4.- 28 Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra,
que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen.
Deuteronomio 4.- 29 Mas si desde allí buscares a el Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de
todo tu corazón y de toda tu alma…
Por si algún día te llegares a alejar, que espero hijo mío que eso no suceda, si lo buscas de todo
corazón lo hallaras.
Deuteronomio 4.- 30 Cuando estuvieres en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los
postreros días te volvieres a el Señor tu Dios, y oyeres su voz;
Deuteronomio 4.- 31 porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios; no te dejará, ni te
destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres.
Deuteronomio 4.- 32 Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti,
desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha
hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella.
Deuteronomio 4.- 33 ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego,
como tú la has oído, sin perecer?
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Deuteronomio 4.- 34 ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra
nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo
extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en
Egipto ante tus ojos?
Deuteronomio 4.- 35 A ti te fue mostrado, para que supieses que el Señor es Dios, y no hay otro
fuera de él.
Deuteronomio 4.- 36 Desde los cielos te hizo oír su voz, para enseñarte; y sobre la tierra te
mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego.
Deuteronomio 4.- 37 Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de
ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder,
Deuteronomio 4.- 38 para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que
tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy…
Te das cuenta, ¿Qué nación existe en el mundo, que en su día de independencia recuerden que
Dios fue el que los independizo?; en la mayoría de los países el día de la independencia se
recuerdan a hombres, personas, soldados, gente que murió para que el país fuera independiente;
solo la nación de Israel puede decir esto.
Deuteronomio 4.- 39 Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba
en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro.
Deuteronomio 4.- 40 Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy,
para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que
Jehová tu Dios te da para siempre.
Deuteronomio 4.- 41 Entonces apartó Moisés tres ciudades a este lado del Jordán al nacimiento
del sol,
Deuteronomio 4.- 42 para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin
haber tenido enemistad con él nunca antes; y que huyendo a una de estas ciudades salvase su
vida:
Deuteronomio 4.- 43 Beser en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas; Ramot en
Galaad para los gaditas, y Golán en Basán para los de Manasés.
Deuteronomio 4.- 44 Esta, pues, es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel.
Deuteronomio 4.- 45 Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a
los hijos de Israel cuando salieron de Egipto;
Deuteronomio 4.- 46 a este lado del Jordán, en el valle delante de Bet-peor, en la tierra de
Sehón rey de los amorreos que habitaba en Hesbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de
Israel, cuando salieron de Egipto;
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Deuteronomio 4.- 47 y poseyeron su tierra, y la tierra de Og rey de Basán; dos reyes de los
amorreos que estaban de este lado del Jordán, al oriente.
Deuteronomio 4.- 48 Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el
monte de Sion, que es Hermón;
Deuteronomio 4.- 49 y todo el Arabá de este lado del Jordán, al oriente, hasta el mar del Arabá,
al pie de las laderas del Pisga.
Deuteronomio 5.- 1 Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos
que yo pronuncio hoy en vuestros oídos; aprendedlos, y guardadlos, para ponerlos por obra…
Para ponerlos por obra primero hay que aprenderlos y después guardarlos, memorizando y
recordando, repitiéndolos para guardarlos.
Deuteronomio 5.-2 El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb…
La palabra Horeb, significa espada, el monte de la espada; también es llamado monte Sinaí,
representa la Palabra de Dios que es como una espada de dos filos.
Deuteronomio 5.-3 No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros todos los
que estamos aquí hoy vivos…
La generación anterior se había muerto por incredulidad, no confiaron, no creyeron.
Deuteronomio 5.-4 Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte de en medio del fuego.
Deuteronomio 5.-5 Yo estaba entonces entre el Señor y vosotros, para declararos la palabra del
Señor; porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte. Dijo:
Deuteronomio 5.-6 Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de
servidumbre…
Al decir YO SOY, es la palabra YHWH, en hebreo ( יהוהYod, Hei, Vav, Hei), es la conjugación del
verbo existir en los tres tiempos, pasado, presente y futuro; al decir YO SOY implica todos los
tiempos, así se presenta Dios, como todo aquello que tu llegues a necesitar; si necesitas Sanidad,
Yo Soy Rofe; necesitas Paz, Yo Soy Shalom; necesitas Justicia, Tsidkenu; necesitas Protección,
Adonai Sebaot; cada uno de los nombres de Dios implica suplir toda tu necesidad.
Deuteronomio 5.-7 No tendrás dioses ajenos delante de mí…
Un solo Dios, no hay nadie más, por eso la oración por el sustento que hacemos después de
comer, cada vez que terminemos de comer es importante que te acuerdes quien te sacio.
Deuteronomio 5.-8 No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los
cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
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Deuteronomio 5.-9 No te inclinarás a ellas ni las servirás; porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte,
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de
los que me aborrecen,
Deuteronomio 5.-10 y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis
mandamientos…
Los ídolos que hacían en esa época estaban relacionados con cosas de la naturaleza porque
dependían de las cosechas, según su entendimiento dependían de que hubiera sol, hubiera lluvia
y es por eso que hacían estatuas para representar el sol, la lluvia y la gente le rendía culto a esos
símbolos; en la actualidad la gente basa su seguridad en producir dinero y ahora el dinero se ha
convertido en un ídolo.
Así como en aquel tiempo la gente vivía para el sol para que les diera lluvias, pero Dios les dijo
pídanme a mí, porque yo estoy a cargo de todo; pero ahora el dinero se ha convertido en un ídolo
y el Señor dice que debemos depender de El, Dios está en control de todo.
Deuteronomio 5.-11 No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano; porque el Señor no dará
por inocente al que tome su nombre en vano...
Si tomamos su nombre en vano no nos va a limpiar. Usar su nombre en vano implica que ya
conocemos su nombre, que ya conoces sus atributos, su propósito, su plan para tu vida.
Tomar su nombre en vano significa ser hipócrita, ya no puede limpiar porque su Palabra es para
limpiarnos y si no nos importa su Palabra y estamos en ese estado de dureza ya no nos puede
limpiar, la Palabra nos limpia mientras tengamos una actitud de renovación y si no es así estamos
tomando su nombre en vano.
Hay que tener una actitud como la de David, que decía, lávame más y más de mi maldad; tenía un
corazón conforme al de Dios.
Deuteronomio 5.-12 Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha
mandado.
Deuteronomio 5.-13 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
Deuteronomio 5.-14 mas el séptimo día es reposo al Señor tu Dios; ninguna obra harás tú, ni tu
hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el
extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú.
Deuteronomio 5.-15 Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te
sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que
guardes el día de reposo…
A diferencia de Éxodo veinte, en donde el Shabbat está relacionado con la creación, aquí no se
hace recordatorio de la creación sino de la salida de Egipto. Faraón no les daba día de descanso,
antes de venir a Yeshúa nuestra vida era así, era trabajar y trabajar sin sentido, sin saber si lo que
hacíamos tenía sentido, una rutina y una costumbre tremenda, en cambio ahora es una maravilla,
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seis días trabajamos y el séptimo día es para evaluar, para reflexionar y para edificarte
espiritualmente; así que si quieres ser libre de la esclavitud, de la pesadez de este mundo, guarda
el día de reposo.
Deuteronomio 5.-16 Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para
que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te
da…
Honrar tiene que ver con respeto, con admiración, con ayuda, así como recibiste ayuda cuando
eras pequeño, así también vendrá tu parte de ayudarles.
Deuteronomio 5.-17 No matarás…
Yeshúa lo relaciono con enojo, que cualquiera que se enoja con su hermano ya le mato en su
corazón.
Deuteronomio 5.-18 No cometerás adulterio…
Adulterio es tener relaciones con la mujer de otro hombre, pero Yeshúa dijo que adulterio es
cuando miras a una mujer para codiciarla en tu corazón.
Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y dice en el libro de Job que él hizo un pacto
con sus ojos para no mirar a una mujer virgen, aquí ya no solo es la mujer de otro hombre.
Es importante cuidar tus ojos y reservar tu mente y todo lo que ves únicamente a la que va a ser
tu esposa, es el mejor regalo que le puedes dar a la mujer con la que te vas a casar.
Deuteronomio 5.-19 No hurtarás.
Deuteronomio 5.-20 No dirás falso testimonio contra tu prójimo…
Es grave y dañino hablar de alguien a sus espaldas, los rabinos enseñan que al hablar mal de
alguien, estas atentando contra su vida porque puede ser que por eso que hablaste mal de él
pongas su vida en peligro; puede que sea verdad pero lo que deberías hacer en lugar de
difundirlo con otros es hablar con él.
Deuteronomio 5.-21 No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni
su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo…
No es rico el que más tiene sino el que menos necesita. Pablo dijo: teniendo sustento y abrigo
con eso es suficiente, todo lo demás es añadidura; es un problema contentarnos solo con
sustento y abrigo, porque toda la publicidad que hacen te hacen sensibles a cosas que antes ni se
te habían ocurrido que necesitabas.
Deuteronomio 5.-22 Estas palabras habló el Señor a toda vuestra congregación en el monte, de
en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz; y no añadió más. Y las escribió en
dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí.
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Deuteronomio 5.-23 Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas,
y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus, y
vuestros ancianos,
Deuteronomio 5.-24 y dijisteis: He aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su
grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego; hoy hemos visto que Jehová habla al
hombre, y éste aún vive.
Deuteronomio 5.-25 Ahora, pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos
consumirá; si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos.
Deuteronomio 5.-26 Porque ¿qué es el hombre, para que oiga la voz del Dios viviente que habla
de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva?
Deuteronomio 5.-27 Acércate tú, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios; y tú nos
dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos…
Actualmente el pueblo de Israel hace mucho énfasis en que no necesita un mediador, cuando se
le trata de compartir a alguien que no cree en Yeshúa, dicen que no necesitan un mediador y aquí
vemos que Moisés era un mediador.
Deuteronomio 5.-28 Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo
Jehová: He oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado; bien está todo
lo que han dicho.
Deuteronomio 5.-29 ¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos
los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre!
Deuteronomio 5.-30 Ve y diles: Volveos a vuestras tiendas.
Deuteronomio 5.-31 Y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y
decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy
por posesión.
Deuteronomio 5.-32 Mirad, pues, que hagáis como el Señor vuestro Dios os ha mandado; no os
apartéis a diestra ni a siniestra.
Deuteronomio 5.-33 Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, para
que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer…
La Torah es el camino, Yeshúa dijo: Yo soy el camino.
Deuteronomio 6.- 1. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor
vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis
vosotros para tomarla;…
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Y estas aquí en la Tierra, ahora es el momento de que tomes el yugo de la observancia de la
Torah, este es el momento en que te transfiero la observancia de la Torah para que comiences a
ponerlos por obra.
Deuteronomio 6.- 2 para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus
mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para
que tus días sean prolongados.
Deuteronomio 6.- 3 Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en
la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor Dios de tus padres.
Deuteronomio 6.- 4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, el Señor uno es.
Deuteronomio 6.- 5 Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con
todas tus fuerzas.
Deuteronomio 6.- 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
Deuteronomio 6.- 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando
por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.
Deuteronomio 6.- 8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus
ojos;…
Si leemos este versículo podríamos leerlo como algo simbólico, esta palabra atarás literalmente
es como amarrar, pero alguien podría decir, como vas a amarrar las palabras; pero al decir
amarrar las palabras voy a amarrarme literalmente las palabras; por ello están los tefilin, una
cajita de cuero que contiene rollitos que contienen pociones de la Torah que tienen que ver con
tu brazo y literalmente te las estas amarrando, tienen que ver con tu brazo y con acción, las
palabras las debes poner en práctica y tus obras deben de ser conforme a lo que está escrito.
¿En que afectaría hacer la tradición de ponerte los tefilin todos los días en la mañana?; en nada,
al contrario, estarías acordándote de estos mandamientos, a pesar de ser simbólico. Implica
disciplina y tiempo hacerlo todos los días.
La palabra señal aparece en la Biblia como algo externo o físico, el termino amarrar en relación
con Dios implica que estas ligado a Dios y cuando te pones el tefilin recitas un texto de Oseas y
recuerdas que Dios te tomó otra vez por su Pueblo.
Oseas 2.-19 Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio,
benignidad y misericordia.
Esta señal externa te recuerda que estas en pacto con Dios y que no importa enfrente de quien
estés, las personas que demuestran su identidad y se llenan de gratitud por haber sido escogidos
de entre las naciones.
Sucedió que Yeshua uso tefilin, la palabra Tefilin está relacionada con la palabra tefilá, que
significa oración y aunque el Nuevo Testamento no especifica yo llegue a la conclusión y me
inclino a pensar de que si uso tefilin a que no los uso, y lo que si estamos seguros es que uso
tzitzit, cuando la mujer del flujo toco el borde de su manto; estamos seguros de que lo tefilin si
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existían en los tiempos de Yeshúa, los tefilin que se encontraron en los rollos del mar muerto
eran pequeños, lo que Yeshúa criticaba es que los Fariseos usaban los tzitzit muy largos y los
tefilin muy grandes.
Deuteronomio 6.- 9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.
Deuteronomio 6.- 10 Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus
padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste,
Deuteronomio 6.- 11 y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú
no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies,
Deuteronomio 6.- 12 cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de
casa de servidumbre.
Deuteronomio 6.- 13 Al Señor tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás.
Deuteronomio 6.- 14 No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que
están en vuestros contornos;
Deuteronomio 6.- 15 porque el Dios celoso, el Señor tu Dios, en medio de ti está; para que no se
inflame el furor del Señor tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra.
Deuteronomio 6.- 16 No tentaréis al Señor vuestro Dios, como lo tentasteis en Masah…
Solamente podemos poner a prueba al Señor en un aspecto, es el aspecto del dinero, los
diezmos.
Deuteronomio 6.- 17 Guardad cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios, y sus
testimonios y sus estatutos que te ha mandado.
Deuteronomio 6.- 18 Y haz lo recto y bueno ante los ojos del Señor, para que te vaya bien, y
entres y poseas la buena tierra que el Señor juró a tus padres;
Deuteronomio 6.- 19 para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como el Señor ha dicho.
Deuteronomio 6.- 20 Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo: ¿Qué significan los
testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os mandó?
Deuteronomio 6.- 21 entonces dirás a tu hijo: Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y el
Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa.
Deuteronomio 6.- 22 El Señor hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre
Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos;
Deuteronomio 6.- 23 y nos sacó de allá, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros
padres.
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Deuteronomio 6.- 24 Y nos mandó El Señor que cumplamos todos estos estatutos, y que
temamos al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve
la vida, como hasta hoy.
Deuteronomio 6.- 25 Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos
mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como él nos ha mandado.
Deuteronomio 7.- 1 Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás
para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al gergeseo, al
amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas
que tú,
Deuteronomio 7.- 2 y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado,
las destruirás del todo; no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia.
Deuteronomio 7.- 3 Y no emparentarás con ellas; no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija
para tu hijo.
Deuteronomio 7.- 4 Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos; y el
furor del Señor se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto.
Deuteronomio 7.- 5 Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus
estatuas, y destruiréis sus imágenes de Asera, y quemaréis sus esculturas en el fuego.
Deuteronomio 7.- 6 Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios; el Señor tu Dios te ha
escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
Deuteronomio 7.- 7 No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os
ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos;
Deuteronomio 7.- 8 sino por cuanto el Señor os amó, y quiso guardar el juramento que juró a
vuestros padres, os ha sacado el Señor con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre,
de la mano de Faraón rey de Egipto.
Deuteronomio 7.- 9 Conoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y
la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones;
Deuteronomio 7.- 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.
Deuteronomio 7.- 11 Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te
mando hoy que cumplas.
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Deuteronomio 4-5
Los 10 Mandamientos
Introducción
Del capitulo 1 al 3 vimos un recuento de toda la historia del Éxodo y aquí, a partir del capitulo 4,
ya comienzan as instrucciones de Moisés acerca de cómo debían comportarse una vez que ya
entraran a la tierra prometida, así que los capítulos que vamos a estudiar hoy, son instrucciones
de Dios hacia el pueblo de Israel ya en la tierra prometida y va a tener muchas aplicaciones para
nosotros aunque son mandamientos, ordenanzas que Dios le da al pueblo de Israel, van a tener
muchísimas aplicaciones con nosotros, de hecho, en el Nuevo testamento dice que:
Rom 15:4 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.
O sea, las cosas que se escribieron antes en la Ley de Moisés son para nuestra amonestación,
para que nosotros aprendamos de esas experiencias y no caigamos en los mismos errores y
aprendamos también de los aciertos que ellos tuvieron y de eso se va a tratar, básicamente, todo
lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver cuales son los riesgos una vez que estén en la tierra
prometida, vamos a ver que es lo que Dios considera riesgo, porque todo el tiempo que
estuvieron en el desierto, tuvieron que estar dependiendo de Dios, tuvieron que estar en
condiciones muy adversas, pero ahora, cuando ya entraron a a tierra prometida iban a
encontrarse con otra serie de situaciones diferentes, iban a estar en su propia tierra, iban a estar
cómodos, no iban a tener todas las incomodidades que en el desierto y vamos a ver que eso tiene
también riesgos, a veces incluso, mas grandes que estar en el desierto, por esto va a ser más
interesante, incluso, lo que vamos a aprender el día de hoy. Empecemos:
Capitulo 4
Deu 4:1 Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los
ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da.
Deu 4:2 No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis
los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno.
Y esto es algo similar a lo que está escrito en Apocalipsis 22:18
Apo 22:18 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.
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Asi que la exhortación y la advertencia de Apocalipsis 22:18 no es nueva, ya desde aquí se le
instruye al pueblo de Israel que no le añada no le disminuya a las palabras que Dios esta
dirigiendo a través de Moisés. Y les dice ¿Para que? “para que guardéis los mandamientos de
Jehová vuestro Dios que yo os ordeno”
Les voy a pedir que vayan marcando todos los “para” las veces que encuentren esta palabra,
subráyenla o márquenla allí en su biblia porque es una de las palabras que más se repiten. Cada
vez que encontramos esta palabra “para” se usa en un sentido provisional, se usa en un sentido
de que “hagan esto, para que resulte esto” Entonces, cada vez que vean este “para” van a ver
que hay un resultado, pero para que se de este resultado hay una condición antes, hay algo que
ellos tienen que hacer.
Deu 4:3 Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor; que a todo hombre
que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti.
Recuerdan lo que sucedió con los madianitas y los moabitas, que le enviaron unas muchachas
adoradoras de Baal-peor y sedujeron al pueblo y se fueron con las muchachas de Baal-peor
(Num.25)
Deu 4:4 Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy.
Y esto es una gran lección, los que no cayeron detrás de las muchachonas están vivos hoy, fueron
liberados porque no se corrompieron de esa manera.
Deu 4:5 Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para
que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella.
Aquí podemos ver ¿cual es la clave para hacer, de acuerdo a este versículo? Aprender, o sea, la
enseñanza va a producir acción en el pueblo
Deu 4:5 Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para
que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella.
Deu 4:6 Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es vuestra sabiduría y vuestra
inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán:
Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta.
Asi que, la clave para que hagamos es aprender, no importa cuantas veces exhortemos a alguien
o manipulemos, la clave de que comencemos a obedecer es el aprendizaje y la enseñanza. Si
queremos que las personas maduren y se desarrollen en su fe y llegue a poner en práctica los
mandamientos y lo que Dios ha establecido, la clave es enseñar la Palabra de Dios, enseñarla, no
tenemos que enojarnos, ni estarlos presionando, ni estar haciendo toda clase de trucos que a
veces hacemos para cambiar, eso no es necesario, con solo enseñar y enseñar diligentemente
esto es algo que se va a ir logrando.
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Deu 4:7 Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está
Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos?
Deu 4:8 Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley
que yo pongo hoy delante de vosotros?
Y aquí hace una pregunta que es interesante, porque, si estudiamos la historia de las diferentes
civilizaciones que han existido, los diferentes pueblos e imperios que ha habido, sus reglas, su
leyes, sus tradiciones, generalmente son, incluso, hasta absurdas, a veces hasta ridículas, la
manera en la que juzgaban eran increíbles, o sea es increíble conocer como juzgaban otros
pueblos, por ejemplo, hablando de cuestiones de higiene y de medicina, la ley de Dios, como lo
estudiamos en Levítico habla de varias leyes dietéticas, de higiene, de cómo debían purificarse,
lavarse, la lepra y todo eso; y otras culturas como por ejemplo los Egipcios, la medicina Egipcia si
la leemos ahora ante la medicina actual es ridícula y aun la medicina actual analiza las leyes y os
principios de Dios para la salud de su pueblo y la medicina actual se sorprende al ver el gran
avance que esa medicina tenia porque apenas en los últimos descubrimientos médicos han visto
la importancia de una buena nutrición, la dieta kosher como promueve la salud, el descanso y
todas esas cosas, pero otros pueblos que se comían hasta las víboras, los changos, se comen de
todo y nunca han tenido ningún tipo de cuidado, en el aspecto médico, que les decía, los egipcios
para tratar ciertas dolencias y enfermedades todas las asociaban con demonios y espíritus o
cosas asi y las recetas o algunos medicamentos que fabricaban eran como esos que escuchamos
de las brujas “ponle 3 pelos de ranas, un ojo de cucaracha, 3 patas de zancudo”, y así hacían los
remedios, cosas asi que si ahora vemos esa clase de medicamentos decimos “que locura, esto es
absurdo”. Y aquí es donde Dios les dice, cuando los pueblos vean la sabiduría que hay en la ley
van a darse cuenta que, verdaderamente, el Dios Creador está con ustedes porque que nación
hay, que pueblo ha habido, que civilización ha habido, a quien un dios le de estatutos, decretos,
mandamientos tan excelentes y perfectos como estos, ¿Qué pueblo, o imperio? Díganme que
nación haya sobrevivido por esos mandamientos. Una de las razones por las cuales se considera
que el Pueblo de Israel ha subsistido hasta la actualidad es por su observancia a la Ley de Dios,
ellos dicen que no son ellos los que guardaron la Ley, sino que la Ley os guardó a ellos, el hecho
de que el pueblo de Israel sobreviva a pesar que tanto otros pueblos que han sido destruidos y a
pesar de su rebelión en varios momentos es que Dios ha sido fiel con ellos y que Dios les dio
principios que verdaderamente los han hecho más sabios que otros pueblos, de hecho, nuestra
cultura occidental ha sido muy influenciada también por la cultura judía, el cristianismo, su raíz es
el judaísmo, las leyes de los países occidentales están muy fundamentadas en los 10
mandamientos, la constitución de los Estados Unidos se basó en gran manera en los 10
mandamientos. Asi que esa es la pregunta que hace aquí “¿qué nación grande hay que tenga
estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?“ Se
acuerdan de Salomón, que lo venían a visitar de muchas tierras lejanas, vino la reina de Saba de
Etipia, vino a conocer la sabiduría de Salomón, porque Salomón tuvo sabiduría para poner en
práctica muchos de los principios de Dios y esta reina viajó muchísimo, una distancia muy larga
para ir a conocer la sabiduría de Salomón y cuando escuchó como él juzgaba, hubo una ocasión
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en que dos mujeres prostitutas que peleaban por un bebe (1 Reyes 3), las dos tenían un bebe y a
media noche una de ellas aplasta a su bebe y al ver que la otra estaba dormida con el suyo, le
cambió el bebe por el suyo muerto, al dia siguiente cuando despiertan a que no había matado a
su bebe se dio cuenta que ese no era el suyo y empiezan a pelear por el bebe, entonces van hasta
Salomón y cada una dice que el niño vivo era suyo, Salomón al ver esto pide una espada para
partir al bebe en dos y dar la mitad a cada una, en ese momento la verdadera madre del niño
dice, no o mates, dáselo a ella y la otra dijo, si mátalo, la mitad para cada una, yo soy mas
compartida, entonces fue allí donde Salomón se dio cuenta quien era la verdadera madre del
bebe, que obviamente no iban a dejar que mataran a su bebe. Y vemos como esa sabiduría que
obviamente viene de la palabra de Dios, él mismo dijo en los proverbios, que si meditábamos en
la palabra, si guardábamos su palabra en nuestro corazón seriamos sabios y es justo o que dice
aquí, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo
pongo hoy delante de vosotros?
Deu 4:9 Por tanto, (ya que tienes esta Ley, estos estatutos, ya que yo me he revelado a ti. Esto es
un consejo que Dios le da a la nación de Israel pero es totalmente aplicable a nosotros, ya que
Dios se ha revelado a tu vida) guárdate (Cuidate), y guarda tu alma con diligencia, ahora, cada
vez que Dios nos este dando una advertencia ¿será que nos conoce algo?, entonces si Dios nos
está diciendo “cuídate de estas cosas” y a través de este capitulo nos va a hablar muchas veces,
“cuídate, guárdate, ten cuidado de estos detalles”, porque sabe que son justamente los detalles
en donde más podemos caer, así que sería muy bueno que esto o guardáramos en el fondo de
nuestro corazón y veamos de que nos tenemos que guardar:
“guárdate, y guarda tu alma (tus pensamientos, tus sentimientos, tus emosiones, tu voluntad,
no permitas que alguien te controle, no seas voluble) con diligencia (diligencia es lo contrario de
pereza, cuida tu alma con esfuerzo, con mucho cuidado, con mucho sacrificio, incluso) para que
no te olvides de las cosas que tus ojos han visto (olvidar es una tendencia humana, olvidamos
muy pronto, si yo te dijera ahorita que me dijeras 20 milagros que Dios ha hecho en tu vida desde
que le conoces ¿Los podrías decir rápidamente o tendrías que pensar mucho? Y podemos ver
que, generalmente, nuestra tendencia es olvidar, a lo mejor un supermilagro que nos pareció
increíble y que ahorita estamos maravillados, pero con el paso del tiempo, dentro de algunos
años ya no nos va a parecer tan increíble, ya no lo veremos con la expectación como cuando nos
acaba de suceder asi que dice)
Guardate, cuidate de no olvidar las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón
todos los días de tu vida (por eso sería muy bueno hacer un diario o registro de todo lo que Dios
hace en nuestras vidas, para que cada vez que dudemos, cada vez que enfrentemos un nuevo
problema, recordemos todo lo que él ha hecho en nuestra vida y eso nos va a dar mucha
confianza); antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos.
Este es otro principio “enseñar”, al estar enseñando lo que Dios ha hecho en tu vida, los vas a
estar recordando tu, así como cuando sacamos el álbum de fotos y empezamos a recordar y es
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1277 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

como si nuestra mente se transporta a cada uno de los lugares donde estás, y te ves allí con tus
pantalones de jipis, con amor y paz y todo eso y dices “ve nada más lo que hizo Dios, que milagro
con mi vida, jajaja”. Así que esas cosas le vas a enseñar a tus hijos para que ellos se den cuenta
que Dios es grande para que te haya cambiado tu manera de ser. Dios dijo que el pueblo de Israel
le enseñara a sus hijos porque sus hijos, que entraron a la tierra prometida ya no habían
presenciado los milagros en Egipto, ya no habían visto el cruce del mar rojo, ni todo eso, así que
les dice recuérdales, enséñales lo que Dios hizo con ustedes, como los sacó de Egipto; de hecho
fue por eso que les dijo que celebraran las fiestas, la pascua, tabernáculos; y durante la fiesta de
la pascua, la cena en el hogar, se lleva una ceremonia durante la cena donde el niño pequeño de
la familia tiene que hacer una pregunta, háganse de cuenta que hay como un folletito que
venden en lugares donde venden cosas judías que lleva el orden, es como un librito que te va
diciendo que oraciones tienes que hacer, las copas, se parte el matza, todo eso, y dentro de una
de esas partes el niño mas pequeño tiene que leer allí y hacer una pregunta al papá o a la
persona mayor que está dirigiendo el servicio y le pregunta ¿Por qué hoy es un día más especial
que los otros días? O sea, ¿Qué tiene de especial este día? Entonces el papá le tiene que contar
la historia y decirle “nosotros éramos esclavos en Egipto, nuestros antepasados eran esclavos en
Egipto y resulta que el Señor nos sacó, hizó milagros muy grandes, le cuanta lo de las 10 plagas y
después el niño pregunta ¿Y porque comemos matzá? Y tiene que hacer la pregunta así como
cuando se pide posada un poquito, y asi va leyendo ¿Y porque tomamos las copas de vino? ¿Y
porque las hierbas amargas? Entonces el papá le va contestando pregunta por pregunta y de
repente tiene que mojar las hierbas amargas en el agua con sal y tiene que gotear y al ir goteando
tiene que echar 10 gotitas de esa agua salada que representan as 10 plagas y explicarle en que
consistía cada una de esas plagas y todo es estar recordando y recordando, esto se les graba a los
niños y luego estos niños se los van a enseñar a sus hijos y estos a sus hijos y esto es lo que ha
mantenido la unidad en gran manera del pueblo de Israel..
Deu 4:10 El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo:
Reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para
temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos;
Una vez más, el aprendizaje iba a producir temor de Dios en ellos, por eso es tan importante y
esto es el énfasis que vamos a estar viendo una y otra vez, ahora entiendo porque Deuteronomio
era el libro favorito de Jesús, él vino a enseñar, vino a discipular, asi que este libro, el énfasis en
gran manera es enseña, enseña, enseña, transmite, ¿para que? Para que te vaya bien, para que
vivas largos días, para que seas prosperado, para que aprendas a temerme, para que aprendas a
saber quien Soy.
Deu 4:11 y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte; y el monte ardía en fuego hasta en
medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad;
Deu 4:12 y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego; oísteis la voz de sus palabras,
mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis.
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Ahora, aquí hay otra cosa muy interesante, una de las cosas que más rechaza Dios y que más le va
a estar diciendo que eviten hacer es hacer imágenes, que no se guíen por vista, que no se estén
guiando por las cosas que ven, por ídolos, sino que se guíen por el oído, y aquí les está diciendo
“no viste ninguna imagen cuando yo hablé, solamente oíste” esto nos habla, una vez más de la
importancia que tiene el escuchar, el oír la Palabra de Dios: realmente lo que tenemos que
honrar, lo que nos tiene que dirigir es la palabra de Dios, no es tanto lo que vemos, andar en fe
no es andar por vista, nuestra tendencia carnal es ver, “yo necesito ver para creer”, pero lo que
Dios dice es que lo que escuches de mi palabra sea suficiente para que confíes en ello, que
escuchemos, que no busquemos ver, presenciarlo o sentirlo, sino con escucharlo.
Deu 4:13 Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra; los diez mandamientos, y
los escribió en dos tablas de piedra.
Deu 4:14 A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y
juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella.
O sea, el efecto de la enseñanza es que la podamos poner por obras. Por esto es tan trágico que
la iglesia esté tan débil en el área de la enseñanza, es una tragedia porque la iglesia, hablo en
general, a lo mejor se ha metido en muchas tradiciones y prácticas, y actividades, pero no se ha
enfatizado a enseñar la palabra de Dios, es por eso que la iglesia se mantiene en un estado de
debilidad, de inmadurez, de tendencias, de repente anda en una tendencia y de repente anda en
otra, en modas, ¿Porqué? Porque no han sido instruidos en la palabra de Dios, y es justo lo que
dice, que Dios demando eso para que los pusieses por obra.
Deu 4:15 Guardad, pues, mucho vuestras almas; pues ninguna figura visteis el día que Jehová
habló con vosotros de en medio del fuego;
Deu 4:16 para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna,
efigie de varón o hembra,
Deu 4:17 figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele
por el aire,
Deu 4:18 figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya
en el agua debajo de la tierra.
Deu 4:19 No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el
ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas; porque Jehová tu Dios los ha
concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos.
Esa palabra “sirvas” implica esclavitud, o sea, no sea que al ver os astros, las estrellas, el sol,
todas esas constelaciones, caigan en lo que hoy han caído muchas personas, que al ver el
horóscopo, prácticamente se hacen esclavos del horóscopo y no salen un dia porque su
horóscopo dice “hoy va a llover, hoy me levante con el pie izquierdo y mejor ni me embarque en
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nada”, entonces hay personas que llegan al grado de no hacer nada si si horóscopo les dice
“cuidado en estos meses, no tomes decisiones” entonces ya de dirigen únicamente por el
horóscopo; ya se dirigen por su carta astral y consideran que su destino esta escrito y
verdaderamente, se hacen esclavos del horóscopo, esclavitud al nivel de pagar grandes
cantidades de dinero por saber su horóscopo ya que todos estos super psíquicos y astrólogos que
salen allí en la tele y dice marquen 1-900-xxxx y el primer min. les cuesta 20 pesos y se hacen
super millonarios de toda esa gente que está esclavizada y vean allí a Walter Mercado y todos
estos adivinos que están allí con sus joyas impresionantes y tratando de dirigirles el destino a
otros. Y esto es justo lo que dice “no te hagas esclavo de estas señales y de estas cosas” que
como vimos, tienen un propósito, de ninguna manera tienen el propósito de dirigir nuestras
vidas, de ninguna manera tienen el propósito de decir nuestra suerte, mas bien vimos cual era su
propósito original desde Job 38 que era, simplemente, un vislumbrar el plan de redención de Dios
para la humanidad, pero el pueblo más adelante se corrompería y las naciones empezarían a
adorar, prácticamente, los astros y todas estas cosas. Y esto: “porque Jehová tu Dios los ha
concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos” no es tanto de que a ellos si Dios les
concede y les da chance pero a nosotros no, no se está refiriendo a eso, se refiere a lo que dice
Romanos 1, se acuerdan que dice:
Rom 1:20 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.
Rom 1:21 Pues habiendo conocido a Dios (los pueblos y las naciones por medio de la
creación), no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en
sus razonamientos (creyendo que venían del sol, se envanecieron, no venimos del sol ni
de la luna, venimos de una explosión y empiezan a alucinar), y su necio corazón fue
entenebrecido.
Rom 1:22 Profesando ser sabios, se hicieron necios,
Rom 1:23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. (no probaron tener en cuenta a Dios)
Rom 1:24 Por lo cual también Dios los entregó (esto quiere decir que Dios les concedió
adorar eso por no haber glorificado a Dios, por no haber buscado a Dios de corazón sino
que empezaron a envanecerse en sus razonamientos) a la inmundicia, en las
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios
cuerpos,
Rom 1:25 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.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1280 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Y aquí lo que dice es “sabes que? Todas estas cosas, estas criaturas creadas los pueblos las
adoraron porque se apartaron de Dios:
Deu 4:20 Pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para
que seáis el pueblo de su heredad como en este día.
Deu 4:21 Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros (o sea, no se le quitaba el enojo,
recorosito aquí), y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu
Dios te da por heredad.
Deu 4:22 Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán (así como, “bueno yo no
voy a pasar el Jordán pero ustedes pases y que Dios les bendiga” yo no voy a pasar por su culpa) ;
mas vosotros pasaréis, y poseeréis aquella buena tierra.
Una vez más viene un consejo
Deu 4:23 Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con
vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha
prohibido.
Cuidado, una vez que entres, una vez que ya estés cómodo, una vez que tengas la promesa, lo
que tanto anhelabas, cuídate; ese es el lugar más peligroso, es mucho más peligroso este lugar
que el desierto, porque en el desierto tenias que estar a cada rato pidiendo “Señor queremos
agua, queremos comida, y todo el tiempo, por lo menos, estaban dependiendo absolutamente de
Dios, Fe no es Fe hasta que es lo único que te sostiene, confianza en Dios no es confianza en Dios
hasta que es lo único en que puedes confiar, cuando ya se acabaron todas las posibilidades de
ayuda humana y que solo te queda Dios, es allí cuando, verdaderamente, tu fe es edificada, pero
cuando ya estas en la comodidad, ya estas en la tierra, ya estas de lujo, tienes una casa bonita,
cómoda, tus deudas pagadas, no tienes presiones económicas, no tienes presiones de ningún
tipo, CUÍDATE, ese es el momento más peligroso.
Deu 4:24 Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.
A veces se ha tomado de una manera negativa, o se le ha dado un mal enfoque de que Dios es
celoso, ¿Cómo Dios va a ser celoso? Pero por otro lado ¿No te gusta que Dios sea celoso, o sea no
te encanta que te diga “te amo tanto que no quiero que nadie te quite la atención? Es como los
que tienen algún Bebé, se siente feo que sea indiferente, o sea, lo amas tanto, es tanto tu amor
para con el que quieres que todo el tiempo te ponga atención y estar con él, entonces más bien,
es algo precioso de Dios; también cuando alguien está super enamorado de ti y que le duele y le
lastima que pongas tu mirada en alguien más que te ama, asi que lejos de ser una característica
negativa, es una característica maravillosa, que te ame tanto y te anhele tanto Dios y que sea
celoso de ti, que diga ¿Sabes que? Dame oportunidad a mi nada más de bendecirte, dame
oportunidad nada mas a mi de hacerte feliz, o sea, no quiero que nadie más te haga el bien,
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quiero ser Yo nada más que te haga el bien a ti, no quiero que nadie me haga competencia, Yo
nada más quiero darte todo. ¿No te encanta? Me preocuparía más si dijera que Dios es
indiferente, que Dios diga: “Ah, quieres adorar a otros, no hay problema yo no soy celoso” eso si
me preocuparía, pero Dios dice, No, Yo quiero ser el único amante de tu alma. Eso es increíble.
Deu 4:25 Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os
corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos
de Jehová vuestro Dios, para enojarlo;
Deu 4:26 yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la
tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella; no estaréis en ella largos días
sin que seáis destruidos.
Trágicamente, esto se cumplió, no pasó mucho tiempo que primero Israel se dividió, las 10 tribus
del norte fueron levadas cautivas a Asiria, las dos tribus del sur: Judá, fueron llevadas cautivas a
Babilonia, no pasó mucho tiempo, esta advertencia no la tomaron muy en cuenta y se cumplió.
Deu 4:27 Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las
naciones a las cuales os llevará Jehová.
Durante la segunda guerra mundial y no nada más en la segunda guerra mundial, ya a lo largo de
la historia la raza judía siempre ha sido muy perseguida; se acuerdan los tiempos de Moisés? Que
empezaron a tratar de exterminar a todos los niños varones, en la época de Ester los trataron de
exterminar, los Asirios también trataron de mezclarse con ellos, los griegos también trataron de
aniquilarlos, Roma también hizo una gran matanza, los esparció, después vino las cruzadas, la
inquisición, el comunismo, los judíos han sido verdaderamente perseguidos por todas las épocas,
después viene el holocausto, 6 millones de judíos, y aquí él les advierte.
Deu 4:28 Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven,
ni oyen, ni comen, ni huelen.
Les dice “allí entre las naciones donde van a estar esparcidos van a empezar a idolatrar aquello
que el hombre hace para idolatrar, ¿Cuál creen ustedes que sea el máximo ídolo del ser humano
en la actualidad? El dinero. Y les dice a los Israelitas, serán esparcidos por las naciones y allí
adoraran los que esas naciones adoran, y vaya que se ha cumplido está profecía. Adorarán ídolos
temporales de piedra, hechos de mano de hombre, de madera, piedra, joyas adorarán, autos,
casas, cosas materiales que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, pero viene una preciosa
promesa:
Deu 4:29 Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, (Pero aquí hay una condición,
lo hallarás) si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma.
Si ya que te das cuenta que esos ídolos no te pueden dar la satisfacción que esperas, si te das
cuenta que allí donde estás te revelaste ante Dios y se cumplió lo que Él dijo que iba a suceder, y
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1282 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

desde allí te arrepientes y desde allí le buscas de todo tu corazón y de toda tu alma, le buscas con
toda tu pasión, le buscas con todo tu pensamiento, que tu pensamiento solo esté pensando en él,
en como conocerle y como aprender de él, que tus emociones estén dirigidas continuamente a
ser saciado nada más de su amor, si tu voluntad es capaz de hacer a un lado cualquier distracción
de buscarle y El se convierte en tu prioridad, una vez que te das cuentas de los ídolos y que las
cosas temporales no te pueden saciar, si ya te das cuenta de eso, en ese momento, de todo tu
corazón dice “ahora si voy a dedicar todo mi pensamiento, toda mi juventud, todo lo que tengo, a
prender acerca de Dios, a buscarle; todas mis emociones y sentimientos en vez de que sean
variables y estárselas dedicando a diferentes cosas, todas mis emociones se las voy a dedicar a Él;
mi voluntad, voy a decidir conocerle, si haces eso, entonces lo hallarás.
Deu 4:30 Cuando estuvieres en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros
días te volvieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz;
Deu 4:31 porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios (no nos da el castigo que merecemos eso
es misericordioso, lo que merecemos es ser olvidados para siempre, porque fuimos infieles,
confiamos en nuestros bienes, confiamos en muchas otras cosas, mereceríamos ser castigados
por creer que eso es lo que nos va a saciar, pero dice “misericordioso es Jehová tu Dios” no nos
va a castigar conforme a lo que hemos hecho); no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del
pacto que les juró a tus padres.
A los padres del pueblo de Israel: Abraham, Isaac y Jacob, así que por el amor a esos padres no se
olvidará. Y la maravilla de esto, y por eso es que les decía que esto se aplica a nosotros, es que en
la carta a los Romanos aprendemos que nosotros, al creer, al tener la fe de Abraham, somos
también adoptados, somos herederos de las promesas de Abraham, así que si esto te ha pasado a
ti o a mi, también podemos clamar a la misericordia de Dios y también podemos recibirla porque
hemos tenido la fe de Abraham, hemos creído en los pactos que Dios hizo con Abraham, Isaac y
Jacob.
Deu 4:32 Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el
día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho
cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella.
Deu 4:33 ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la
has oído, sin perecer?
¿Ha habido algún pueblo que escuche la voz de Dios así y audiblemente como lo ha hecho el
pueblo de Israel??
Deu 4:34 ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación,
con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y
hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus
ojos?
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¿Habrá alguna nación que pueda decir: quien nos dio libertad es Dios? Nosotros podemos decir
que el 15 de septiembre nos dio libertad el cura hidalgo, pero imaginate decir “a nosotros nos
liberó el Señor, él nos liberó, el fue el que gritó allí en Egipto y sacó a todo el pueblo de Israel, él
nos liberó, sin estandarte, sin nada, con su voz nos saco, con mano fuerte y poderosa”, imagínate,
eso es extraordinario, es increíble y si nosotros celebramos de una manera impresionante el 15
de septiembre, con trompetas y cornetas, el otro día todo el mundo está que no se puede ni
levantar, ellos, verdaderamente celebran el día de independencia porque verdaderamente ven
como cumplimiento de las promesas a Abraham, Isaac y Jacob, desde Moisés, lo ven como
cumplimiento el 14 de Mayo de 1948 y cada 14 de Mayo hacen una fiesta tipo la de nosotros de
la independencia y es una fiesta que te impresiona porque, se me hizo rarísimo, que ellos no
toman, no andan borrachos diciendo “viva México”, no están así están, verdaderamente, en un
estado de jubilo, andan danzando en las calles todos, cantando alabanzas; imagínate un día de la
independencia en que toda la gente está cantando alabanzas, danzando y cantando salmos, con
las banderas de Israel, todos los judíos ortodoxos: niños, mujeres, todo el mundo en las calles
saliendo en Israel. Cada 14 de Mayo es así y recuerdan esas promesas y recuerdan “Dios nos dio
Libertad, Dios nos ha hecho un pueblo, somos el pueblo de Dios”, y ellos celebran y celebran.
Imagínate una celebración asi que puedas decir mi libertador y mi redentor es el Señor, eso es
increíble y eso es lo que le pregunta
Deu 4:33 ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la
has oído, sin perecer?
Deu 4:34 ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación,
con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y
hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus
ojos?
Deu 4:35 A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él.
¿Qué nos muestra a nosotros como Africanos, Mexicanos, Japoneses, Arabes, etc, que le muestra
a todas las naciones las evidencias históricas sobre el pueblo de Israel?¿La sobrevivencia del
pueblo de Israel? Que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Porque si te pones a pensar, ¿algún
día tonantzin hizo algo así o quetzalcoatl o harekrishna o alá o quien sea? Alguna vez, ¿alguno de
esos dioses a quien adoran esas naciones han hecho algo así? La respuesta es NO, la mayoría de
los libros que hay acerca de relatos de dioses son mitos, no se pueden comprobar con la historia,
pero podemos comprobar los hechos del Dios de Israel al prender la televisión todos los días, al
ver como una nación tan pequeñita puede mantenerse a pesar de tanto ataque, cada día que ves
los atentados, cada día que vez tantas cosas y vez que se sostiene y se sostiene, dices “sin duda,
el Dios de este pueblo es el único Dios Verdadero” por eso le dice
Deu 4:35 A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él.
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Deu 4:36 Desde los cielos te hizo oír su voz, para enseñarte; y sobre la tierra te mostró su gran
fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego.
Deu 4:37 Y por cuanto él amó a tus padres (Abraham, Isaac y Jacob), escogió a su descendencia
después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder,
Deu 4:38 para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para
introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy.
Deu 4:39 Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y
abajo en la tierra, y no hay otro.
Deu 4:40 Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te
vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios
te da para siempre.
Deu 4:41 Entonces apartó Moisés tres ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol,
Deu 4:42 para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención (Recuerdan,
estas son las ciudades de refugio que tenían que estar a lo largo de la tierra para que si alguien
por ejemplo, que a lo mejor estaba cortando un árbol con un hacha y salía volando el hacha y
mataba a alguien huyera a estas ciudades para que el familiar no lo fuera a vengar, luego que se
investigaba el caso y vieran que esa hacha estaba defectuosa y que no tuvo la culpa, entonces se
libraba de esa muerte y podía regresar, pero era un lugar donde podían estar refugiados mientras
se resolvía la situación), sin haber tenido enemistad con él nunca antes (si se comprobaba que
era su enemigo allí si no había otra opción, aunque hubiera sido accidente era demasiada
coincidencia y lo mataban); y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida:
Deu 4:43 Beser en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas; Ramot en Galaad para
los gaditas, y Golán en Basán para los de Manasés.
Deu 4:44 Esta, pues, es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel.
Deu 4:45 Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de
Israel cuando salieron de Egipto;
Deu 4:46 a este lado del Jordán, en el valle delante de Bet-peor, en la tierra de Sehón rey de los
amorreos que habitaba en Hesbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel, cuando
salieron de Egipto;
Deu 4:47 y poseyeron su tierra, y la tierra de Og rey de Basán; dos reyes de los amorreos que
estaban de este lado del Jordán, al oriente.
Deu 4:48 Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sion,
que es Hermón;
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Deu 4:49 y todo el Arabá de este lado del Jordán, al oriente, hasta el mar del Arabá, al pie de
las laderas del Pisga.
CAPITULO 5
Ahora en el Capitulo 5 vamos a estudiar una vez más la repetición de la Ley, la columna vertebral
de la Ley de Dios que son los 10 mandamientos, estos 10 mandamientos son el climax del Pacto,
la columna vertebral de todo este pacto de Dios con Israel.
Deu 5:1 Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo
pronuncio hoy en vuestros oídos; aprendedlos, y guardadlos, para ponerlos por obra.
“aprendedlos, y guardadlos” y este es un gran mandamiento que tiene una gran aplicación hacia
nosotros y nos dice “aprendedlos, y guardadlos” pero ¿que se necesita para guardarlos? Primero
debemos aprenderlos, ahora, aprenderlos no es nada mas memorizarlos, si no comprenderlos:
aprende que significa cada uno de esos mandamientos, memorízalos, medítalos, recuérdalos,
compréndelos, aprende a aplicarlos, a saber como ponerlos por obra y esta es la base de nuestra
fe también. El poder comprender estos mandamientos, el poder entender su significado, el poder
ver que son perfectos, lo que hace esta ley es ser como un espejo, o sea, esta ley que es perfecta
me muestra mi debilidad y ahorita que los repasemos, vamos a ver una vez más la gran necesidad
que tenemos de un salvador, la gran necesidad que tenemos de alguien que nos justifique
porque, definitivamente, no los hemos guardado, definitivamente hemos quebrantado este
pacto. Primero para aprenderlos hay que oírlos, después aprenderlos, después guardarlos y dice
para que “para ponerlos por obra”, o sea, que si lo aprendemos y sabemos como aplicarlos,
entonces vamos a poder ponerlos por obra, vamos a poder practicarlos. El Nuevo Pacto o Pacto
Renovado incluye que Dios iba a escribir estas leyes en Nuestro Corazón, o sea, que Dios nos iba a
dar la capacidad, por su Espíritu (Ruaj) Santo de andar en sus mandamientos, cosa que antes de
conocer a Cristo, siquiera pensar en estas cosas era ridículo, el siquiera considerar esto era
absurdo, considerar estos mandamientos era causa de burla, incluso hasta se criticaba y critica a
quien los hace o trata de guardar los mandamientos, pero ahora por el Espíritu Santo somos
capaces y nuestro espíritu anhela guardarlos, ese es nuestro deseo y por eso dice el Apóstol Juan
en su primera carta:
1Jn 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis (o sea, todos estos
mandamientos, todos estos escritos es para no pecar, para guardar su palabra y para
hacer lo que ellos dicen); y si alguno hubiere pecado (Cada vez que no cumplamos, así
como Israel tenia un sistema de sacrificios para reconocer que no habían cumplido el
pacto y tenían que ofrecer un sacrificio, de la misma manera se ha ofrecido un sacrificio
por todas las veces que nos quedamos cortos de este standart de perfección de Dios),
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y dice “para ponerlos por obra” Recuerdan que en Nehemias 8, después de que el pueblo había
dejado de escuchar la Ley por mucho tiempo, habían ido al cautiverio en Babilonia y cuando
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empiezan a regresar de Babilonia, el Sacerdote Esdras va y les empieza a leer la Ley y se las
empieza a explicar, les leía y les explicaba y dice que el pueblo empezó a llorar porque hacia
mucho tiempo que no escuchaban la Ley:
Neh 8:9 Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían
entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios; no os
entristezcáis, ni lloréis; porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley.
Empezaron a llorar y como se las explicaban empezaron a alegrarse de entenderla, porque
realmente ya ni entendían debido al tiempo que estuvieron en el exilio y empiezan a entenderlo y
al final terminan celebrando la fiesta de los Tabernáculos que hacia muchos años que no la
habían celebrado
Neh 8:12 Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de
grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado.
Neh 8:14 Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que
habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo
Así que en este capitulo podemos ver que la Palabra de Dios, la enseñanza de la Ley produjo lloro,
llanto, alegría, empezaron a ser generosos, a regalarse cosas entre ellos y después, produjo
obediencia, pero es importante que podamos interpretarla correctamente, que podamos saber
como aplicarla, había diferentes interpretaciones de cada uno de los mandamientos por parte de
los rabinos, por ejemplo, el mandamiento acerca del Shabat, de no hacer ninguna clase de
trabajo, pues había diferentes interpretaciones, había unos rabinos que decían: en Shabat no
puedes hacer absolutamente nada, no puedes llevar ninguna carga, si dice que no puedes
trabajar pues vamos a definir que es trabajar, y empezaban a definir la palabra trabajar, trabajar,
por ejemplo, es llevar una carga, entonces definían la palabra carga; entonces había varias
interpretaciones pero Yeshúa vino a dar la interpretación correcta, Yeshúa dijo:
Mat 5:17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir.
El no vino a decir que eso ya no funciona, que eso pertenece al Antiguo Pacto, ahora voy a
establecer una nueva religión, Yeshúa vino a darle cumplimiento y a interpretarla correctamente,
vino a enseñar correctamente. Así que comienza allí en el primer mandamiento
Deu 5:2 Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb (esto es el monte Sinaí).
Deu 5:3 No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que
estamos aquí hoy vivos.
Dice, este pacto de la Ley no lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob, sino con nosotros, en el desierto,
allí en Sinaí.
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Deu 5:4 Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego.
Deu 5:5 Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová;
porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte. Dijo:
Deu 5:6 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
Bueno, primero se identifica, Yo Soy el Dios que te liberó, Yo Soy el Dios que te sacó de la
Esclavitud, si hoy se revelará esta voz de Dios a tu vida, diría lo mismo, Yo Soy el que te he
rescatado, que te he liberado de esa esclavitud en la que tu vivías y ahora ¿Cuál es el pacto que
yo establezco contigo? Aquí vienen los mandamientos
Mandamiento Nro. 1:
Deu 5:7 No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Por cuanto Yo Soy tu libertador, por cuanto Yo Soy quien te saqué de la esclavitud, por cuanto Yo
Soy el único Dios, como lo vimos en el capitulo 4 donde mostró que es el único Dios Verdadero y
tenemos evidencias de que es el único Dios verdadero, por tanto, es obvio que no vas a tener
otro Dios más que Él y cuando Él se revela y da a conocer su nombre “Yo Soy el que Soy”, ese
nombre implica: Yo Soy el que llego a ser, implica en un sentido que Él es el que llega a ser aquel
que suple todo lo que tu necesitas, si necesitamos salud, por ejemplo, Él dice: Yo Soy el Señor Tu
Sanador; si necesitamos Salvación Él dice: Yo Soy el Señor Tu Salvador; Si necesitamos Paz, Él
dice: Yo Soy el Señor Tu Paz, YHWH Shalom; y hay toda una serie de nombres en el hebreo
original que nos hablan de las diferentes características de Dios, que lo que quieren decir es que
Dios se convierte en el que suple todas tus necesidades, todo aquello que necesitamos Él es el
único que llega a ser el que suple todas tus necesidades, Yo Soy el que sana todas tus dolencias,
Yo Soy:
Sal 103:4 El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias;
Sal 103:5 El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Jua 10:11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
Yo Soy aquel que tu necesitas, no necesitas confiar en nadie más, no necesitas depender de nadie
más, Yo Soy el que te puede dar todo lo que tu necesitas, por tanto no busques ayuda en nadie
más, no busques ayuda en bienes temporales, no busques ayuda en personas, Él es el que sacia
de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En Él estas completo, a lo mejor en
ocasiones tu piensas “es que me falta algo, si tan solo tuviera esto o cuando tenga esto, entonces
ahora si voy a ser muy feliz” o “ya nada mas me falta esto”, a veces estamos pensando “me falta
alguien, necesito a alguien porque me siento solo” y eso es hacer un ídolo, eso es pensar que
alguien más puede suplir una necesidad que solo Él puede suplir, la escritura dice:
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Col 2:10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Que si el Mesías ha venido a tu corazón, él es tu Salvador, estamos completos en él, no te hace
falta absolutamente nada, no hay nada ni nadie que pueda suplir lo que solamente Dios puede
suplir. Así que ese es el mandamiento, no confíes en que alguien más puede darte la felicidad
porque eso solo te lo puede dar Dios. A veces andamos muy afanado o afanadas, andamos muy
preocupados por alguna situación en nuestra vida que no se ha resuelto, y decimos “cuando se
resuelva, ahora si voy a estar muy tranquilo, ahora si ya gózate alma mia, muchos bienes tienes
para mucho tiempo” y estas confiando de que algo suceda, de alguna circunstancia y lo triste de
eso es que entonces, generalmente, tu felicidad, tu dicha, tu paz o realización, la estás
posponiendo, diciendo “ya solo me falta eso, el mes que viene o el año que viene” y siempre tu
mirada esta en el futuro, sin embargo, el Yo Soy, también está en presente perfecto, es para
siempre, continuará siempre y no es Él será, no dijo Yo Seré, dijo YO SOY, hoy puedes estar
totalmente completo si te das cuenta que de Él depende, absolutamente, todo lo que tu
necesitas y ese es el primer mandamiento: “No tendrás dioses ajenos delante de mí”
Mandamiento Nro. 2:
Deu 5:8 No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
Y este está muy relacionado con el primer mandamiento, no tendrás nada que distraiga tu
atención de mi, no tendrás absolutamente nada que te orille a distraerte de que Yo Soy tu único
Dios, de que yo soy el único que puede resolver tus problemas. Un ídolo, no solo puede ser un
santito, una virgencita, un becerro de oro, no nada mas puede ser eso, un ídolo podría ser tu
trabajo, tu cuenta bancaria, el carro, la casa, lo que sea, algo en lo que tu tienes tu confianza o
algo que te quita mucho tiempo de Dios. Chequea tu agenda y ve lo que más tiempo te consume,
que es lo que más te quita el tiempo y muchas veces te sientes insatisfecho(a) porque nos damos
cuenta que se nos va el tiempo rapidísimo y tengo hambre en mi corazón, quiero aprender más
de Dios pero no puedo. Si tu piensas eso es que tienes un ídolo, es que quisieras tener más de
Dios pero no puedes, ¿Porqué no puedes? Porque hay algo que está jalándote, hay algo que te lo
impide, quisiera pero es que no tengo tiempo, entonces ¿Cuándo vas a tener tiempo? Así que lo
que te dice es: no hagas nada que distraiga tu atención. Cuando el dijo que se hiciera el altar para
los sacrificios, fue muy claro al decirles que no labraran el altar, no lo hicieran muy llamativo para
que no distrajeran lo importante que era el sacrificio, que el sacerdote no se subiera por una
escalera con la falda, o sea que no hicieran nada que la gente se distrajera, incluso eso tiene que
ver también, con que idolatres a una persona, entonces:
Deu 5:8 No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
Deu 5:9 No te inclinarás a ellas ni las servirás
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Una vez más, esclavitud, si hay un objeto material que produzca esclavitud en ti, entonces es un
ídolo, si dices: es que no tengo tiempo, no le puedo dedicar más tiempo a Dios porque tengo que
pagar la mensualidad de mi becerro de oro modelo 2002, tengo que dejarlo pulidito, entonces es
tu ídolo porque todo el tiempo te está robando la atención y estás diciendo “no me puedo
concentrar porque aquí están fuertes los rateros, a ver voy si no me vuelan los espejos y todo
eso, entonces todo el tiempo con una aflicción, dice la escritura
Ecl 5:12 Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco; pero al rico no le deja
dormir la abundancia.
Sus bienes materiales son su preocupación, entonces resulta que aquello que tu pensabas que te
iba a dar paz, resulta que lo que te está trayendo es aflicción y esclavitud, y obviamente, te limita
el tiempo. Todo lo que no aprendamos del Señor aquí, todo lo que no almacenemos de
información y aprovechamos nuestro cerebro en la juventud, por eso Pablo dijo
Flp 3:8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo
por basura, para ganar a Cristo,
Decidió perderlo todo para entregarse al Señor, para conocer al Señor, esa canción me encanta,
“toda mi juventud, todo lo que hay en mi,
toda mi fuerza y vigor, mi futuro Señor
todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar
a fin de conocerte”
Porque, ¿en que es en que la mayoría de los jóvenes dedicamos la mayor parte de nuestro
tiempo, para construir qué? ¿La mayoría de la gente qué es lo que esta buscando y persiguiendo
en la actualidad? Un futuro material, una estabilidad económica, porque pensamos que la
estabilidad económica es que nos va a traer la paz, es como que voy a estar ya tranquilo,
“espérame señor a que termine de hacer mi patrimonio y ahora si platicamos” y que triste que
venga el Señor y todo eso que acumulaste y guardaste ¿para quien va a ser? Así es el que es rico
para los hombres pero pobre para Dios, y eso es lo que dice este mandamiento: sabes qué, no le
vas a servir a esos ídolos y eso es esclavizante, entonces resulta que ya no puedes dejar de
trabajar al ritmo que estas porque ya tienes tantos compromisos, tantos becerros de oro: la tele,
la mensualidad de la casa, las cómodas mensualidades que ya te embarcaste, por eso dice
Deu 15:6 Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces
a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado; tendrás dominio sobre muchas naciones,
pero sobre ti no tendrán dominio.
No le debas nada a nadie porque una vez que te endeudaste ya eres esclavo de eso que
compraste en abonos y te dice: disfruta ahora y pague después, entonces es muy atractivo eso.
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Deu 5:9 No te inclinarás a ellas ni las servirás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que
visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me
aborrecen,
Es importante lo que dice aquí “de los que me aborrecen”, o sea, no es automático que va a
castigar a la tercera y cuarta generación, este versículo se utiliza mucho fuera de contexto
diciendo que tenemos que ser liberados de las maldiciones de nuestros antepasados, de nuestros
abuelitos que hacían sacrificios, o la magia o un día jugó a la huija con la tátara abuela entonces
hay que liberarnos de eso, pero aquí dice de los que le aborrecen, si tu le aborreces entonces si
hay que hacer una superliberación, pero si le amas, no te preocupes, si le amas y has entrado en
un pacto con Él, si le has entregado tu vida, no te preocupes, Él ha transferido todos tus pecados
y maldiciones a la cruz del calvario.
Deu 5:10 y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Mandamiento Nro. 3:
Deu 5:11 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque Jehová no dará por
inocente al que tome su nombre en vano.
Y esto si es en un sentido para los que a cada rato están diciendo Jesús, Maria y Jose, en parte si
es eso, pero no solo es eso, no es tener a Jesús en la boca para todo, no nada más es eso,
obviamente que eso está mal, esta mal usar el nombre de Dios para todo pero tiene una
implicación más allá de solo mencionar el nombre mal que es: Dios ha puesto su nombre sobre ti,
se acuerdan lo que sucedió en Antioquía, que por primera vez fueron llamados cristianos, Dios
puso su nombre sobre ti y la gente te identifica como seguidor o discípulo, alguien que está
buscando agradarle, entonces el mundo te identifica con el nombre de Dios. Vano es vacio y a lo
mejor las personas piensan que estás lleno de ese nombre, lleno(a) de las características de ese
nombre, pero si de repente vez que tu vida no refleja lo que ese nombre representa, pues estas
vacio eso es vano, es como un globo que esta inflado pero esta vacio, es como si tuvieras mucha
hambre y te comieras un algodón de azúcar que se deshace en la boca, entonces lo que te esta
diciendo es “Que tu vida esté llena de las características de Él, de lo que predicas”, o sea, que si
realmente yo creo que Jesús es mi salvador y que el te ama, pues el que diga amarle debe andar
como él anduvo, el que ama a Dios ame también a su hermano. Dios no nos va a dar por inocente
nada más por decir Señor, Señor
Mat 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Así que lo que nos dice es, “no tomes el nombre del Señor en vano”, recuerda que eres un
representante de Él, que tu vida esté llena de Él, que tu vida represente y refleje, que seas luz,
que seas sal de la tierra.
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Mandamiento Nro. 4:
Deu 5:12 Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado.
Deu 5:13 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
Deu 5:14 mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios; ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu
hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que
está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú.
Deu 5:15 Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá
con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el
día de reposo.
Y este es otro de los aspectos interesantes acerca del pueblo de Israel porque ninguna cultura,
ningún pueblo, había tenido este concepto de descansar el séptimo día, algunos llegaron a
sugerir una de dos, unos tienen la practica de descansar todos los días y otros tienen la tendencia
de trabajar todos los días, pero así de dedicar un día a descansar a reponer las fuerzas es un
concepto totalmente ajeno a nuestra naturaleza humana, entonces una de dos o estamos en el
jubileo todo el tiempo o estamos en el afán todo el tiempo, como una máquina a mil sin
descansar, pero aquí el establece un principio, sabes que, vas a trabajar pero vas a tener un
tiempo, un día de reflexionar, de meditar en el Señor, de descansar, de reponerte, de hacer lo
que Dios hizo, no porque Él necesitaba descanso en el séptimo día, sino para contemplar lo que
había hecho y para poner un modelo. Nuestros cuerpos humanos están diseñados para trabajar y
descansar, para tener un tiempo de trabajo y luego uno de descanso. Algunos, de repente, han
tratado de cambiar eso, en algún momento se trató de cambiar el descanso del séptimo día al
decimo día, trabajar nueve días corrido y descansar el décimo día y obviamente que no ha
funcionado, ningún intento por cambiar esto ha funcionado, así que el día de reposo es un regalo
para nosotros, es importante tener un tiempo de, simplemente, meditar en lo que Dios ha hecho
en nuestras vidas.
Mandamiento Nro. 5:
Deu 5:16 Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean
prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.
Esto de honrar tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con cuidado, con amor, con cariño
y también tiene que ver con sostenimiento y tiene mucho que ver, por ejemplo cuando los padres
llegan a la ancianidad y si por alguna razón ellos necesitan de ayuda en cualquier sentido,
económica, de atención, de tiempo, etc, de cualquiera, el mandamiento es hónralos, cuídalos,
protégelos, vela por lo que ellos necesitan, porque ellos cuidaron de ti cuando eras pequeño y tu
no podías hacer nada, así que hónralos. Y este mandamiento después se interpretó porque
resulta que había algunos jóvenes que se querían dedicar a servirle al Señor pero que sus papás
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necesitaban ayuda, quizás financiera, y los hijos querían servirle al Señor y no tengo tiempo para
estar manteniendo a mis papas y entonces se interpretó este mandamiento diciendo bueno “tu
puedes abstenerte de honrar a tus papás si les dices a tus papas que todo el tiempo que les ibas a
dar y todo el dinero que les ibas a dar ya se lo ofreciste a Dios, como corbán”, o sea, ya es algo
consagrado a Dios, discúlpame pero ahí te meto a un asilo de ancianos y luego nos vemos porque
yo le voy a servir a Dios, entonces, con eso invalidaron el mandamiento y Jesús le dijo eso a los
fariseos
Mar 7:9 Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra
tradición.
Mar 7:11 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,
Entonces Jesús establece una vez más que es importantísimo, antes que cualquier otra cosa, que
nuestro amor se refleja en cuidar a nuestros padres. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice
que si hay una viuda desamparada, que si tenia hijos o nietos que ellos cuidaran de ella:
1Ti 5:4 Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos primero a ser piadosos
para con su propia familia, y a recompensar a sus padres; porque esto es lo bueno y
agradable delante de Dios.
Porque la iglesia tenia un sistema en el cual tenía como una nomina y le pagaba a las viudas,
mayores de 60 años, les daba un salario a las que, verdaderamente no tenían familia, la iglesia
primitiva mantenía a esas viudas y a huérfanos también. Pero dice, en caso de esas viudas tengan
familiares, tengan nietos, tengan hijos, que ellos las mantengan y que la iglesia no gaste cando
hay familias que las pueden mantener y dice:
1Ti 5:8 porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha
negado la fe, y es peor que un incrédulo.
Así que allí se habla, específicamente, sobre la importancia acerca de honrar a tu padre y a tu
madre y Pablo agregó algo en Efesios y Colosenses y dijo para que te vaya bien
Efe 6:2 Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; Efe
6:3 para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.
Y también aquí en Deuteronomio dice: “para que sean prolongados tus días, y para que te vaya
bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da”
Mandamiento Nro. 6:
Deu 5:17 No matarás.
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Y esto es homicidio, asesinato, ira y Yeshúa lo interpretó correctamente, Yeshúa dijo que este
mandamiento tenía que ver con el enojo, con la ira, por eso dijo
Mat 5:22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de
juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y
cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego.
Así que Yeshúa le dio su interpretación correcta, así que si tu y yo le hemos dicho a alguien “ya no
quiero saber nada de ti” desaparécete, pues ya transgredimos este mandamiento, o a lo mejor no
se lo dijimos porque no somos muy expresivos pero lo pensamos, entonces ya caímos también.
Mandamiento Nro. 7:
Deu 5:18 No cometerás adulterio.
Y el adulterio empieza con un pensamiento, un pensamiento de lujuria, carnal, de codicia, del
corazón, así empieza el adulterio, comienza con ver una imagen, con escuchar algo, con leer algo,
ahí empieza el adulterio y Yeshúa dijo:
Mat 5:28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón.
Así que lo transfirió al área de los pensamientos, o sea, que la ley es espiritual, o sea, que la ley va
más allá y si la ley es espiritual y nosotros somos carnales, tenemos un espíritu muerto, pues
obviamente que este espíritu va a motivar a la carne a toda clase de pecado y perversidad, por
eso es que una de las industrias más productivas y fructíferas es la industria de la pornografía,
porque apela a nuestras pasiones, a nuestro espíritu muerto, a nuestra carnalidad y estamos
continuamente codiciando, asi que el mandamiento es “No cometerás adulterio”
Mandamiento Nro. 8:
Deu 5:19 No hurtarás.
O no robarás, no robarás absolutamente, simplemente, quitarle a alguien lo que no te pertenece,
dar menos de lo que alguien te está pagando, esto puede ser en materia de tiempo, de dinero,
dar menos de aquello por lo cual nos pagan, extraer algo que no nos pertenece y bueno, tenemos
el mejor aliado para guiarnos al arrepentimiento que es el Espíritu Santo y que nos habla al
corazón de todo lo que nos hemos robado absolutamente.
Mandamiento Nro. 9:
Deu 5:20 No dirás falso testimonio contra tu prójimo.
No mentirás, no murmurarás, esto abarca también la murmuración, abarca también un falso
testimonio, generalmente también es esa murmuración o el que nosotros digamos algo sin
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haberlo comprobado, que no te conste a ti, no sabes si es mentira, si es verdad pero tu ya lo está
divulgando, ya se lo estás diciendo a otros, entonces ya estás injuriando a alguien, ya estás
afectando el nombre de alguien, estás creando mala fama a alguien, sin siquiera comprobarlo, ni
siquiera tu los sabes. Cuantas veces hemos caído en eso, creo que esta es una de las áreas donde
más caemos, porque generalmente, todo lo que escuchamos, la mayoría de las pláticas, en el
trabajo, en la escuela, donde sea, son pláticas de alguien más, siempre se habla de alguien más,
de lo que hizo, pero se está hablando en tono de burla, de menosprecio, y obviamente, cuando la
persona habla de si misma, habla como siendo protagonista, “yo le dije, yo esto” siempre
estamos haciéndolos pedazos, yo soy el inteligente, yo, yo, yo…los demás están perdidos, y aquí
lo que nos está diciendo es “si no sabes algo acerca de alguien, no lo digas”, No Injuries, No
Murmures, No Mientas, No digas verdades a medias, y bueno, en alguna de esas estamos
encerrados, cautivados, esclavizados, para ser castigados en todas mas bien porque la escritura
dice que si somos culpables de no haber obedecido uno ya somos culpable de no guardar toda la
ley.
Mandamiento Nro. 10:
Por ultimo, el último mandamiento es “No Codiciarás”, ya después va a decir qué no codiciemos,
pero, en si es “No Codiciarás”, no desearás algo que no es tuyo, que no te pertenece, al ver un
comercial, al ver un anuncio promocional, una revista, un catalogo, que están tan de modas los
catálogos, eso lo que causa es codicia, y lo que causa también es falta de contentamiento, sobre
todo estos catálogos de novedades, de cosas que ni te imaginabas, ni sabias que existieran, o sea,
que si no estabas viendo ese catálogo ni sabrías que existían esas cosas, pero, que una vez que ya
la vez dice: que buena idea que existe ese producto, lo necesito, pero no habías pensado que lo
necesitabas hasta que lo vez, sino ni pensabas que lo necesitabas. Por ejemplo, hace poco vi en
un catálogo que sale un espejo de esos que no se empañan con el vapor y que se ponen en la
regadera y dije hasta ahí lo necesité, no lo había necesitado nunca, pero ahora, a cada rato estoy
“necesito comprar eso” pero si no hubiera sabido que existía no lo necesitaría, entonces así son
todos estos catálogos y todas estas promociones de cosas que son inexistentes, por eso es que
“es rica la persona que menos necesita, no es rica la persona que más tiene, sino la que menos
necesita” y el sistema en el que vivimos, consumista, esta encargado de producirte muchas
necesidades, por eso lo mejor que podemos hacer es tratar de ver lo menos posible algo que
incite en nosotros nuevas necesidades, Pablo dijo:
1Ti 6:8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Pero como ya la publicidad y toda la mercadotecnia me ha mostrado que necesito otras cosas,
entonces ya no estoy contento, ok, ya tengo sustento, ya tengo abrigo, ya tengo ropa, ya tengo
comida, pero ahora necesito un coche necesito una casa, una Tele, una video, un estero, unos
zapatos de tal marca, necesito, necesito, entonces mi mente está obsesionada con necesito, y ya
nada más estoy esperando la quincena para estar saciando mis continuas necesidades que cada
día crecen, porque cada día los sistemas de mercadotecnia son muy poderosos, cada día son más
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sutiles, y cada día son más impactantes, y cada día surgen productos más impresionantes. Yo
estaba muy feliz con esta Palm, hasta que vi el nuevo modelo, que es a color, y ahora estoy
obsesionado con esa a color porque las fotos de mis bebes a blanco y negro se ven horribles,
necesito la de color. Entonces es una esclavitud horrible y pensar que nos metemos en un
segundo trabajo y en las noches de velador y a ver que hago para suplir mis necesidades
impuestas, lo que la gente me ha dicho que necesito, y no tengo tiempo, pero tengo tantas
necesidades pero en realidad si tu realmente crees lo que Dios dice que necesitas, nuestra vida
seria mucho más simple, mucho más sencilla seria nuestra vida, si solamente le hiciéramos caso a
lo que él nos dice, que lo único que necesitamos es sustento y abrigo, es lo único que
necesitamos y su palabra, eso nos haría vivir mucho más tranquilos. Mucho más en paz, porque
resulta que cuando llegas a tu casa y todo lo que te rodea de aquello que compraste porque
pensabas que lo necesitabas tienes menos tiempos para disfrutar de todas esas cosas, asi que NO
CODICIARAS, y allí viene la lista de productos, seria interesante contextualizar estas cosas a la
actualidad: No codiciarás el DVD Sony ahora con charola de cinco, no codiciarás todo lo que
ahora viene, el nuevo Honda, el nuevo Chevi, o el nuevo Atos, o lo que sea, conténtate con lo que
tienes.
Deu 5:21 No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni
su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
“No codiciarás la mujer de tu prójimo” Esto de la mujer de tu prójimo es interesante porque el
otro día escuche que una de las razones por las que alguien no está agradecido con Dios o no le
pone mucha atención a su pareja, o no le está uno apapachando o echándole flores a cada rato a
su pareja, una de las razones es porque dice que hay codicia en el corazón de estar deseando o
admirando otras mujeres, y es típico, pues el estar admirando otras cosas, el estar siempre
viendo lo que otros tienen te hacen despreciar lo que tu tienes, así que lo mejor que podemos
hacer es apreciar estar contentos con lo que tenemos.
“ni desearás la casa de tu prójimo” cuantas veces no llegas a la casa de tu prójimo y dices ay
Señor! Ya nada más ahí esta. “ni su tierra” tiene un terrenote asi, ahora que fuimos a Acapulco y
estábamos como a 500 mtrs de la casa de Luis Miguel, tenia una casa el tipo así impresionante, y
se baja y andaba en su yate primero se baja de un yate y se sube en una lanchita de esas
motorizadas y luego se baja de la lanchita y se sube a uno de esos moto sky y ya llega con un
montón de guaruras y lo suben en un carrito de los de golf y se va por la playa y se mete a su
casa, una casa con un alberga impresionante y de repente mi mente empieza a soñar, como me
vería yo allí con un coco, predicando la escritura, o allí en el yate con un estudio bíblico así
increíble “los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos”
entonces tu mente empieza a volar o la típica pregunta ¿Qué haría yo si me sacara la lotería con
cinco millones? A ver ¿Tu que harías? estas todo el tiempo pensando que harías con esa cantidad
de dinero y te la pasas desperdiciando tu mente en esas cosas, y fue algo chistoso que ese día
que estaba yo viendo la casa iba yo con Dani de la mano, iba Abril, llevaba la bebita y yo iba tan
embobado con la casa y el bebe de repente me jalaba hacia allá y yo así como que espérate,
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espérate, me estaba distrayendo de estar viendo la casa y de repente vi a Abril y vi a la bebita al
bebe y alguien me dice, una de las personas nos acababa de decir que él acababa de regresar que
había estado en un lugar de tratamiento por cuestiones de drogas y todo eso, que tenia poco
tiempo que había regresado, entonces empecé en ese momento a pensar eso, este cuate que no
le falta nada, materialmente hablando y todo eso, fama y todo lo que una persona joven puede
desear y yo distraído pensando en todo esas cosas y de repente volteo y veo a Dani, Abril y la
Bebita, dije con todo esto el se moriría de ganas de tener una familia, de tener al Señor, de tener
la salvación, no cambio esto por nada y después volteo y de este lado ya estaba la playa, sale una
puesta del sol y comparé el climax de lo que quizás un ser humano podría llegar, eso con toda la
creación de Dios y el firmamento y todo eso, y allí fue donde lo menosprecié y allí fue donde dije
que ridiculez que el hombre haga hasta lo imposible por obtener todo eso y al final pierda su
alma, al final pierda las cosas mas valiosas que puede haber, así que no hay nada comparable con
lo que tu y yo tenemos, un tesoro en vasos de barro incorruptible que no se va a acabar.
Imagínense como serán las mansiones celestiales, como serán las calles de la nueva Jerusalén,
dice la escritura:
Luc 16:15 Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante
de los hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen
por sublime, delante de Dios es abominación.
Es lo mas bajo, lo que aquí el hombre más exalta y mas anhela, el oro, en el cielo va a ser lo más
bajo, las calles van a ser de oro, lo que vamos a estar pisoteando es lo que aquí en este mundo
más se exalta, el dios de este mundo, el oro, allá va a ser lo más bajo, lo que vamos a estar
pisando, así que por eso dice “No codicies” la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de Luis
Miguel, ni su tierra, ni su siervo, ni sus sirvientes, ni sus mayordomos, ni su asno, ni su yet
privado, ni su helicóptero, no desearás nada de eso.
Deu 5:22 Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio
del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz; y no añadió más. Y las escribió en dos tablas
de piedra, las cuales me dio a mí.
Deu 5:23 Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al
monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus, y vuestros
ancianos,
Deu 5:24 y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y
hemos oído su voz de en medio del fuego; hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste
aún vive.
Deu 5:25 Ahora, pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá; si
oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos.
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Deu 5:26 Porque ¿qué es el hombre, para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en
medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva?
Deu 5:27 Acércate tú, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios; y tú nos dirás todo
lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos.
Bueno, aquí esta una promesa y una buena intención que ellos tienen, pero si en realidad
hubieran oído, realmente hubieran hecho, el problema es que dejaron de oír, dejaron de meditar
en la palabra.
Deu 5:28 Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: He
oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado; bien está todo lo que han
dicho.
Y el verso 29 es uno de los versos más bonitos de toda la escritura, más tierno del corazón de
Dios, escucha lo que dice:
Deu 5:29 ¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días
todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre!
Yo me imagino al Señor llorando de tristeza, diciendo, pues es que yo los quiero bendecir, yo les
quiero mostrar mi amor y mi grandeza, mi provisión, pero, en manera de lamento dice “¡Quién
diera que tuviesen tal corazón” yo no los puedo forzar porque el Amor no obliga, no impone, no
presiona, no manipula pero su corazón se duele y dice “¡Quién diera que tuviesen tal corazón,
que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus
hijos les fuese bien para siempre!”, también dijo el Señor:
Jer 29:11 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.
El mayor deseo de nuestro Padre, lo que más anhela Él, es bendecirnos, eso es lo que más anhela,
lo que más quiere es mostrarte su gloria, pero dice, Quien diera que tuviesen un corazón sensible
que me oyesen, que me obedecieran, cuanto podría dar por eso y dio lo más grande que tenía, a
su hijo único, porque ahora Yeshúa es nuestra motivación para escucharle, así que dice Quien
diera, que puedo hacer para que me escuchen, que puedo hacer para llamar su atención y lo
único que pudo llamar nuestra atención es saber que Él entregó a su hijo unigénito por cada uno
de nosotros, asi que este es el deseo de su corazón
“¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis
mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre!”
Deu 5:30 Vé y diles: Volveos a vuestras tiendas.
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Deu 5:31 Y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos
que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por
posesión.
Deu 5:32 Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado; no os apartéis a
diestra ni a siniestra.
Deu 5:33 Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y
os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer.
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Deuteronomio 6
El Gran Mandamiento
El capitulo 6 nos enfatiza los mandamientos que se acaban de describir en el capitulo anterior.
Este capítulo es clave para poner en práctica lo que acabamos de aprender. Este capítulo es una
de las columnas vertebrales para nuestra fe.
Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os
enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla;
Vas a entrar a la tierra prometida, ponlos por obra.
2

para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo
te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean
prolongados. 3 Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la
tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres.
4

Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.

Escucha Israel, recuerda, el Señor nuestro Dios es uno, es único. Este es un llamado
primeramente al monoteísmo, es un llamado a no ser como los otros dioses. Es un llamado a
adorar al único Dios verdadero.
5

Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.

Este es el mandamiento que dijo Yeshua ser el más importante.
Mt 22:34-40 28 Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les
había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? 29 Jesús le
respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno
es. 30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y
con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Aquí vamos a ver varias veces la letra “Y” porque en el Hebreo no existían las comas o puntos de
acentuación. En el hebreo es muy difícil sacar un verso de contexto. Por ejemplo en la Biblia de
los Testigos de Jehová se ha cambiado mucho el contexto debido a los puntos de acentuación.
Por tanto es un mismo mandamiento no son dos por el punto que los separa. Si eliminamos lo
puntos ya que en el hebreo no existe queda así.
Mt 22:34-40 28 Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les
había respondido bien le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? 29 Jesús le
respondió El primer mandamiento de todos es Oye Israel el Señor nuestro Dios, el Señor uno
es30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con
todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento
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Todo parte de un mismo mandamiento. Vas a memorizar estas palabras, las vas a comprender y
después continúa y la s repetirás a tus hijos. Así que el único sistema bíblico de educación a los
hijos es la educación de los padres. No existe el sistema de mandarlo a una escuela pública o
privada. El único sistema de educación que Dios estableció para los hijos es el de los padres.
En el momento en que el fundamento se ha quitado, ¿cómo puede sostenerse y mantenerse el
justo? En esta época los papas educaban a los hijos en la ley de Dios, los instruían en la casa, iban
a la sinagoga pero esa era toda la educación que conocían. Y ahora resulta que los menos
involucrados en la educación de los hijos son los padres y empieza a introducirse el sistema de
corrupción porque todo lo que los hijos van aprendiendo es en base a lo que el gobierno les
quiere dar de educación. Y lo triste del asunto es que el gobierno adopta un sistema educativo
donde hace a un lado a Dios. El fundamento de la educación escolar no es teísta es una educación
humanista, por eso se trata de quitar en los libros de educación todo lo que tenga que ver con
Dios. Y el énfasis y lo que más importa en la educación ahora es la realización del ser humano, el
decirles tu puedes, prepárate y todo depende de ti.
Y al llegar a la secundaria, preparatoria muchos de ellos ya se van haciendo ateos, ya no
consideran a Dios, sino que ven las historias bíblicas como un mito pues es lo que les han estado
bombardeando durante 6 horas diarias. En lugar de estar repitiendo las palabras de Dios
diariamente se enfocan en sus metas y objetivos humanistas dejando a Dios completamente de
lado.
Por ejemplo la nación de Estados Unidos fue de los primeros que trajeron la educación en casa,
los pioneros venían de Europa y eran creyentes. Llego el momento en que Estados Unidos fue
una nación muy prospera; puso en práctica lo que dice la Biblia. En las escuelas tenían una placa
con los 10 mandamientos y se oraba todos los días antes de iniciar las clases. Pero a partir de
1967 se prohíbe la oración en las escuelas públicas, se quitan las placas de los 10 mandamientos y
a partir de ahí se prohíbe todo lo que tiene que ver con Dios y es interesante lo que sucede a
partir de esa fecha. Los índices de violencia juvenil se incrementaron de una manera
impresionante. Vino toda la época Jipi, el amor libre y empieza un proceso de decadencia en
Estados Unidos.
Muchos ahora se preguntan que le ha pasado al a sociedad americana y la respuesta es que se
han apartado de Dios. Ahora ya están muchas familias empezando a tomar en sus manos la
educación en casa. Haciendo lo que Dios dijo. Enséñales tú. Es el mayor tesoro que tenemos.
El salmo 167 nos dice que los hijos son como flechas.

Si Jehová no edificare la casa,
En vano trabajan los que la edifican;
Si Jehová no guardare la ciudad,
En vano vela la guardia.
2
Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar,
Y que comáis pan de dolores;
Pues que a su amado dará Dios el sueño.
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3

He aquí, herencia de Jehová son los hijos;
Cosa de estima el fruto del vientre.
4
Como saetas en mano del valiente,
Así son los hijos habidos en la juventud.
5
Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos;
No será avergonzado
Cuando hablare con los enemigos en la puerta.

Así como una flecha cuando tú la vas a disparar es muy poco tiempo en que lo tienes en tus
manos. Nos exhorta que los preparemos, todo el conocimiento profesional lo pueden adquirir en
alguna etapa de su vida, pero el conocimiento de Dios si no lo haces desde que son pequeñitos y
sobre todo en la edad de influencia ya está más complicado. Entre más pasa el tiempo menos
probabilidades tienes de impactar su vida espiritual. Por eso dice la escritura.
Prov. 22:6 Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
No pasa nada si a los nueve años no sabe de física y de química, lo puede aprender a otra edad,
pero alguien que a los 14 años que no le instruiste en la palabra de Dios ya se pone más difícil.
Por eso aquí la exhortación es que desde que son pequeños.
Con el método de enseñanza bíblico actual en las iglesias cristianas considerando que no es ni
una hora completa de estudio que reciben, porque tienen sus juegos, hacen manualidad y demás
y ¿cuánto tiempo real es lo que se enfocan en estudiar la palabra de Dios? Muy poco realmente.
Y sin embargo cuanto tiempo están en la escuela aprendiendo 6-8 horas diarias 5 días a la
semana. Entonces qué es lo que ellos van a creer?, ¿a qué le van a dar más credibilidad? Pues a lo
que se les ha estado recibiendo más. Entonces quien adora las cosas de este mundo se convierte
en una persona materialista, una persona humanista, se vuelve orgullosa.
Muchos enfocan sus fuerzas en dar a los hijos una educación secular y pagan altas colegiaturas
por ello pero no les enseñan la palabra de Dios. Lo que un niño necesita es aprender a vivir. Y
para enseñarle a vivir lo único que necesita es la palabra de Dios. Se forman hijos con
Licenciaturas, Maestrías, Doctorados pero no son capaces de llevar un matrimonio armonioso
porque nunca les fue enseñado. No saben las cosas más básicas de la vida. Sabemos de muchas
mujeres exitosas sin lo que más anhelan en su vida una familia y un hogar. Dios siempre tiene la
razón. Instruye al niño en su camino. Más que preocuparte porque tenga un título de alguna
licenciatura preocúpate que tenga el título de ser un hijo de Dios.
6

Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y las repetirás a tus hijos, y
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te
levantes.
No necesariamente tiene que ser siempre algo tan formal, debe ser una enseñanza cotidiana, en
todo momento, que sea parte de tu vida, en todo tu caminar.
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8

Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 9 y las
escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Exhortaciones a la obediencia 10 Cuando
Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob
que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, 11 y casas llenas de todo bien,
que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y
luego que comas y te sacies, 12 cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de
Egipto, de casa de servidumbre.
Cuídate, y vaya que el Señor nos conoce bien. ¿Cuantas veces nos olvidamos de Dios cuanto
estamos en plenas comodidades?
13

A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás.

Aquí habla de que cumplirás tus juramentos, si estaba permitido jurar en el nombre de Dios solo
que después empezaron a jurar pero no cumplían, solo lo hacían para conseguir lo que querían y
usaban el nombre del Señor.
14

No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros
contornos; 15 porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está; para que no se inflame
el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. 16 No tentaréis a Jehová
vuestro Dios, como lo tentasteis en Masah.
Masah es donde el Señor les dio agua en el desierto. Esta es la cita que Yeshua dijo cuándo fue
probado por Satanás.
17

Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus
estatutos que te ha mandado. 18 Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te
vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres; 19 para que él arroje a
tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. 20 Mañana cuando te preguntare tu hijo,
diciendo: ¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os
mandó? 21 entonces dirás a tu hijo: Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos
sacó de Egipto con mano poderosa.
Aquí hay algo muy hermoso que nos recuerda a la festividad de Pesaj, donde los niños hacen
algunas preguntas. Y hay una edad en donde los niños preguntan por todo. Y ¿porque será que el
Señor puso esto en los niños? Seguramente porque no les explicaríamos.
Claramente el Señor nos dice que los hijos nos preguntaríamos, estemos preparados para
responderles conforme está escrito.
22

Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su
casa, delante de nuestros ojos; 23 y nos sacó de allá, para traernos y darnos la tierra que juró a
nuestros padres. 24 Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos
a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida,
como hasta hoy. 25 Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos
mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como él nos ha mandado.
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Deuteronomio 7
Nunca olvides
Deuteronomio 7.- 1 Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás
para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al gergeseo, al
amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas
que tú, 2 y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás
del todo; no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. 3 Y no emparentarás con
ellas; no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. 4 Porque desviará a tu hijo de
en pos de mí, y servirán a dioses ajenos; y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te
destruirá pronto.
Este es un principio que es importante tomar en cuenta. Porque a veces pensamos que por
nuestra espiritualidad la otra persona se va a convertir. Sin embargo aquí lo dice bien claro el
Señor, que no nos unamos en yugo desigual. Es el mismo principio que Pablo enseñó en:
2 CORINTIOS 6.- 14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
Y aunque en ocasiones pensamos que lo vamos a poder hacer, vemos la historia de personajes
que Dios les dio toda la espiritualidad, como Salomón, y podemos ver que él se pervirtió, y se
deslizó a tal grado que llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. Y al final de su vida Salomón
terminó diciendo ‘vanidad de vanidades, es como perseguir el viento’. Ahora, ¿cómo es que si
Salomón fue tan sabio, cayó tan bajo?.
La política de Salomón fue el de ser muy diplomático y mantener buenas relaciones con todos los
pueblos. Y la manera en que en esa época se hacían tratados diplomáticos era casándose con las
hijas de los reyes de otras naciones. Por ello Salomón tuvo muchas mujeres. Inclusive desde
antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, como Dios ya sabía que vendría el tiempo en
que Israel iba a pedir un rey, Dios dio instrucciones para los reyes. Una era que lo primero que
tenía el rey que hacer, era transcribir toda la Ley. Y esto es porque la sabiduría no es algo que se
obtiene como si fuera una varita mágica, y con solo tenerla la mantendremos para siempre: la
sabiduría es algo que se tiene que conservar. Es como cuando somos muy buenos en algo,
necesitamos seguir practicándolo para mantener dicha habilidad. Pero Salomón no obedeció a
esta instrucción, y precisamente por ello empezó a perder la sabiduría, se empezó a apartar,
desobedeció y empezó a adquirir muchos caballos y a tener muchas mujeres. Como
consecuencia terminó corrompiéndose, y al final de su vida, ya anciano, en el libro de Eclesiastés
reconoce lo que realmente es más importante:
ECLESIASTÉS 12.- 13 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque esto es el todo del hombre. 14 Porque Dios traerá toda obra a
juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
1 REYES 11.- 1 Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres
extranjeras; a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las heteas; 2
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1304 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas
se llegarán a vosotros; porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus
dioses. A éstas, pues, se juntó Salomón con amor. 3 Y tuvo setecientas mujeres reinas y
trescientas concubinas; y sus mujeres desviaron su corazón.
Prácticamente el razonamiento de Salomón pudo haber sido el que muchas personas tienen en la
actualidad, ‘lo importante es el amor’, ‘el amor cubrirá multitud de faltas’, ‘es un pagano, pero
cómo me ama, y cómo le amo’… Además Salomón buscó agradar a sus mujeres, construyendo
templos para los dioses de cada una de ellas.
1 REYES 11.- 4 Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras
dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su
padre David. 5 Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo
abominable de los amonitas. 6 E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió
cumplidamente a Jehová como David su padre. 7 Entonces edificó Salomón un lugar alto a
Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a
Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. 8 Así hizo para todas sus mujeres
extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. 9 Y se enojó
Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel,
que se le había aparecido dos veces, 10 y le había mandado acerca de esto, que no
siguiese a dioses ajenos; mas él no guardó lo que le mandó Jehová. 11 Y dijo Jehová a
Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que
yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. 12 Sin embargo, no lo haré
en tus días, por amor a David tu padre; lo romperé de la mano de tu hijo. 13 Pero no
romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por
amor a Jerusalén, la cual yo he elegido.
Ya mas adelante en la escritura podemos ver como se lleva a cabo esta profecía. Y si
comparamos el libro de Proverbios escrito por Salomón al principio de sus días, con el libro de
Eclesiastés que escribió al final de sus días, veremos una gran diferencia, y lo que Salomón relata
ahí es se dio porque dejó de permanecer.
Deuteronomio 7.- 5 Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus
estatuas, y destruiréis sus imágenes de Asera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. 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.
Asera era la diosa de la fertilidad, y le llamaban ‘la esposa de Baal’.
En ocasiones podemos empezar a enorgullecernos de manera espiritual, y pensar que por que
somos o tenemos algo especial, es por lo que Dios nos ha escogido. Sin embargo aquí lo dice,
Dios no nos escogió por cuanto tenemos, sino porque el Señor nos amó con amor eterno.
Deuteronomio 7.- 9 Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la
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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. 12 Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto
por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. 13 Y
te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra,
tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que
juró a tus padres que te daría. 14 Bendito serás más que todos los pueblos; no habrá en ti varón
ni hembra estéril, ni en tus ganados. 15 Y quitará Jehová de ti toda enfermedad; y todas las
malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los
que te aborrecieren. 16 Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios; no los
perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. 17 Si dijeres en tu corazón:
Estas naciones son mucho más numerosas que yo; ¿cómo las podré exterminar? 18 no tengas
temor de ellas; acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto; 19
de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y
el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó; así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos
de cuya presencia tú temieres. 20 También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta
que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. 21 No
desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. 22
Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco; no podrás acabar con
ellas en seguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti.
Esto último tiene una aplicación muy importante para nosotros. Dios no nos va a dar por
herencia todas las promesas que Él tiene para nosotros, nos las va a dar poco a poco. La cuestión
es que no tendríamos la capacidad espiritual para recibir de forma inmediata todas las
bendiciones y promesas de Dios; lo más probable es que caeríamos en orgullo.
Deuteronomio 7.- 23 Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con
grande destrozo, hasta que sean destruidas. 24 El entregará sus reyes en tu mano, y tú
destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo; nadie te hará frente hasta que los
destruyas. 25 Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego; no codiciarás plata ni oro de
ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu
Dios; 26 y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema; del todo la
aborrecerás y la abominarás, porque es anatema.
Si esto último lo llegamos a poner en práctica, seguramente nos desharíamos de muchas cosas
que tenemos en casa que de ninguna manera glorifica a Dios. Es cuestión de que te pongas a
pensar en todo lo que se encuentra en tu casa y lo pases por el filtro de la palabra, de esa manera
podrás determinar si eso glorifica a Dios, o por el contrario, si es abominación para Dios.
ROMANOS 1.- 28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una
mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; 29 estando atestados de toda
injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios,
contiendas, engaños y malignidades; 30 murmuradores, detractores, aborrecedores de
Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 31
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; 32 quienes habiendo
entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo
las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
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Pudiera ser que tengas una amplia colección de películas de terror o de acción, y con el solo
hecho de verlas quiere decir que te complaces en ello, y con esto estás trayendo contaminación a
tu casa, y es algo que debes evitar pues claramente menciona que es ‘anatema’, cuyo significado
es ‘que puede ser destruido’. Por lo tanto, si tienes algo así en tu casa estás corriendo el riesgo
de ser destruido, pues todo ello puede hacer que tropieces. Podrías pensar, ‘esto es muy
exagerado’, sin embargo es algo que no estoy diciendo yo, sino Dios mismo quién nos creó y nos
conoce como nadie más.
Deuteronomio 8
Deuteronomio 8.- 1 Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para
que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con
juramento a vuestros padres. 2 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová
tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que
había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
Dios de antemano sabía las reacciones que el pueblo iba a tener en el desierto. Así que el
propósito de la prueba es mostrarnos a nosotros cómo somos realmente. A lo mejor puedo
pensar que soy una persona muy agradecida, paciente, o muy espiritual, etc. Pero es en el
momento de prueba y de aflicción, donde sale a la luz quién soy realmente, y cuando alguien me
hace daño y estoy amargado y queriéndome desquitar, todo esto saca a la luz mi verdadera
naturaleza. No importa que tanto nos alimentemos de la palabra, pues aunque pensemos que ya
estamos en otro nivel, viene algo que nos hace caer en el error. Y entre más nos conocemos y
entre más pasemos por pruebas, mas se exhibe la naturaleza de nuestro corazón, si habríamos de
guardar o no Sus mandamientos. Al venir una prueba tienes la opción de guardar sus
mandamientos, dar una respuesta blanda, amar, perdonar; o desobedecer y revelarte.
Dios tuvo al pueblo 40 años en el desierto para afligirles, para ponerlos a prueba y saber lo que
había en su corazón, y más que eso, para que ellos supieran lo que había en su propio corazón.
Deuteronomio 8.- 3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no
conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el
hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
Te sustentó Dios en el desierto; donde no podías esperar de nadie más, solo de Él. En el desierto
no había posibilidad absoluta de conseguir alimento aparte de Dios. Lo que Dios quería es que se
dieran cuenta de que el único que puede saciar su hambre es Él, además de que no todo lo que
verdaderamente es importante es el pan físico.
Cuando satanás utilizó la tentación en Jesús de que las piedras se convirtieran en pan, el
propósito era el hacerlo utilizar su poder para saciarse, que obedeciera su carne…
MATEO 4.- 3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se
conviertan en pan. 4 Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios.
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Deuteronomio 8.- 4 Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos
cuarenta años. 5 Reconoce asimismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así
Jehová tu Dios te castiga.
Así como el hombre castiga a su hijo por que le ama, pues el más grande anhelo que tenemos es
que es mejor que castiguemos nosotros a nuestros hijos, a que los castiguen los judiciales. Ese es
el deseo de Dios; mejor que Él nos discipline porque su disciplina es con amor, y que no nos tenga
que disciplinar la calle o la policía, que con seguridad no lo va a hacer con amor.
HEBREOS 12:5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo:
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por
él; 6
Porque
el
Señor
al
que
ama,
disciplina,
Y azota a todo el que recibe por hijo.7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos;
porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 8 Pero si se os deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 9 Por otra
parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos.
¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? 10 Y
aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste
para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 11 Es verdad que
ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da
fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Así que preocúpate cuando no te discipline, cuando te salgas con la tuya estando tu en rebelión
contra Él, porque puede ser que no seas su hijo. Por ejemplo, en el trabajo es muy normal tomar
un tiempo para el almuerzo y algunos se van antes o toman más tiempo de permitido, y nadie les
dice nada. Pero en cambio, cuando nosotros hacemos algo así, como tenemos la fama de ser
hijos de Dios, de inmediato empieza la murmuración o nos descubren con más facilidad, y quizá
nos quejamos con Dios por esto; la respuesta de Dios es muy sencilla, Él te va a decir ‘por qué tu
eres mi hijo, tu no vas a ser como ellos’.
Deuteronomio 8.- 6 Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus
caminos, y temiéndole. 7 Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de
arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes; 8 tierra de trigo
y cebada, de vides, higueras y granados; tierra de olivos, de aceite y de miel; 9 tierra en la cual
no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella; tierra cuyas piedras son hierro, y de
cuyos montes sacarás cobre. 10 Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la
buena
tierra
que
te
habrá
dado.
Aquí habla de todas las bendiciones de Dios a Israel como pueblo escogido. Qué privilegio
tenemos de ser un pueblo escogido; Él ha prometido saciar todas nuestras necesidades. Hay
algunas personas que tienen problema ante el hecho de que Dios escoge; es como cundo tu y yo
escogemos nuestras amistades, decidimos con quién relacionarnos y con quién no. Hay ciertas
personas con las que no nos gusta relacionarnos, quizá porque no es nada edificante lo que
hablan, o su vida en general. Y tienes el derecho de hacerlo; de igual manera, Dios también tiene
derecho de escoger. Sin embargo si no recibes al Señor y le entregas tu vida, eso será factor
determinante para que Él no te escoja. Dios no echa fuera a nadie, todo aquel que venga a Él, Él
le recibe.
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Mateo 7.- 7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 8 Porque todo
aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
Deuteronomio 8.- 11 Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus
mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy; 12 no suceda que comas y te
sacies, y edifiques buenas casas en que habites, 13 y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la
plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente; 14 y se enorgullezca tu
corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre;
Este es el lugar más peligroso en el que podemos estar, el momento en que somos prósperos. Es
justo lo que le pasó a la iglesia de la Odisea:
Apocalipsis 3.- 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.
A lo largo de la Escritura vemos que cada que hay prosperidad, tristemente produce tibieza, ya no
es la misma devoción y pasión de orar a Dios, tenemos dinero suficiente para que no nos falte
nada; este es el momento más peligroso.
2 Corintios 12.- 10 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas,
en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy
fuerte.
Y es cuando nos empieza a ir bien que tendemos a enorgullecernos, y nos posicionamos en un
área de superioridad y se enorgullece nuestro corazón, y hasta llegamos a pensar que lo que
tenemos es por nuestra piedad o por nuestro cumplimiento de la Ley. Pero que dice la Ley?
Isaías 64.- 6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como
trapo de inmundicia;
Así que no es por el cumplimiento de la Ley que Él nos bendice, sino por su misericordia.
Además, generalmente tendemos a juzgar o criticar a otros, que están en las mismas condiciones
que nosotros estábamos, y nos volvemos implacables, y esto sucede cuando ya estamos en una
posición de bienestar, y nuestro corazón se ha llenado de orgullo.
Deuteronomio 8.- 15 que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de
serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la
roca del pedernal; 16 que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían
conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien; 17 y digas en tu corazón: Mi
poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
‘Gracias a que me esforcé, yo soy un ejemplo de que si se puede, si yo pude tu puedes’. Estas son
típicas frases de motivación que más bien son para humillar, y para exaltar al ser humano. Es tan
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absurdo pensar que nuestros talentos, nuestra preparación y nuestra inteligencia son lo que nos
traen las riquezas.
Deuteronomio 8.- 18 Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las
riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. 19 Mas si llegares
a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te
inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. 20 Como las naciones que
Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de
Jehová vuestro Dios.
Y cómo nos habla aquí el Señor diciéndonos que no fue por nuestra espiritualidad, ni porque
hubiera algo valioso en nosotros; éramos lo más insignificante. Tampoco es correcto pensar que
nos va bien porque estamos enseñando la Palabra de Dios, y que es por nuestros méritos.
Por ejemplo, el día de hoy mi esposa se fue en la mañana a hacer ejercicio y me dejó encargados
a los bebés. Mientras subía a mi hijo a una silla, puse a la bebé en otra silla, pero no le puse
rápido una tabla que lleva para que no se caiga y fue en cuestión de segundos, que cuando volteo
la niña ya se había caído de cabeza al suelo y empezó a llorar, y al cargarla empezó a volver el
estómago. Me sentí un inútil y lo primero que pensé fue ‘ya no puede ser que Abril se vaya a
hacer ejercicio a esta hora’. Pero luego pensé ‘qué inútil soy, ni siquiera esto puedo hacer’;
entonces habla el Señor a mi corazón y me muestra que es por su misericordia que me da todo lo
que tengo.
Cómo es posible que Dios nos da regalos y bendiciones tan maravillosos a pesar de lo que somos,
a pesar de nuestros errores y de dónde nos sacó, por Su gracia solamente. Lo más grande que
nos ha dado ha sido el perdón de nuestros pecados. Y cuando reparamos en esto, lo único que
nos queda es humillarnos y darnos cuenta de cuán grande es Dios. Él es el único que merece
toda la gloria y toda la honra, y lo único que refleja el orgullo es una súper ignorancia de la
grandeza de Dios.
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Deuteronomio 10 y 11
Pacto Renovado
Introducción
En el capítulo 9 el tema central fue “nunca olvides la misericordia de Dios”. Recordemos que
ahora Israel estaría en un peligro mucho mayor que estar en el desierto, pues ahí, en el
desierto, la incomodidad y las necesidades continuas iban a promover que el pueblo estuviera
todo el tiempo dependiendo de Dios. Pero una vez que iban a entrar en la tierra prometida e
iban a tener abundancia de todas las cosas, enfrentarían un verdadero problema y un
verdadero peligro: apartarse de Dios y dejar de depender de Él al empezar a confiar en la
abundancia de la tierra. Por eso, en el capítulo 9 se le dice una y otra vez al pueblo que se
acuerde de lo que Dios ha hecho con ellos y no se les olvide, no sea que cuando el pueblo
empiece a tener abundancia se aparte.

El Pacto Renovado
En el capítulo 10 Moisés hace un recuento del pacto renovado o del momento en que Dios le
volvió a dar unas tablas a Israel, pues en el primer pacto que hizo con ellos, el pueblo
inmediatamente hizo el becerro de oro y Moisés rompió las tablas originales. Por esta razón
se tuvieron que hacer unas nuevas tablas, que serían las que más adelante se guardarían en el
arca del pacto (con un profundo significado mesiánico).
DEUTERONOMIO 10:1-2 - (1) En aquel tiempo Jehová me dijo: Lábrate dos tablas de
piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera; (2) y
escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que
quebraste; y las pondrás en el arca.
Como hemos dicho, este pacto renovado sería el que estaría encerrado en la arca de la
alianza. ¿Qué nos recuerda este hecho? ¿No nos parece un símbolo de lo que vino a hacer
Yeshua en el nuevo pacto? Pues originalmente el primer pacto que hizo Dios (las primeras
tablas de la ley) fue quebrantado y sería el segundo pacto (representado por las segundas
tablas) el que estaría guardado simbólicamente en esta arca; el arca, a su vez, tenía encima el
propiciatorio, que era donde se derramaba la sangre del animal sacrificado. Entonces, esto
simbólicamente nos dice que, de igual manera, Yeshua iba a hacer un pacto con nosotros y
con el pueblo de Israel en el cual ya no iba a ser conforme a nuestras obras de justicia; el
pacto que hemos hecho con Yeshua está guardado en la obra que él hizo, en su sacrificio (la
obra consumada) tal y como vemos en Hebreos:
HEBREOS 8:8-10 – (8) Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en
que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; (9) no como el
pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de
Egipto; porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el
Señor. (10) Por lo cual, éste es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos
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días, dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré;
y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo;
Dios iba a establecer un nuevo pacto con Israel y con la humanidad entera, al escribir su ley
en los corazones. De manera que lo que nos hace estar confiados en este nuevo pacto hecho
con Yeshua es saber que el mismo está cubierto por su sacrificio en la cruz; es decir, que la
sangre de Yeshua es la que nos hace partícipes de este nuevo pacto, así como estas segundas
tablas del pacto eran las que estaban dentro de la caja del arca de la alianza. Recordemos que
la madera de acacia representaba la carne incorruptible de Yeshua, pues es un tipo de
madera que casi no se echa a perder y esto representaba la carne del Mesías que nunca pecó.
Además encima de la caja del arca era donde se echaba la sangre.
De manera que lo que simbolizaba que las tablas estuvieran dentro del arca del pacto y que
se derramara la sangre por encima de la tapa del arca (el propiciatorio) era lo siguiente:
nosotros hemos quebrantado el pacto con Dios al no cumplir con los mandamientos
(representados en las tablas de la ley que estaban dentro del arca); pero la sangre que se
pone encima del propiciatorio cubre todas nuestras transgresiones y pecados contra el pacto
establecido en estas mismas tablas. De manera que ahora estamos encerrados o cubiertos
con la gracia y la sangre de Yeshua. Así que mientras estemos cubiertos por su sangre
¡estamos seguros! Y una vez más vemos un símbolo y una sombra de lo que vendría con
Yeshua: podemos ver al Mesías representado esa arca que guarda nuestra herencia.
DEUTERONOMIO 10:3-6 - (3) E hice un arca de madera de acacia, y labré dos tablas de
piedra como las primeras, y subí al monte con las dos tablas en mi mano. (4) Y escribió
en las tablas conforme a la primera escritura, los diez mandamientos que Jehová os
había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea; y me las dio
Jehová. (5) Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho; y
allí están, como Jehová me mandó. (6) (Después salieron los hijos de Israel de Beerotbene-jaacán a Mosera; allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el
sacerdocio su hijo Eleazar.
La palabra jaacán significa pozo de los hijos de joacán.
DEUTERONOMIO 10:7-9 - (7) De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra
de arroyos de aguas. (8) En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase
el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle, y para
bendecir en su nombre, hasta hoy, (9) por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus
hermanos; Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo).
Aunque la tribu de Leví se quedó sin heredad (sin tierras) en realidad se quedaron con la
mejor parte pues el Señor pasó a ser su heredad.
DEUTERONOMIO 10:10-12 - (10) Y yo estuve en el monte como los primeros días,
cuarenta días y cuarenta noches; y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso
Jehová destruirte. (11) Y me dijo Jehová: Levántate, anda, para que marches delante del
pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar.
(12) Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios,
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que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu
corazón y con toda tu alma;
Esta es una de las revelaciones más grandes que un ser humano puede tener, porque una vez que
una persona está convencida que Dios existe, la siguiente pregunta que debería hacerse es ¿Qué
pide Dios de mí? O sea, si Dios existe, esa sería la mejor pregunta que tú y yo le podríamos hacer
a Dios. ¿Qué será lo que Dios quiere de mí? ¿Tú qué piensas que el Padre querrá de ti? Cuando
piensas en el momento que por primera vez tuviste una conciencia clara de Dios y piensas que
ahora empiezas a conocerle más… ¿no te preguntas qué quiere el Padre de ti? Pues esta pregunta
está contestada en el versículo 12 cuando dice que temas a Jehová tu Dios, exactamente de la
misma manera que vemos expresada en Proverbios:
PROVERBIOS 1:7 - El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; los insensatos
desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Por ahí empieza todo. Si no tenemos temor de Dios, no le consideramos lo más importante y no
tememos ofenderle, verdaderamente nuestra vida no tiene ningún propósito. La verdadera
riqueza y propósito de nuestra vida se inicia cuando empezamos a tener temor de ofenderle. Así
que esto es lo primero; lo que Él pide es que le temamos y andemos en todos sus caminos… de la
misma manera que Yeshua anduvo. Por esa razón el que dice que confía en Yeshua debe andar
como él anduvo:
1ª JUAN 2:6 - El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
DEUTERONOMIO 10:13 - Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que
yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad?
De manera que, si el deseo que tenemos (lo que realmente queremos) es prosperidad, estas son
las condiciones: temer a Dios, andar en todos sus caminos y mandamientos y que le amemos con
todo nuestro corazón y toda nuestra alma.
DEUTERONOMIO 10:14-16 - (14) He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de
los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. (15) Solamente de tus padres se
agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de
entre todos los pueblos, como en este día. (16) Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro
corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz.
Cuando hablamos de cerviz nos referimos al cuello. Pensemos en un animal terco (como un toro)
que no se deja poner el yugo y se resiste cabeceando. De igual manera se nos exhorta a no
resistirnos así.
Por otro lado, si leemos la carta de Pablo a los colosenses nos daremos cuenta que cuando habla
de la circuncisión no está diciendo algo nuevo.
COLOSENSES 2:11 - En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a
mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo;
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Pablo enseñó que la verdadera circuncisión no es en sí el rito judío; este rito era un simbolismo
de lo que Dios iba a hacer a través de Yeshua, pues él quitaría la parte carnal de nuestro corazón.
Entonces ¿Por qué se estableció ese símbolo de la circuncisión? Porque implicaba que, cuando se
le practicaba a un bebé, se le estaba quitando la parte carnal que había heredado de Adán. ¿Y por
qué quitarlo de su miembro? Porque simboliza que venimos heredando un pecado y se quita del
mismo miembro que da la descendencia. Pero esta circuncisión era una sombra de lo que haría el
Mesías cuando vendría y quitaría la carnalidad en nuestro corazón y nos daría un corazón
dispuesto a obedecerle y guiarse por el espíritu (y no por la carne).
De manera que lo que viene a decir este versículo implica que lo verdaderamente importante no
es el “rito” de la circuncisión, sino quitar de nuestro corazón todo aquello que no sea agradable a
Dios para así no ser necio.
DEUTERONOMIO 10:17 - Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de
señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma
cohecho;
La palabra cohecho significa soborno. A Dios no le podemos sobornar con frases del estilo: “Señor
te prometo que por un año no voy a tomar (beber) si me concedes un milagro”. Dios lo que busca
es nuestro arrepentimiento, que dejemos las obras de la carne y nos arrepintamos de corazón.
DEUTERONOMIO 10:18 - Que hace justicia al huérfano y a la viuda; que ama también al
extranjero dándole pan y vestido.
En este versículo se nos muestra cómo, efectivamente, Dios no hace acepción de personas, pues,
aunque muchas de estas promesas se le estaban dando al pueblo de Israel, también se está
diciendo que Él tiene cuidado de los no judíos, los extranjeros.
DEUTERONOMIO 10:19-20 - (19) Amaréis, pues, al extranjero; porque extranjeros
fuisteis en la tierra de Egipto. (20) A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él
seguirás, y por su nombre jurarás.
Anteriormente habíamos visto que era posible jurar, pero llegó un momento en que el acto de
jurar se manipuló y se corrompió. El pueblo pensó que si juraba en nombre de Dios tendría que
cumplir, y por ello empezaron a jurar por cosas muy cercanas a Dios… y así podían dejar de
cumplir. De manera que empezaron a jurar por Jerusalén, por el cielo, etc… que eran cosas
relacionadas con Dios. La gente creía estos juramentos, pero las personas que los hacían
acababan incumpliéndolos. Por esta razón, cuando vino Yeshua el juramento había cambiado y se
había distorsionado tanto que el Mesías dijo que no juráramos en ninguna manera:
MATEO 5:33-37 – (33) Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás,
sino cumplirás al Señor tus juramentos. (34) Pero yo os digo: No juréis en ninguna
manera; ni por el cielo, porque es el trono de Dios; (35) ni por la tierra, porque es el
estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. (36) Ni por tu
cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. (37) Pero sea
vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede.
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Así que, en otras palabras, lo que les vino a decir Yeshua fue que la gente cumpliera sus
juramentos.
DEUTERONOMIO 10:21-22 - (21) Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha
hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. (22) Con setenta
personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las
estrellas del cielo en multitud.

Recompensas de la obediencia
Este capítulo nos va a hablar acerca de las recompensas al amor y a la obediencia nuestra a Dios.
DEUTERONOMIO 11:1-3 - (1) Amarás, pues, a Jehová tu Dios, y guardarás sus
ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, todos los días. (2) Y
comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el
castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, y su brazo extendido,
(3) y sus señales, y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón rey de Egipto, y a
toda su tierra;
Los hijos de esta generación no habían visto cómo se abrió el Mar Rojo ni el resto de milagros que
sí habían visto sus padres.
DEUTERONOMIO 11:4-6 - (4) Y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus
carros; cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros, y
Jehová los destruyó hasta hoy; (5) y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta
que habéis llegado a este lugar; (6) y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab hijo
de Rubén; cómo abrió su boca la tierra, y los tragó con sus familias, sus tiendas, y todo
su ganado, en medio de todo Israel.
Este episodio está haciendo referencia a la rebelión de Coré (Números 16), cuando la tierra se
abrió y se llevó a todos los que se rebelaron contra Moisés y Aarón.
DEUTERONOMIO 11:7-8 - (7) Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que
Jehová ha hecho. (8) Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy,
para que seáis fortalecidos, y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla;
De manera que el propósito de los mandamientos era el de dar fortaleza al pueblo; en otras
palabras, si el pueblo no guardaba los mandamientos la consecuencia sería que se debilitarían. El
mantenernos en los mandamientos de Dios nos fortalece y el no hacerlo nos debilita. Por eso,
cuando nos sentimos mal, débiles o deprimidos, lo peor que podemos hacer, la cosa más
absurda, es apartarnos de Dios, con argumentos como estos: “Bueno es que ahora no me siento
bien, como para estar en las cosas de Dios; prefiero apartarme estar un tiempo a solas y cuando
me anime me acercaré a Él”. Muy al contrario, resulta que pasa al revés: cuanto más nos
alejamos más nos debilitamos.
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DEUTERONOMIO 11:9-12 - (9) y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de
la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia,
tierra que fluye leche y miel. (10) La tierra a la cual entras para tomarla no es como la
tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla, y regabas con tu
pie, como huerto de hortaliza. (11) La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de
montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo; (12) tierra de la cual Jehová
tu Dios cuida; siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del
año hasta el fin.
Es impresionante pensar que los ojos de Dios siempre están sobre la tierra de Israel… pues si no
fuese así esta tierra y sus habitantes habrían sido exterminados hace tiempo. Pero el hecho que
prevalezca hasta la actualidad es un milagro y la evidencia de lo que dice este versículo: Dios ama
esta tierra y cuida este territorio. El General Ben Gurion dijo una vez que el conocer la historia de
Israel y no creer en los milagros nos hacía no ser realistas.
DEUTERONOMIO 11:13-14 - (13) Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos
que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro
corazón, y con toda vuestra alma, (14) yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la
temprana y la tardía; y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite.
El corazón es la parte más profunda de nuestro ser. Dice la Escritura que del corazón mana la vida
y por eso, sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón.
PROVERBIOS 4:23 - Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la
vida.
Sirvamos al Señor con nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y voluntad. Y
la consecuencia será que el Padre dará lluvia temprana y tardía. En Israel había dos temporadas
de lluvia en la tierra:
a. Lluvias tempranas (de noviembre a febrero): Eran conocidas como las lluvias mayores,
pues en esta época llovía mucho. Además estas lluvias preparaban la cosecha.
b. Lluvias tardías (de septiembre a octubre): Tenían lugar en la época de las fiestas de Rosh
Hashana, Yom Kippur y tabernáculos. Eran conocidas como las lluvias finales, pues justo a
continuación venía la cosecha. Y esto tiene implicaciones proféticas, pues en la Escritura la
lluvia guarda simbolismo con el espíritu santo; y la Escritura dice que el espíritu santo iba
a traer al final de los tiempos un avivamiento, en el cual muchos de los descendientes de
Judá y de las tribus de Israel iban a regresar a casa.
Las lluvias tempranas fueron el equivalente a Pentecostés (cuando el espíritu santo se derramó y
trajo una gran cosecha de almas).
Las lluvias tardías, en cambio, representan el avivamiento final de los hijos de Israel y Judá.
DEUTERONOMIO 11:15-18 - (15) Daré también hierba en tu campo para tus ganados; y
comerás, y te saciarás. (16) Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os
apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos; (17) y se encienda el furor de
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Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y
perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. (18) Por tanto, pondréis estas mis
palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra
mano, y serán por frontales entre vuestros ojos.
Esta práctica de poner las palabras por señal en la mano y en los frontales de los ojos sigue siendo
una práctica literal llevada a cabo por los judíos ortodoxos. Por esa razón se ponen las filacterias
(que son unas cajitas) en la mano y en la frente, para recordar este texto. Si nos fijamos, es una
buena idea en un sentido, pues nos hace estar recordando todo el tiempo la Palabra de Dios. A
nosotros nos haría muy bien tener cualquier clase de recordatorios en cada objeto que tenemos
delante nuestro, pues nos llevaría a recordar en todo momento la Escritura.
DEUTERONOMIO 11:19 - Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te
sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te
levantes.
La mejor manera de aprender la Palabra de Dios es enseñándola; no hay mejor manera que esa.
Cuando eres capaz de enseñarle a un niño la Escritura es entonces cuando verdaderamente vas a
aprender, pues hay un principio de enseñanza que dice que si tú no eres capaz de explicarle algo
de la Palabra de Dios a un niño de manera tan sencilla y simple que lo entienda… es que tú mismo
no lo has entendido, pues cuando algo es tan sencillo para ti de entender que lo puedes explicar
con la misma sencillez a un niño, quiere decir que realmente lo has comprendido.
Por eso es que, si tienes un llamado como pastor o maestro para enseñar algún día la Palabra, es
muy recomendable intentar enseñar a los niños los conceptos más complicados que estés
aprendiendo de la Biblia (como la salvación por fe, la gracia, la misericordia, etc…). Si somos
capaces de explicarlos a niños chiquitos de diez años… quiere decir que nosotros mismos lo
estamos entendiendo.
Por otro lado, vemos cómo el enseñar a los hijos debe ser una actividad cuotidiana, pues
debemos hacerla en todo momento (al sentarnos, andar, acostarnos, levantarnos…) pues el estar
repitiendo las cosas continuamente nos enseñará a manejarlas mejor. De manera que cuando
estemos en nuestra casa, en lugar de estar leyendo el periódico o cualquier otra cosa, es el
momento para hablar sobre las historias de la Biblia; cuando vayamos en coche, en vez de
quejarnos del tráfico, meditemos y hablemos sobre las cosas de Dios, pues ¡cuánto tiempo
perdemos al día en transportarnos! De manera que si no podemos hablar con otros acerca del
Señor podemos escuchar su Palabra (tenemos excelentes recursos actualmente como la Biblia en
casetes, mp3, etc… que nos permiten escuchar todo el tiempo la Escritura); cuando nos
acostemos es un muy buen momento para meditar en su Palabra así como cuando nos
levantemos. En otras palabras, pensemos y meditemos en la Escritura en todo tiempo.
DEUTERONOMIO 11:20 – Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas;
Esta práctica se lleva a cabo de manera literal en los hogares judíos. Se coloca una pequeña cajita
en la puerta de casa (que se llama mezuza), a la altura del hombro. De manera que cada vez que
entran o salen de la casa, ven la cajita y se acuerdan de los mandamientos (incluso algunos besan
la mezuza).
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DEUTERONOMIO 11:21-25 – (21) para que sean vuestros días, y los días de vuestros
hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de
dar, como los días de los cielos sobre la tierra. (22) Porque si guardareis cuidadosamente
todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a
Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y siguiéndole a él, (23) Jehová
también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones
grandes y más poderosas que vosotros. (24) Todo lugar que pisare la planta de vuestro
pie será vuestro; desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar
occidental será vuestro territorio. (25) Nadie se sostendrá delante de vosotros; miedo y
temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él
os ha dicho.
Dios le da al pueblo una promesa siempre y cuando cumplan dos mandamientos: obedecerle y
amarle. En caso que sea así, el Señor echaría a las otras naciones de delante de ellos. Pero esta
promesa no se cumpliría a menos que se llevaran a cabo los dos requisitos mencionados antes
(amar y obedecer).
DEUTERONOMIO 11:26-28 – (26) He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición
y la maldición: (27) la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios,
que yo os prescribo hoy, (28) y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová
vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses
ajenos que no habéis conocido.
Aquí encontramos uno de los versículos que implica mayormente una decisión y respuesta
responsable por nuestra parte: escoger entre bendición y maldición.
DEUTERONOMIO 11:29-32 – (29) Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la
tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim, y la
maldición sobre el monte Ebal, (30) los cuales están al otro lado del Jordán, tras el
camino del occidente en la tierra del cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal,
junto al encinar de More. (31) Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra
que os da Jehová vuestro Dios; y la tomaréis, y habitaréis en ella. (32) Cuidaréis, pues,
de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros.
Así que aquí se iba a llevar a cabo una ceremonia en la cual algunos representantes de las tribus
se iban a subir a un monte y emitir las bendiciones, mientras del otro lado otros representantes
de las tribus iba a emitir las maldiciones por no cumplir con ellas. El pueblo estaría abajo y en un
momento se les invitaría a escoger qué preferían: la bendición o la maldición.
Esta es la libertad que Dios nos da: poder escoger entre una opción u otra, de manera que es
nuestra responsabilidad decidir qué camino seguir. Nadie podrá excusarse delante de Él
diciendo que “nunca se le dio una opción”. Muchas personas dicen que no pueden creer que un
Dios de amor vaya a enviar a alguien al infierno. Efectivamente, tienen razón: el Dios de la Biblia
no quiere mandar a nadie al infierno… pero si tú decides querer ir allí, Él no te lo va a negar. Dios
ya hizo lo posible para que no fuéramos al infierno, enviando a su hijo para que pagara por
nuestros pecados. Pero si nosotros nos empeñamos en no querer recibir el regalo de la salvación
(aceptando a Yeshua como nuestro salvador) lo que estamos haciendo es escoger la maldición.
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Alguien podría decir que no cree en el infierno… en tal caso esa será su decisión ¡algún día lo
podrá comprobar y lo va a creer! No olvidemos lo que dice la Escritura al declarar:
ROMANOS 14:11 – Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará
toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios.
Más vale que confesemos hoy que Él es el Señor de señores y Rey de reyes… y no que lo
confesemos cuando estemos ante nuestros pecados y sin haberle recibido la salvación en nuestra
vida. En ese momento ya no habrá más remedio.
Y si realmente consideramos que Dios es Dios, entonces la consecuencia natural es que le vamos
a obedecer en todo cuanto nos diga que le obedezcamos… pues decimos que Él es nuestro Señor.
En cambio si no le obedecemos, estaremos viviendo una vida incongruente, al no estudiar su
Palabra ni hacer cada día lo que Él nos pide. En este caso lo que estaremos declarando es que el
dios de nuestra vida no será Él sino nuestras emociones y sentimientos que son las que nos guían.
Pero nuestras emociones y sentimientos son muy volubles y nos llevan a adorarle a Él sólo
cuando tenemos ganas. No caigamos en la tentación de pensar que por decir “hoy no le
obedezco porque no tengo ganas” estamos siendo sinceros y no hay problema. Pensemos que el
Señor no nos dice que le obedezcamos “si nos nace y lo sentimos”. Él no nos da opción a seguirle
“si nos viene de gusto y queremos” sino que nos dice que lo hagamos siempre. Por otro lado,
cuando le decimos a Dios “Señor”, no es porque se llame así; es un título que le damos a Él.
Recordemos por un momento el pasaje en el que Pedro tiene una visión por parte de Dios, con el
propósito de enviarlo a predicar a los gentiles:
HECHOS 10:9-14 – (9) Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a
la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. (10) Y tuvo gran
hambre, y quiso comer; pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis; (11) y
vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las
cuatro puntas era bajado a la tierra; (12) en el cual había de todos los cuadrúpedos
terrestres y reptiles y aves del cielo. (13) Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y
come. (14) Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda he
comido jamás.
Fijémonos en la respuesta que le da Pedro a Dios. Le dice “Señor, no”. Esto es una gran
incongruencia, pues por un lado le reconoce como “Señor” y por otro lado le dice que “no” va a
obedecer su mandato.
También recordemos otra ocasión en que Yeshua dijo lo siguiente:
LUCAS 6:46 – ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Si Yeshua nos mandó amarnos los unos a los otros, obedecerle y tener temor de Él, meditar en su
Palabra, controlar nuestras emociones y carnalidad, etc… ¿por qué deliberadamente no lo
hacemos? Al no hacerlo le decimos que Él no es nuestro Señor sino que lo es nuestra carne. Por
tanto pensemos lo que dice la Escritura al respecto:
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GALATAS 6:7-8 – (7) No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el
hombre sembrare, eso también segará. (8) Porque el que siembra para su carne, de la
carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida
eterna.
Así que hoy tenemos la opción que también se le dio al pueblo de Israel: nosotros podemos
decidir a quién servir, a Dios o a nuestra carne. Josué, cuando ya estaban en la tierra prometida,
le dijo al pueblo de Israel lo siguiente:
JOSUÉ 24:14-15 – (14) Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad;
y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del
río, y en Egipto; y servid a Jehová. (15) Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a
quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro
lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa
serviremos a Jehová.
Los dioses paganos promovían todas las pasiones carnales (como la inmoralidad sexual). De
manera que servir a nuestra carnalidad viene a ser como adorar a esos dioses paganos que no
son en realidad dioses. Así que cada uno va a decidir a quién servir… pero no olvidemos que un
día Dios nos va a pedir cuentas en base a esa decisión.
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Deuteronomio 12-15
Santidad en Israel
1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová el
Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros
viviereis sobre la tierra.
Y aquí comienzan los mandamientos específicos, una vez que ya estuvieran en la tierra
prometida, así que, a partir de aquí del capítulo 12 al capítulo 26, Moisés va a repetir la ley que
previamente ya les había dicho desde Exodo, y en algunos casos va a añadir algunos otros
mandamientos, pero básicamente es la misma ley que ya les había dado a partir de Exodo 20.
Y en el verso 2 les dice qué deberían hacer al llegar a la tierra prometida:
2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis
sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol
frondoso.
Lo que les dice es: vayan y destruyan todos los templos, los altares, los lugares de adoración de
los dioses que adoraban esos pueblos; destruyan todo, no dejen nada.
3. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de Acera…
Acera era la diosa de la fertilidad de esos pueblos, era la esposa de Baal y como diosa de la
fertilidad uno de los símbolos de adoración a Asera era árboles frondosos, los árboles frondosos
así muy grandes representaban fertilidad, y debajo de esos árboles hacían altares y tenían ritos y
practicas a esos dioses y las practicas principales de esos dioses tenían que ver con inmoralidad
sexual, con orgias y toda esa clase de cosas y todos esos ídolos en los templos, las imágenes y los
dioses tenían que ver con erotismo, con culto al erotismo prácticamente. Si se dan cuenta,
actualmente uno de los símbolos que se conservan en la actualidad tiene que ver con temas
erótico, por ejemplo el obelisco, y justamente en el vaticano en la casa de san pedro hay un
obelisco en el centro de la plaza, que representa el miembro masculino. Y eso es un culto a la
fertilidad. Y el Señor les dice: destruirán todo eso.
Si esto lo contextualizamos a esta época, pues nos diría destruye todo lo que pueda promover tu
carnalidad. Quema las revistas, los promocionales de los periódicos, quema la auto exaltación de
todos esos valores. Destrúyelos.
Continúa el texto 3:
Consumiréis con fuego; y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel
lugar.
No era una sugerencia, era un mandamiento destruir todo aquello que promoviera que ellos se
desviaran y dejaran de andar en santidad. Imaginemos hasta donde hemos llegado en nuestra
cultura actual, como todos los promocionales en la televisión, y absolutamente todo esta
permeado de esto. Pero el mandamiento es: “destruirán todo”…
4 No haréis así a Jehová vuestro Dios,
O sea, no lo vas a adorar de la misma manera que ellos lo hacen…
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5 sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para
poner allí su nombre para su habitación, ése buscaréis, y allá iréis.
Entonces va a haber un lugar específico de adoración para Dios, no en cualquier lugar, con el
propósito de no imitar las costumbres de los paganos.
6 Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda
elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de
vuestras vacas y de vuestras ovejas;
7 y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias,
Y vamos a ver que a partir de aquí se repite la frase: os alegraréis, o sea Dios desea que el culto y
la alabanza a ÉL sea con gozo, con alegría, no así algo solemne, o con aburrimiento, si con
reverencia, pero con gozo y alegría. Así que les dice: “se alegraran…”
En toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido.
8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece,
Por qué? Porque aquí todavía no entraban a la tierra prometida, estaban en el desierto, y
acuérdense que en el desierto cada quien hacía lo que quería, era una murmuración, rebelión,
pero hicieron lo contrario. La característica en el libro de los Jueces dice que ya cuando estaban
en la tierra prometida, cada cual hacía lo que bien le parecía. O sea que fueron oidores
olvidadizos…
9. porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro
Dios.
10. Más pasaréis el Jordán, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar; y
él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros.
11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas
las cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos (Los
holocaustos eran sacrificios de consagración, que representaban las ofrendas con las cuales ellos
se consagraban a Dios. Y los sacrificios eran sacrificios por el pecado con los cuales ellos iban a
cubrir sus pecados) las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos
que hubiereis prometido a Jehová.
12. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas,
vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones; por cuanto no
tiene parte ni heredad con vosotros.
13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres (No se les ocurriera
hacerlo en un árbol frondoso y se lo rindieran a Asera y no al Señor);
14. sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus
holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. (así que iba a haber un lugar específico)
15. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo,
(Cuando estaba el tabernáculo y alrededor las tribus, ahí no podían cada quien hacer su
barbacoa, sino que tenían que llevar el animal al tabernáculo, pero en la tierra prometida pues ya
iban a estar muy lejos, entonces dice en este caso, ustedes pueden prepararse su comida, comer
carne en todas sus poblaciones conforme a su deseo)…
Según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado; el inmundo y el limpio la podrán comer,
como la de gacela o de ciervo.
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16. Solamente que sangre no comeréis (Aquí ya se amplia, ya lo puedes hacer en otra parte, pero
cuídate de no comer sangre); sobre la tierra la derramaréis como agua.
17. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las
primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas
voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos;
18. sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere
escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones (O sea
las cosas consagradas a Dios, los diezmos y todo eso, eso si los puedes llevar allá, y puedes
participar de ellos, pero eso tú no te lo puedes adjudicar); te alegrarás delante de Jehová tu Dios
de toda la obra de tus manos.
19. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra (El levita ya iba a
estar viviendo en medio de todas las tribus y les dice: no lo desampares, porque su heredad iba a
ser Dios mismo).
20 Cuando Jehová tú Dios ensanchare tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres: Comeré
carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer.
21. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre,
podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo,
y comerás en tus puertas según todo lo que deseares.
22. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer; el inmundo y el limpio
podrán comer también de ellas.
22. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre (cada vez más enfatiza esto);
porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne.
24. No la comerás; en tierra la derramarás como agua.
25. No comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo
recto ante los ojos de Jehová ( y eso todavía se extendió hasta hechos 15, se da cuenta que el
mandamiento sigue vigente? Es un mandamiento hasta hechos 15 no comer sangre).
26. Pero las cosas que hubieres consagrado, y tus votos, las tomarás, y vendrás con ellas al
lugar que Jehová hubiere escogido;
27. y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios; y la sangre
de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne.
28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo
recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre.
29 Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones adonde tú vas para
poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra,
30 guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti;
no preguntes acerca de sus dioses (Oye: y cómo adoraban a la diosa Acera… no preguntes, no
seas curioso en ese sentido. Hay ciertas cosas para las cuales debemos tener curiosidad… “La
curiosidad, mató al gato…” no tengas curiosidad porque eso te puede cautivar, eso te puede
hacer tropezar), diciendo: De la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también
les serviré.
31. No harás así a Jehová tu Dios; porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron
ellos a sus dioses; pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses
Uno de esos dioses Moloc, o milkon, también era otro nombre de Moloc. De ese dios tenían dos
tipos de estatuas: una era sentado con las manos hacia adelante y lo hacían de hierro y lo
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encendían y lo ponían en un horno y era una estatua del tamaño de una persona normal.
Entonces ya cuando estaba al rojo vivo en medio de danzas y con tambores e incluían sustancias
que los drogaban y en medio de ese acto abominable, tomaban sus propios hijos (Bebes) y los
ofrecían en sacrificio; bebes hasta de cuatro años de edad. Los amarraban y los podían en las
manos de estos ídolos al rojo vivo y veían ahí como el bebito empezaba a calcinarse.
Otro de esos dioses, eran huecos, de barro, de un material que podía contener fuego y las manos
las tenía así en forma de pendientes y había un agujero en el pecho de estos dioses, entonces
estaba por dentro encendido. Así como las calabazas en los días de muertos que son huecas y por
dentro están encendidas. Así era esos dioses, y ponían allí el niño y el niño se rodaba y caía por
dentro en el hoyo que estaba encendido y ahí eran quemados los niños.
Lo más terrible es que no solo los paganos hicieron esto, los mismos reyes de Israel llegaron a
hacer eso. Por ejemplo el rey Acab, que fue hijo de David, sacrificó a sus hijos a este Dios.
Salomón, cuando era anciano, en 1 Reyes capítulo 11 le construyó uno de estos dioses a sus
esposas que adoraban este dios. Manases, o sea reyes de Israel que habían recibido esto,
hicieron eso… pueden ustedes creerlo? Ellos mismos sacrificaron a sus hijos a este dios.
Y les dice: “No harás así a Jehová tu Dios”; porque toda cosa abominable que Jehová aborrece,
hicieron ellos a sus dioses; pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses.
Ese fue el extremo de la perversidad, esa fue la razón por la cual Dios decidió quitarles la tierra a
estos pueblos para dársela a Israel. ÉL le dijo a Israel, no le voy a dar este territorio porque tú seas
más bueno o porque seas más especial, sino por cuanto estas naciones se corrompieron, Yo te
voy a dar ese territorio.
Y esos dioses tenían que ver con el placer. Eran dioses que exaltaban el placer. Y en este tiempo
cuantos bebes mueren entregados al dios del placer. Cuántos bebes mueren en todo el mundo
siendo abortados, y sacrificados al dios del placer. El dios del placer es el que promovió el
nacimiento de esos bebes… y son entregados a esos dioses, entonces pues en realidad pues no es
algo diferente, es algo que sigue aconteciendo
32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás.
CAPÍTULO 13
1. Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o
prodigios,
2. y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses
ajenos, que no conociste, y sirvámosles;
3. no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños;
Observen, lo que dijo: si se cumpliere la señal o prodigio, o sea no descarta la posibilidad que
hagan milagros y te digan palabras proféticas y se cumplan, no lo descartan, porque
efectivamente claro que tienen poder los falsos profetas, hay un mundo espiritual también que
tiene poder. Y el problema básico es que cuando tratamos de convencer a una persona que
firmemente cree en brujería o hechicería o en los milagros hechos por dioses o por la virgen etc.,
es complicado, porque ellos están convencidos de que sucedió un milagro y eso no se lo podemos
negar, pero finalmente es un engaño, porque el engaño es alejarte de Dios. Es un engaño que te
hace adorar a alguien más que al Dios de la Biblia.
Y lo que te dice es: si alguien te anuncia señal o prodigio
y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos,
que no conociste, y sirvámosles;
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3. no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque Jehová
vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro
corazón, y con toda vuestra alma.
No es que Dios esté diciendo: ahí voy a probar si es cierto que me amas, no es que Dios esté
expectante: Me amará o no me amará… o sea Dios ya lo sabe todo. Es para probarnos a nosotros
mismos si le amamos o no.
Si nos viene una tentación, es para probarnos a nosotros mismos que no somos tan espirituales
como pensábamos.
Porque hay veces que estamos en un nivel de espiritualidad muy alta, pero te sucede cualquier
cosa y ya te enciendes o empiezas a blasfemar, en ya actúas en la carnalidad y entonces quedas
súper humillado y te das cuenta que soy de lo peor, que sigo en las mismas, que no he cambiado.
Y piensa:… no pues ya estoy por terminar el primer semestre de la escuela de ministerio y de
veras que ya tengo una paciencia… y cuando piensas que más paciencia tienes. Dice: “el que
piensa que el que cree estar firme mire que no caiga.”
Cuando piensas que ya eres muy agradecido y que ya esté contento con lo que tienes, viene una
tentación que te hace estar deseando algo que no tienes y ya estás enojado porque no tienes
eso.
Entonces simplemente son pruebas.
Aquí también nos habla con respecto a la profecía a una palabra profética que se cumple. Alguien
me preguntaba, que, cómo se podía saber que una palabra profética que te da alguien es de
Dios? Si se trata de uan palabra profética predictiva que las hay, pero cómo tú puedes saber que
si es de Dios? Pues esperando a que suceda… sin tú manipular o hacer algo para que suceda. Si es
de Dios, ÉL lo va a promover y se va a dar, yo no lo voy a estar promoviendo. Y si se da, entonces
puedo decir: esto ha venido de Dios. Y entonces puedes alabar a Dios por eso.
Pablo le dijo a los tesalonicenses que no desecharan la palabra profética, guárdala en el corazón,
si se cumple venia de Dios.
Se tiene la opción de probar a ver qué tan espiritual eres, porque hay una gran diferencia entre lo
que nosotros hemos heredado como cultura. Nosotros estamos muy contaminados por la cultura
griega.
La principal influencia que heredamos nosotros los occidentales como cultura griega, es que en la
cultura griega todas las virtudes son reflejadas por medio de sabiduría o por medio de
conocimiento. Por tanto se piensa que una persona muy conocedora es mejor. Entonces se cree
y se busca alcanzar sabiduría todo el tiempo.
Cuando pablo fue a predicar a los atenienses, dice que estaban en ahí en el areópago muchos
filosofando. Porque la idea ahí era a quien se le ocurre cosas más locas. Eran unos excelentes
teólogos, eran unos excelentes filósofos, pero eso era lo que reflejaba la cultura griega, no tenía
nada que ver con su vida personal porque era una cultura muy inmoral, había mucho
homosexualismo, libertinaje, promiscuidad, pero ellos decía: la carne para nada aprovecha. Lo
que importa es la mente y es el espíritu. Si mi espíritu está en armonía con Dios pues en la carne
no importa. Eso es lo que se ha infiltrado hasta en nuestra cultura. Y a veces pensamos que así
son las cosas de Dios, que en las cosas de Dios lo importante es el conocimiento intelectual, pero
mi vida y mis frutos no representan nada de lo que creo.
Por otro lado la cultura hebrea, la mentalidad hebrea, es diferente. La mentalidad hebrea es
experiencia, es acción, si lo que tú crees no tiene fruto en tu vida diaria, si lo que tú crees no está
afectando tu conducta, es filosofía griega lo que sabes. Estas actuando como un griego. Como un
pagano.
Por eso es que la Biblia enfatiza tanto: Harás, harás, harás…
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1325 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

La filosofía griega te dice: “sabe”
Pero la Escritura te dice: “Has”, practica. El que diga conocer a Jesús, tiene que andar como ÉL
anduvo. 1ra. De Juan nos habla mucho de eso, Santiago, nos habla muchos de esto que estamos
leyendo: “guarda mis mandamiento”, ponlos por obra.
Así que aquí vemos eso, el Señor te está poniendo a prueba, cuando venga una tentación, o una
prueba, para ver hasta donde tu espiritualidad es la espiritualidad que ÉL trató de transmitirnos o
es una espiritualidad como la de los griegos, basada en la carne nada más.
4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y
escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis.
5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra
Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató
de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses; y así quitarás el
mal de en medio de ti.
6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo,
diciendo en secreto: Vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis,
7. de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde
un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella;
8. no consentirás con él, ni le prestarás oído; ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás
misericordia, ni lo encubrirás,
9. sino que lo matarás; tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de
todo el pueblo.
Por eso es que Jesús dijo: “Si alguien ama más a padre o a madre no es digno de mi” “Si alguien
ama más a hijo o a hija, no es digno de mi”. Esto tiene que ver con que si amo a mis familiares,
pero el amor SUPREMO es el amor a DIOS.
10. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tú Dios, que te
sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre;
11. para que todo Israel oiga, y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a
esta. (Tú ya lo piensas bastante)
12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas,
13. que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su
ciudad, diciendo: Vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis;
14. tú inquirirás, y buscarás y preguntarás con diligencia; y si pareciere verdad, cosa cierta, que
tal abominación se hizo en medio de ti,
15. irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola
con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados al filo de espada.
16. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su
botín, todo ello, como holocausto a Jehová tú Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para
siempre; nunca más será edificada. (O sea, vas a destruir esa ciudad completamente, no vas a
dejar nada.)
Cuando Dios le dijo a Saúl que destruyera los amalecitas, que destruyera TODO que no dejara
nada, y Saúl, dejó vivo a las ovejas, y dejó vivo al rey Agaj, y viene Samuel y Saúl lo recibe
diciéndole: gloria a Dios, aleluya, es decir, le da una expresión religiosa. Le dice: vive Jehová, que
era una expresión judía, pero religiosa, como a veces es muy común expresiones religiosas pero
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que no tienen nada que ver con nuestra obediencia, así que da una expresión religiosa, y le dice:
ya hice todo lo que el Señor ordenó. Y le dice Samuel: de veras ya destruiste todo lo que te dice el
Señor? Sí. Todo ya cumplimos… y le dice: y que son esos validos de ovejas que escucho? Ha
bueno… es que es un pequeño regalito para el Señor, las traemos en sacrificio para el Señor y
también traemos ahí al rey Agaj. Y Samuel le dijo: haz hecho locamente. Mejor es la obediencia
que los sacrificios. Porque la rebelión, la necedad es como la hechicería, es como la idolatría. Le
dice: por tanto eres desechado como rey por su desobediencia.
Y esa desobediencia de Saúl, causó que quedara vivo este hombre Agaj. Y de quien creen que
desciende Agaj? Unos años más tarde, resulta que en la época de Ester hay un hombre que hace
una conspiración en contra de los judíos para exterminarlos., un hombre llamado Aman y es nada
menos que descendiente de Agaj, aquel a quien Saúl dejó vivo.
La moraleja es: tiene que destruir los amalecitas. (Que es un tipo de la carne).
Tienes que destruir todo aquello que tenga el potencial de destruirte más adelante. O sea, no
tienes que tener misericordia de aquellos aspectos de tu carne que en la actualidad no haz
desechado y lo sigues teniendo, y sigues teniendo un humor o sigues teniendo una impaciencia, o
sigues teniendo celos, o contiendas, iras, maledicencias, palabras vanas, groserías, todas esa lista
que se encuentra en la carta a los gálatas. Ve toda esa lista de las obras de la carne. Si hay algo de
ahí que los sigues conservando, tiene el potencial de destruirte.
Y si tú sigues consintiendo, ah hoy no mañana, hoy no, poco a poco… yo voy a ir menguando poco
a poco, que el Señor vaya creciendo ahí poco a poco… Entonces eso tiene el potencial de
destruirte. Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer échalo de ti, si tu mano te es ocasión de caer
córtala. O sea no estés ahí como dándole chance, no tengas paciencia sobre esas cosas, porque
tienen el potencial de destruirte. Tu carne y mi carne tienen el potencial de destruirnos. Y es lo
que dice: destruye todo aquello que puede hacer que caigas.
17. Y no se pegará a tu mano nada del anatema (No conservarás nada de todos los ídolos, de
todo lo que está sujeto a destrucción), para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de
ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus padres,
18. cuando obedecieres a la voz de Jehová tú Dios, guardando todos sus mandamientos que yo
te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios.
Hasta el momento hemos visto todos los delitos que eran castigados con la pena de muerte.
Hagamos un recordatorio de todos los delitos que hasta ahorita hemos visto que se
castigaban con pena de muerte:
1. Homicidio premeditado. Cuando era accidental, había unas ciudades de refugio y podían huir
ahí hasta que se muriera el sumo sacerdote y luego ya podían salir, porque no había cárceles en
Israel.
2. El secuestro.
3. El maldecir, o decir una grosería, o el faltarle el respeto a los papás, o golpear a los papás era
castigado con pena de muerte.
4. La magia o la adivinación.
5. Pecados de tipo sexual. De inmoralidad sexual como el bestialismo, relaciones sexuales con
animales.
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6. Idolatría. Cualquier cosa que tenga que ver con cultos paganos, que tiene que ver con cultos a
otros dioses.
En el nuevo testamento cuando se utiliza la palabra hechicería, la palabra original es la palabra
fármacos, que tenía que ver con drogadicción. En la actualidad muchas de las personas que están
involucradas en cultos están involucradas también en drogas. Así que esto también se castigaba
con muerte.
En otras palabras, en la actualidad se castigaría con muerte el narcotráfico.
7. La profanación del Shabbat o del día de reposo.
8. El adulterio.
9. Los sacrificios humanos.
10. El incesto.
11. El abuso a menores.
12. La homosexualidad. En el Nuevo Testamento aparece una vez más en Apoc. 21. Incluso el ser
afeminado, dice en el nuevo testamento de que irán al infierno, al lago de fuego. Esto manifiesta
que no es un error genético porque si no Dios no juzgaría tan severamente algo así. La Biblia le
llama una perversión, simplemente.
13. La blasfemia contra Dios. El hablar mal en contra de Dios, el maldecir el nombre de Dios, el
atribuirse cosas que solamente Dios hace. Ese fue el delito que le atribuyeron a Jesús, y por lo
tanto lo enviaron a la cruz.
14. La falsa profecía. Si alguien enseñaba algo que no era conforme a la Escritura, la pena era
muerte.
15. La rebelión con necedad.
16. La fornicación. Relaciones sexuales fuera del vínculo matrimonial, y
17. La violación. Todos estos eran castigados con pena de muerte.
CATITULO 14
1.Hijos sois de Jehová vuestro Dios; no os sajaréis
Sajaréis es: no te harás cortadas en la piel, o no te harás cortadas en la piel. Eso es lo que hacían
los profetas de Baal, cuando su dios no hacía que se encendieran los sacrificios, pues se
empezaban a ser cortadas, y Elías les decía: oye será que su dios está dormido? Pues grítenle más
fuerte, y ellos ahí cortándose, porque era una práctica pagana de consagración a su dios, pero
como Israel iba a ser un pueblo diferente, les dice: no hagan nada que se parezca a los paganos a
los que no me conocen. No hagan nada de eso, no se traspasen la piel, ni se hagan cortadas, ni se
rapen a causa de muerto. Una de las practicas que ellos tenían ante el dolor de un luto era que se
rapaban y era una de las maneras de manifestar su luto, y ´ÉL les dice no hagan eso porque eres
pueblo santo), ni os raparéis a causa de muerto.
2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un
pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. (Tenía que, por ser un pueblo
especial, no caracterizarse a los otros pueblos)
3. Nada abominable comerás.
4. Estos son los animales que podréis comer: (Y viene un recordatorio) el buey, la oveja, la
cabra,
5. el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montesa, el íbice, el antílope y el carnero montés.
6. Y todo animal de pezuñas, que tiene hendidura de dos uñas, y que rumiare entre los
animales, ese podréis comer.
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7. Pero estos no comeréis, entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida:
camello, liebre y conejo; porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos;
8. ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia; os será inmundo. De la carne de éstos
no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos.
9. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer: todo lo que tiene aleta y escama.
10. Mas todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis; inmundo será.
11. Toda ave limpia podréis comer.
12. Y estas son de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, (es una
especie de ave de rapiña como tipo buitre)
13. el gallinazo, el milano según su especie,
14. todo cuervo según su especie,
15. el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies,
16. el búho, el ibis, el calamón,
17. el pelícano, el buitre, el somormujo,
18. la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago.
19. Todo insecto alado será inmundo; no se comerá.
20. Toda ave limpia podréis comer. (Una vez más para que se les quede grabado, el propósito de
esta ley dietética era para que no socializaran y se mezclaran con los pueblos paganos, lo cual iba
a traer una mezcla, que iba a ser un potencial de que la raza hebrea se extinguiera y por tanto no
naciera el Mesías).
21. Ninguna cosa mortecina comeréis (algún animal que no muriera de muerte natural, porque
podría tener una enfermedad que se les transmitiera a ellos); 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 (por razones
supersticiosas, no porque fuera algo malo en sí, porque Abraham cuando invita a los ángeles les
hace algo de leche y les hace una barbacoa también).
22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año.
23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre,
el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus
ganados, para que aprendas a temer a Jehová tú Dios todos los días.
24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo (porque ya en la tierra prometida iban
a estar distribuidos en varias regiones y tener que llevar sus diezmos, sus ganados, sus ofrendas
cargando hasta el lugar donde estuviera el tabernáculo, pues iba a estar muy complicado), por
estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre,
cuando Jehová tu Dios te bendijere,
25. entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu
Dios escogiere; (aquí podemos ver que ya había otros lugares que Dios había escogido además
del tabernáculo, uno de esos lugares era Siquem, otro de los lugares era Silo, eran lugares de
adoración específicos, dentro de esa poblaciones a los que ellos podían ir y ofrecer estos
sacrificios)
26. y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por
cualquier cosa que tú deseares; y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu
familia.
27 Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones; porque no tiene parte ni
heredad contigo. (Una vez más hablándoles del levita porque el levita iba a vivir de los diezmos y
le dice: no lo desampares a él)
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28. Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo
guardarás en tus ciudades.
29. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la
viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados; para que Jehová tu Dios te
bendiga en toda obra que tus manos hicieren.
Y hemos estudiado que había varios tipos de diezmos, que el total eran alrededor del 23% de
todos sus ingresos. Contabilizando todos los diezmos que había y era alrededor del 23% y tenían
el propósito de sostener a los sacerdotes, a los levitas, sostener el funcionamiento del templo, del
tabernáculo, y también tenía el propósito de dar auxilio a las viudas, de dar auxilio a los
huérfanos.
A veces hay una confusión con respecto al diezmo en el Nuevo Testamento. Hemos estudiado
aquí que el diezmo se llevaba obviamente a los sacerdotes y era utilizado dentro del tabernáculo,
los creyentes en Jesús seguían diezmando porque eran judíos, seguían llevando el templo a
Jerusalem, al templo, lo seguían haciendo. De hecho Jesús les dice a los fariseos: Ustedes
diezman el comino, la menta, el eneldo, pero han olvidado lo más importante de la ley: la
misericordia, la justicia, la fe. Les dice, está bien que sigan diezmando, pero no olviden lo más
importante de la ley.
En hebreos nos habla una vez más a cerca del diezmo. Cuando dice que en la ocasión que
Melquisedec recibió el diezmo de parte de Abraham, y simbólicamente Leví está diezmando
diciendo que Melquisedec tiene un sacerdocio superior. Así que era un práctica que se seguía
haciendo, porque la ley no estaba invalidada, o sea Jesús no vino a abrogar la ley, pero la ley de la
gracia y la ley de la fe, no que lo tengamos que hacer porque la ley así lo dice sino porque la
gracia excede la lay de Moisés. Obviamente ya no lo hacemos porque lo tengamos que hacer, o
por temor a una maldición, ahora lo hacemos por amor. En el momento que ya no está el templo
que pasa? Porque si se suponía que los diezmos se llevaban al templo en Jerusalem, en el año 70
el templo es destruido, ahora a donde se van a llevar los diezmos… finalmente lo importante era
ver cuál era el principio de los diezmos, ver el espíritu de la ley, y esa es una de las fallas que
tenemos, el no entender el espíritu de la ley. Y eso es lo que le pasó a los fariseos, no entendieron
el espíritu de la ley, no entendían por qué la ley había sido dada, entonces su interpretación de la
ley era muy limitada.
Ejemplo: como dice: no mates, pues yo no mato… pero Jesús lleva más allá la ley, dice: si te
enojas, ya en tu corazón estás matando, entonces vemos siempre que de ninguna manera la ley
queda abrogada, simplemente que en Cristo la motivación es muy superior a la motivación que
tenemos por simplemente por cumplir si no que es mucho mayor la motivación.
Así que dice que esto lo iban a hacer para que Dios te bendiga en toda obra que sus manos
hicieren.
Capitulo 15
1. Cada siete años harás remisión.
2. Y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de
su mano, con el cual obligó a su prójimo; no lo demandará más a su prójimo, o a su hermano,
porque es pregonada la remisión de Jehová.
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3. Del extranjero demandarás el reintegro; pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará
tu mano,
4. para que así no haya en medio de ti mendigo; porque Jehová te bendecirá con abundancia en
la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión,
Este programa era excelente porque era la manera de evitar la pobreza. Porque hay unos
hombres ricos y otros pobres? Precisamente porque se han ido endeudando hasta que se
quedaron sin nada. Esto tenía el propósito que en el séptimo año era borrón y cuenta nueva. Se
acababan las deudas y a partir de ese momento ya no tenía la esclavitud de tener que pagar sus
deudas.
Si les ha pasado que estas pagando renta, y pides prestado para pagar el mes en el que estas,
luego al siguiente mes tienes que pagar la deuda y la renta de ese otro mes, y ya después al cabo
de un año ya estas súper endeudado. Y entonces lo que se hacía era que en el séptimo año se
cancelaban todas las deudas. Tenía el propósito de darte otra oportunidad hasta que aprendieras
para que no hubiera mendigos.
5. si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos
mandamientos que yo te ordeno hoy.
6. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas
naciones, mas tú no tomarás prestado; tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti
no tendrán dominio. (Promesa para Israel. Poderosa. No tendrás deuda)
7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus
ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano
contra tu hermano pobre,
8. sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite.
9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: Cerca está el año séptimo,
el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle; porque él
podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado.
O sea que si este hombre pobre le ora al señor, por el hombre que no le prestó se le contará por
pecado. Santiago expresó: si ves a alguien tener necesidad y no le das, cómo puede decir que el
amor de Dios está en él?
10. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des; porque por ello te
bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que emprendas. (Prov. 19.17 a
Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar)
11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra; por eso yo te mando, diciendo:
Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.
12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido seis años, al séptimo le
despedirás libre.
13. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías.
14. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar; le darás de aquello en
que Jehová te hubiere bendecido.
15. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató;
por tanto yo te mando esto hoy.
16. Si él te dijere: No te dejaré; porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo;
17. entonces tomarás una lesna, y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para
siempre; así también harás a tu criada.
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Aquí hay una excepción en cuanto al traspaso de piel.
Así que si alguien decía: prefiero estar contigo que fuera de ti, a partir de esto se hacía esto como
una señal de que él decidía voluntariamente servirte por amor Y ahí ya no era visto más como
esclavo, sino como familia. Cuando Pablo empieza a escribir las cartas y dice: Pablo siervo de
Jesucristo, él estaba haciendo referencia a esto, a que él había decidido hacerse siervo de
Jesucristo por amor, sabiendo que mejor está con Jesús que separado de él.
Se acuerdan de la canción: si decidiera negar mi fe y no querer saber no saber más de él, no
tengo a donde ir…
Esa era la actitud de todos esos esclavos.
Y de ahí surge según un comentario que leí, que se dejó de usar el arete y se empezó a usar el
anillo. De ahí surge la idea del anillo de boda, porque en los aretes que se ponía el esclavo una de
las prácticas era que se grababa en el arete el nombre del amo. Entonces cuando ya se transfiera
el anillo, se graba en el anillo el nombre de aquel que es nuestro dueño.
Así que simbólicamente cuando nosotros tenemos el anillo con el nombre de la otra persona, lo
que estamos manifestando es que por amor me he hecho esclavo de la otra persona. Y un
esclavo no tiene derechos. No tiene derecho a exigir nada y eso es el simbolismo del anillo de
bodas.
Por amor a tu pareja has decidido renunciar a tus derechos para amarle porque mejor estas con
esa persona que separado de esa persona. Así que es un símbolo muy bonito.
Y Será tu siervo para siempre; así también harás a tu criada.
18. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te
sirvió seis años; y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres.
19. Consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas; no te
servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas.
20. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová
escogiere.
21. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego, o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo
sacrificarás a Jehová tú Dios.
22. En tus poblaciones lo comerás; el inmundo lo mismo que el limpio comerán de él, como de
una gacela o de un ciervo.
23. Solamente que no comas su sangre; sobre la tierra la derramarás como agua.
Una vez más enfatiza el hecho de los sacrificios que ibas a poder comer de ellos excepto de los
primogénitos que los ibas a traer delante de Señor.
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Deuteronomio16
Festividades Bíblicas
Deu 16:1 Guardarás el mes de Abib, y harás pascua a YHVH tu Dios; porque en el mes de Abib
te sacó YHVH tu Dios de Egipto, de noche.
Deu 16:2 Y sacrificarás la pascua a YHVH tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que
Jehová escogiere para que habite allí su nombre.
Deu 16:3 No comerás con ella pan con levadura; siete días comerás con ella pan sin levadura,
pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto; para que todos los días de tu vida te
acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto.
Dios recuerda comer la pascua con pan sin levadura por dos razones, una porque en la primera
pascua salieron muy a prisa y el cocer el pan con levadura implicaba esperar a que la masa se
esponjara y no tenían tiempo para eso, es por eso que Dios le ordena comer los panes sin
levadura. La segunda razón era porque la levadura es simbólica de pecado, de falsa religiosidad.
El comer la pascua representa despojarse de la hipocrecía y el pecado.
Este es uno de los aspectos más bonitos e interesantes de la cultura de Israel porque ellos aparte
de tener todas las semanas un día de reposo que les recuerda la creación y el pacto de Dios y
tienen estas siete fiestas anuales en las que están recordando continuamente los sucesos del
pueblo y la palabra de Dios. Con esto se cumple lo que precisamente Dios pidió de meditar en
estas cosas de día y de noche. Toda su cultura, su vestimenta y sus festividades apuntan al Señor
y era muy fácil para ellos tener fresco el concepto de lo que Dios había hecho y les recordaba
también que Dios es su salvador.
Deu 16:4 Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días; y de la carne que
matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana.
Deu 16:5 No podrás sacrificar la pascua en cualquiera de las ciudades que YHVH tu Dios te da;
Deu 16:6 sino en el lugar que YHVH tu Dios escogiere para que habite allí su nombre,
sacrificarás la pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto.
Se debía sacrificar el cordero entre las dos tardes del catorce y quince del mes, que fue
justamente el tiempo en que Jesús fue crucificado.
Deu 16:7 Y la asarás y comerás en el lugar que YHVH tu Dios hubiere escogido; y por la mañana
regresarás y volverás a tu habitación.
Deu 16:8 Seis días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a YHVH tu
Dios; no trabajarás en él.
Deu 16:9 Siete semanas contarás; desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses
comenzarás a contar las siete semanas.
Deu 16:10 Y harás la fiesta solemne de las semanas a YHVH tu Dios; de la abundancia
voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido.
Esta festividad también es llamada Shavuot (semanas), que es conocida por nosotros por
Pentecostés que significa cincuenta por la cuenta de los cincuenta días.
Esta era una fiesta en la que se ofrecían los frutos de la cosecha y debían alegrarse.
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Deu 16:11 Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el
levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en
medio de ti, en el lugar que YHVH tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre.
Lo interesante es que no hace acepción de personas, los extranjeros que se habían asimilado, los
que no eran naturales de Israel tenían que celebrar esa fiesta. Un ejemplo es Rut la moabita, que
le dijo a su suegra: “Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios”.
Dice que se celebrarían las fiestas en el lugar que Dios hubiere escogido para poner allí su
nombre. Más adelante ese lugar físico llegaría a ser Jerusalén.
Deu 16:12 Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto; por tanto, guardarás y cumplirás estos
estatutos.
Deu 16:13 La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días, cuando hayas hecho la
cosecha de tu era y de tu lagar.
Eran tres festividades en las que todo israelita mayor de veinte años debía presentarse delante
de Dios. La primera era Pascua, la segunda Shavuot o Pentecostés y la tercera era la fiesta de
Tabernáculos. Cada una de ellas tiene un simbolismo. Pascua simboliza el nacimiento de la
nación, es cuando ellos salen de Egipto e imaginemos que Egipto fue su matriz y al salir de ese
lugar nacen. Siempre que hay un nacimiento, sale sangre y agua. Así nace el pueblo de Israel,
primero por la sangre del cordero y luego pasan el mar rojo (agua) representando el nuevo
nacimiento.
La fiesta de Pentecostés tradicionalmente se celebra el día que ellos estuvieron en el monte Sinaí
recibiendo las tablas de la Ley. Se considera que Dios hizo un contrato matrimonial con el pueblo
de Israel, y así como en la celebración de un matrimonio se firma un pacto matrimonial, en Sinaí
se firmó lo mismo.
La luna de miel, donde moran los dos juntos y hay una unidad, está reflejada en la fiesta de los
Tabernáculos.
O sea que eran tres las fiestas principales a la que ellos debían subir a Jerusalén. Pascua:
nacimiento, Pentecostés: recepción de la ley, firma del contrato matrimonial, casamiento y
Tabernáculos: unión de Dios con el pueblo viniendo a morar en medio de ellos. Ésta última es
también un recordatorio del tiempo en que Israel estuvo en el desierto. De hecho esta fiesta
comienza a celebrarse a los quince días del mes de Tishri, cinco días después de la fiesta de Yom
Kipur, simbolizando el tiempo en que Dios estuvo con ellos en el desierto.

Deu 16:14 Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el
levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones.
Vemos que se repite mucho la palabra “alegrarse”. Son fiestas solemnes en cuanto que implican
reverencia a Dios pero no quiere decir que estaremos serios o con tristeza sino por el contrario
nos ordena a alegrarnos mucho.
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Deu 16:15 Siete días celebrarás fiesta solemne a YHVH tu Dios en el lugar que YHVH escogiere;
porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, y en toda la obra de tus manos, y
estarás verdaderamente alegre.
Nuevamente enfatiza que si vamos hacer algo para Dios debemos estar verdaderamente alegres.
Deu 16:16 Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de YHVH tu Dios en el lugar
que él escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las
semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de YHVH
con las manos vacías;
Deu 16:17 cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que YHVH tu Dios te
hubiere dado.
Recordemos, en épocas de Jesús, los sacerdotes no querían matarlo durante la Pascua porque
había mucha gente en Jerusalén celebrando la fiesta y se iba a armar mucho alboroto.
Recordemos también la fiesta de Pentecostés que relata el libro de Hechos, cuando viene el
Espíritu Santo y los apóstoles comienzan a hablar en diferentes dialectos. Les pasó así porque
había muchos peregrinos de todas partes de Israel que habían venido a celebrar la fiesta y que
oyendo a los apóstoles hablando en su propia lengua se sorprendían mucho.
El Señor también pide que nos presentemos a celebrar pero con algo, fruto de lo que Él mismo
nos dio, no con las manos vacías sino con espíritu de gratitud.
Deu 16:18 Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que YHVH tu Dios te dará en tus
tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio.
Deu 16:19 No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni tomes soborno; porque el
soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los justos.
No cambiemos la ley para nuestra conveniencia. No hagamos diferencias entre las personas, no
tomemos soborno. Cuando los jueces nos ofrecen arreglar la situación con un “presente”
recordemos este verso.
Deu 16:20 La justicia, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que YHVH tu Dios te
da.
Deu 16:21 No plantarás ningún árbol para Asera cerca del altar de YHVH tu Dios, que tú te
habrás hecho,
Deu 16:22 ni te levantarás estatua, lo cual aborrece YHVH tu Dios.
Asera era la diosa de la fertilidad y dice que no debemos plantar árboles para ella porque estos
eran unos árboles frondosos que se plantaban y se utilizaban para rendirle culto a esta diosa y
debajo de estos árboles se le hacían altares a Asera. Entonces Dios pidió que no se planten
árboles de ese tipo cerca del altar del Señor para que gente pagana no esté haciendo culto en ese
lugar. Esto tiene una aplicación interesante: No haya ni hagamos nada que pueda promover una
falsa adoración cuando estamos adorando a Dios. No hagamos algo, una práctica o una acción
que pueda hacer que otros distraigan su atención de adorar al único Dios verdadero.
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Deuteronomio 17-20
Constitución de Israel 1ª parte

Deuteronomio 17.-1 No ofrecerás en sacrificio al Señor tu Dios, buey o cordero en el cual haya
falta o alguna cosa mala, pues es abominación al Señor tu Dios…
No vamos ofrecerle o darle a Dios una ofrenda defectuosa o que no sirva, porque es
abominación; es como si en nuestro cumpleaños alguien nos diera un regalo todo desgastado,
¿Qué sentirías? ¿Qué haríamos si alguien nos diera una caja muy bonita y dentro algo todo feo?
Pesaríamos que esa persona nos odia; cuando regalamos algo a alguien le estamos dando un
mensaje, que le amamos o le odiamos.
Es peor cuando hacemos eso para Dios; cuando en algunas ocasiones vamos y damos regalos a
los niños de la calle, en realidad no lo estamos haciendo para ellos, lo estamos haciendo para
Dios; no podemos ir a darles cosas que no sirven, eso es darle el mensaje a Dios de que no lo
amamos, que no lo valoramos.
Jesus cuando estaba en el templo veía como la gente daba sus ofrendas y vio como la viuda de su
propio sostenimiento, de eso dio.
Cuando Elías fue con la viuda, ella tenía solo harina para darle de comer a su hijo y Elias le dijo:
dame primero a mí; eso refleja que las primicias son para Dios, eso es lo que nos cuesta trabajo.
Cuando David iba a ofrecer un sacrificio al templo, había un hombre llamado Ornán y David le
dijo que le vendiera ese terreno para ofrecer sacrificio al Señor, pero Ornán le dijo que lo tomara
regalado pero David le dijo que no iba a ofrecer sacrificio que no le costara y pago el precio por el
terreno.
Imagina que quieres quedar bien con alguien, que te van a presentar al Presidente de la
República, llegarías con un regalo barato; si no lo hacemos por alguien así, mucho menos debería
ser así para el Señor.
Deuteronomio 17.-2. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que el Señor
tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de el Señor tu Dios traspasando
su pacto,
Deuteronomio 17.-3 que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya
sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido;
Deuteronomio 17.-4 y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la
cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel;
Deuteronomio 17.-5 entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho
esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán.
Deuteronomio 17.-6 Por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir; no
morirá por el dicho de un solo testigo.
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Deuteronomio 17.-7 La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la
mano de todo el pueblo; así quitarás el mal de en medio de ti.
Deuteronomio 17.-8 Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de
homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en
negocios de litigio en tus ciudades; entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Señor tu
Dios escogiere;
Deuteronomio 17.-9 y vendrás a los sacerdotes levitas, y al juez que hubiere en aquellos días, y
preguntarás; y ellos te enseñarán la sentencia del juicio.
Deuteronomio 17.-10 Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que El Señor
escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten.
Deuteronomio 17.-11 Según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás; no te
apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren.
Deuteronomio 17.-12 Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote
que está para ministrar allí delante del Señor tu Dios, o al juez, el tal morirá; y quitarás el mal
de en medio de Israel.
Deuteronomio 17.-13 Y todo el pueblo oirá, y temerá, y no se ensoberbecerá…
O sea que si alguien quería hacer las cosas a su manera, lo apedreaban (mataban) y se terminaba
el problema.
Deuteronomio 17.-14 Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes
posesión de ella y la habites, y digas: Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que
están en mis alrededores;
Deuteronomio 17.-15 ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere; de
entre tus hermanos pondrás rey sobre ti; no podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no
sea tu hermano…
Aquí Dios ya sabía que un día el pueblo de Israel iba a querer un rey, la intención original de Dios
era que hubiera Teocracia, pero sabía que iban a querer tener un rey como las demás naciones,
ellos querían tener rey para que fuera delante de ellos a la guerra, a pesar de que Dios les había
dicho que él los iba a proteger.
Deuteronomio 17.-16 Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto
con el fin de aumentar caballos; porque el Señor os ha dicho: No volváis nunca por este camino.
Deuteronomio 17.-17 Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe; ni
plata ni oro amontonará para sí en abundancia.
Deuteronomio 17.-18 Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en
un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas;
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Deuteronomio 17.-19 y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que
aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos,
para ponerlos por obra;…
El rey tendría que copiar toda la ley y leerla todos los días, iba a llegar el momento en que se la
iba a memorizar, la ley no tenia versículos ni capítulos, así que cuando venia una frase o un texto,
ellos ya conocían todo el contexto; esto es lo que los mantendría fieles al Señor. La ley son los
cinco libros de Moisés. Al leerlos, meditarlos y copiarlos iba aunque si se quiere que se refirió a
este a producir que los pusieran por obra.
Lo que estamos pensando constantemente es lo que ayudara a cómo vamos a actuar.
Hay un dicho que dice que La Palabra te apartara del pecado y el pecado te apartara de la
Palabra.
Cuando alguien no vive en la Palabra es seguro que algo pasa en su vida, esto es el pecado; y al
revés cuando alguien vive en la Palabra es guardado del pecado.
Deuteronomio 17.-20 para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del
mandamiento a diestra ni a siniestra; a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos,
en medio de Israel…
Hay una moraleja interesante con respecto a este texto, la Palabra de Dios siempre se va a
cumplir, la creamos o no la creamos.
No hay manera de que no tomemos en cuenta estos mandamientos y nos salgamos con la
nuestra, no podemos decir que no aplica para cierto año.
Todo lo anterior lo vemos cumplido en Salomón.
Salomón le pidió a Dios sabiduría y Dios le dijo que por cuanto no le pidió para él riquezas ni otras
cosas te voy a dar Sabiduría cual nunca ha habido antes de ti ni después de ti, solo que la
sabiduría no es algo que se lucha por mantener.
Cuando dejamos de practicar en la música o en algún deporte se requiere mucha practica,
permanencia y esfuerzo.
Con un poco que soltemos algo podemos perderlo y volver a empezar.
Salomón al principio si comienza con mucha sabiduría y escribe los 3,000 proverbios pero llega un
momento en que deja de practicarlo y comienza a desobedecer, comienza a tener caballos,
riquezas y muchas mujeres, en otras palabras ya no le importo lo que Dios dice.
Al final el corazón de Salomón termina desviándose, comienza a ser influenciado por sus esposas
extranjeras, a tal grado que llego a construir altares para otros dioses dentro de Jerusalén para
los dioses de sus esposas; ¿cómo es posible que alguien tan sabio llego a ese extremo?, fue
porque llego un momento que se sintió muy sabio y desprecio la sabiduría y dejo de practicarla.
Al final en el libro de Eclesiastés dijo: Todo es vanidad, ya que había desperdiciado su vida.
Deuteronomio 18.- 1 Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni
heredad en Israel; de las ofrendas quemadas al Señor y de la heredad de él comerán…
Ellos no iban a tener terrenos, Dios iba a ser su heredad; les toco la mejor parte.
Deuteronomio 18.- 2 No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos; el Señor es su heredad,
como él les ha dicho.
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Deuteronomio 18.- 3 Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que
ofrecieren en sacrificio buey o cordero: darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar.
Deuteronomio 18.-4 Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la
lana de tus ovejas le darás;…
Hubo una época, con los hijos del sacerdote de Eli; ellos estaban afuera en la puerta del
tabernáculo, y estos hombres cuando se sacrificaba el animal, tomaban lo mejor del animal, en
lugar de tomar lo que se les había asignado, entonces la gente se comenzó a enojar y a blasfemar,
se sentía ofendida al llevar sus ofrendas a Dios porque resulta que estos hombres comenzaron a
abusar de su posición; es algo muy similar que pasa en la actualidad, las personas llevan de
corazón sus ofrendas y ven que estos predicadores viven de lo mejor, Dios no quería que vivieran
de forma ostentosa, que no dieran de que hablar.
Deuteronomio 18.- 5 porque le ha escogido el Señor tu Dios de entre todas tus tribus, para que
esté para administrar en el nombre de el Señor, él y sus hijos para siempre.
Deuteronomio 18.- 6 Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel,
donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que el Señor escogiere,
Deuteronomio 18.- 7 ministrará en el nombre del Señor su Dios como todos sus hermanos los
levitas que estuvieren allí delante del Señor…
Iban a ver varias ciudades de los Levitas distribuidas lo largo de todo el territorio de Israel, pero
resulta que si un Levita quería venir al templo de Jerusalén y quería servir ahí, se le tenía que
compartir de todo lo que se estuviera ofrendando en ese lugar.
Deuteronomio 18.- 8 Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios.
Deuteronomio 18.- 9 Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer
según las abominaciones de aquellas naciones.
Deuteronomio 18.- 10 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni
quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero,…
Era una práctica de los Cananeos de ofrecer a sus hijos a su dios Moloc, incluso algunos de los
hijos de David llegaron a hacer eso.
Deuteronomio 18.- 11 ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
Deuteronomio 18.- 12 Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas
cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti…
Una de las razones por la que la gente se rehúsa a dejar esto es porque dicen que funciona, es
obvio que funciona porque detrás de esto hay espíritus engañadores.
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Deuteronomio 18.- 13 Perfecto serás delante del Señor tu Dios.
Deuteronomio 18.- 14 Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen;
mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios…
Es común que todo está controlado en la actualidad por todas estas cosas.
En los trabajos pueden prohibir hablar de Dios pero se practica brujería y se promueve.
Deuteronomio 18.- 15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará El
Señor tu Dios; a él oiréis;
Deuteronomio 18.- 16 conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la
asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego,
para que no muera.
Deuteronomio 18.- 17 Y el Señor me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho.
Deuteronomio 18.- 18 Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré
mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.
Deuteronomio 18.- 19 Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi
nombre, yo le pediré cuenta.
Deuteronomio 18.- 20 El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a
quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta
morirá.
Deuteronomio 18.- 21 Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que el Señor no
ha hablado?;
Deuteronomio 18.- 22 si el profeta hablare en nombre de el Señor, y no se cumpliere lo que dijo,
ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; no
tengas temor de él…
Si se aplicara eta palabra no habría tantas sectas, desaparecerían tantas religiones. Los Testigos
de Jehová ya no existirían, ellos han profetizado varias fechas exactas en que iba a regresar el
Mesías y se iba a establecer el reino milenario, y como se han equivocada tantas veces dicen que
si llego en 1914 y que se estableció en un aposento oculto y que solo está con los más
importantes de la torre del vigía.
MARCOS 13.-21 Entonces si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo; o, mirad, allí está,
no le creáis. 22 Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y
prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos.
Deuteronomio 19.- 1 Cuando el Señor tu Dios destruya a las naciones cuya tierral Señor tu Dios
te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades, y en sus casas;
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Deuteronomio 19.- 2 te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que el Señor tu Dios te da
para que la poseas.
Deuteronomio 19.- 3 Arreglarás los caminos, y dividirás en tres partes la tierra que El Señor tu
Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí…
Esto era con el propósito de que las ciudades de refugio no estuvieran muy lejas, estas eras las
tres primeras y después iba a ver tres más. La idea es que a más tardar llegaran en medio día para
alcanzar a huir.
Deuteronomio 19.- 4 Y este es el caso del homicida que huirá allí, y vivirá: aquel que hiriere a su
prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente;
Deuteronomio 19.- 5 como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano
el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo, y diere contra su
prójimo y éste muriere; aquél huirá a una de estas ciudades, y vivirá;
Deuteronomio 19.- 6 no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida, y le
alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por
cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente.
Deuteronomio 19.- 7 Por tanto yo te mando, diciendo: Separarás tres ciudades.
Deuteronomio 19.- 8 Y si el Señor tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y
te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres,
Deuteronomio 19.- 9 siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te
prescribo hoy, para ponerlos por obra; que ames al Señor tu Dios y andes en sus caminos todos
los días; entonces añadirás tres ciudades más a estas tres,
Deuteronomio 19.- 10 para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que El
Señor tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre.
Deuteronomio 19.- 11 Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare, y se
levantare contra él y lo hiriere de muerte, y muriere; si huyere a alguna de estas ciudades,
Deuteronomio 19.- 12 entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo
entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera…
Esto era en el caso de que uno se fuera corriendo pero si fuera culpable.
Deuteronomio 19.- 13 No le compadecerás; y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien.
Deuteronomio 19.- 14 En la heredad que poseas en la tierra que el Señor tu Dios te da, no
reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos.
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Deuteronomio 19.- 15 No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier
delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo por el
testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación…
Mínimo tenía que haber dos testigos para manifestar una acusación, es por eso que Jesus
estableció este mismo principio; cuando tu hermano peque contra ti, ve tu y el a solas y trata de
arreglar la situación y si no toma dos o tres testigos y si aun así no se reconcilia, díselo a la
congregación y si tampoco con esto entonces tenle por gentil y publicano.
Deuteronomio 19.- 16 Cuando se levantare testigo falso contra alguno, para testificar contra él,
Deuteronomio 19.- 17 entonces los dos litigantes se presentarán delante del Señor, y delante de
los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días.
Deuteronomio 19.- 18 Y los jueces inquirirán bien; y si aquel testigo resultare falso, y hubiere
acusado falsamente a su hermano,
Deuteronomio 19.- 19 entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano; y quitarás el mal
de en medio de ti…
Recuerda que se cumplió esto en la vida de Aman, el pensó destruir a la raza hebrea y quiso llevar
a la orca a Mardoqueo pero resulto que termino el ahorcado junto con sus hijos porque estaba
haciendo una acusación falsa.
Deuteronomio 19.- 20 Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una
maldad semejante en medio de ti.
Deuteronomio 19.- 21 Y no le compadecerás; vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano
por mano, pie por pie…
Este es el mismo texto que Jesus explica e interpreta en Mateo 5.-38, porque resulta que este
texto se comenzó a interpretar equivocadamente. Recuerden que Jesus vino a darle la
interpretación correcta a la Ley de Moisés; ya para la época de Jesus ya había 24 escuelas
rabínicas, es decir escuelas de Rabinos que interpretaban la ley de diferente manera, por eso el
decía: ustedes oyeron que “fue dicho”.
La intención de Dios a dar este mandamiento no era que se vengaran, sino que se efectuará una
justicia con equidad, como la tendencia del hombre es dar el doble, es nuestra tendencia carnal,
el propósito era que no se exagerara, que no pagaran más de lo que se les hacía, el problema es
que se interpreto como que se tenían que vengar, se consideraba como un acto de dignidad
vengarse; por eso Jesus les dijo que debían amar a sus enemigos. Jesus una vez más viene a darle
el verdadero significado de la Ley.
Deuteronomio 20.- 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros,
y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo,
el cual te sacó de tierra de Egipto…
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Realmente el pueblo de Israel era un pueblo de esclavos egipcios, era un pueblo insignificante,
iban a venir a guerra contra pueblos cananeos, mucho más poderosos que ellos pueblos en
donde ya se trabajada el yerro y tenían sus carruajes impresionantes.
SALMOS 27.- 3. Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón; Aunque
contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado.
Deuteronomio 20.- 2. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y
hablará al pueblo,…
La costumbre era que se ponía un ejército de un lado y el otro ejercito del otro lado y
comenzaban a decirse cosas y se comenzaban a alistar para el combate.
Deuteronomio 20.- 3 y les dirá: Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros
enemigos; no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis
delante de ellos;
Deuteronomio 20.- 4 porque el Señor vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros
contra vuestros enemigos, para salvaros.
Deuteronomio 20.- 5 Y los oficiales hablarán al pueblo, diciendo: ¿Quién ha edificado casa
nueva, y no la ha estrenado? Vaya, y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla, y
algún otro la estrene.
Deuteronomio 20.- 6 ¿Y quién ha plantado viña, y no ha disfrutado de ella? Vaya, y vuélvase a
su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro la disfrute.
Deuteronomio 20.- 7 ¿Y quién se ha desposado con mujer, y no la ha tomado? Vaya, y vuélvase
a su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro la tome.
Deuteronomio 20.- 8 Y volverán los oficiales a hablar al pueblo, y dirán: ¿Quién es hombre
medroso y pusilánime? Vaya, y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos,
como el corazón suyo…
Esto era muy buena decisión porque el temor es contagioso.
Deuteronomio 20.- 9 Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes
del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo.
Deuteronomio 20.- 10 Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz.
Deuteronomio 20.- 11 Y si respondiere: Paz, y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere
hallado te será tributario, y te servirá.
Deuteronomio 20.- 12 Mas si no hiciere paz contigo, y emprendiere guerra contigo, entonces la
sitiarás.
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Deuteronomio 20.- 13 Luego que el Señor tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón
suyo a filo de espada.
Deuteronomio 20.- 14 Solamente las mujeres y los niños, y los animales, y todo lo que haya en
la ciudad, todo su botín tomarás para ti; y comerás del botín de tus enemigos, los cuales el
Señor tu Dios te entregó…
Aquí es el caso de ciudades no cananeas, porque cuando eran ciudades cananeas la instrucción si
era que destruyeran todo.
Deuteronomio 20.- 15 Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de
las ciudades de estas naciones.
Deuteronomio 20.- 16 Pero de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por
heredad, ninguna persona dejarás con vida,
Deuteronomio 20.- 17 sino que los destruirás completamente: al heteo, al amorreo, al cananeo,
al ferezeo, al heveo y al jebuseo, como el Señor tu Dios te ha mandado;
Deuteronomio 20.- 18 para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos
han hecho para sus dioses, y pequéis contra el Señor vuestro Dios.
Deuteronomio 20.- 19 Cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para
tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer; y no
los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio.
Deuteronomio 20.- 20 Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo,
para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sojuzgarla.
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Deuteronomio capítulos 21-24
Constitución de Israel 2ª Parte
Deuteronomio capítulo 21 (RV-1960)
Deu 21:1 Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien
muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató,
Es muy común que en una ciudad tan grande como la ciudad de México aparezcan muertos por
allá como por el Canal de Chalco, y por eso la autoridades tienen que medir de las delegaciones
más cercanas para saber dónde pudo haberse cometido el homicidio; pues bien esto mismo era
más o menos lo que se hacía en esa época cuando encontraban una persona muerta en el campo.
Dice el versículo que se debía hacer lo siguiente:
Deu 21:2 entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades
que están alrededor del muerto.
Deu 21:3 Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto,
tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo;
Deu 21:4 y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca
haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle.
Un lugar escabroso es un valle profundo, entonces lo que hacían era que medían la distancia de
todas las ciudades y la que estuviera más cerca era la que tenía más probabilidad de ser la ciudad
donde se cometió el asesinato. Después de determinar la cuidad más cercana lo que tenían que
hacer el tomar una becerra y llevarla a un valle que era lo opuesto a los lugares de adoración
pagana. Los lugares de adoración de estos pueblos idólatras eran los lugares altos, en las partes
altas, en los montes; entonces se escogía un valle con el propósito de que no se relacionara con
ningún lugar de culto pagano, así que debían llevarlo a un lugar escabroso que no hubiera sido
arado ni sembrado y ahí le rompían el cuello al animal.
Deu 21:5 Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios
para que le sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová; y por la palabra de ellos se decidirá
toda disputa y toda ofensa.
Deu 21:6 Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto
lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle;
Deu 21:7 y protestarán y dirán: Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros
ojos lo han visto.
Así que los ancianos tomarían una posición de intercesión delante del pueblo diciendo: “no lo
hicimos nosotros” y se lavaban las manos. Esto tenía dos propósitos, el matar a una becerra era
un símbolo de que ellos reconocían que se había cometido un delito y ese delito debía ser
castigado, y el lavarse las manos era también declarando que no habían sido ellos quienes lo
habían hecho y tampoco sabían quién fue. En base a esta práctica (que era muy común en esta
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1345 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

época) es que encontramos en el relato del nuevo testamento a Pilato que hizo lo mismo; él se
lavó las manos diciendo: “soy libre de la sangre de éste inocente, a mí no me culpen, esta es su
responsabilidad” y es cuando los judíos respondieron: “si, nosotros somos responsables, caiga
sobre nosotros sus sangre y sobre nuestros hijos”. Ellos lo dijeron en un plano negativo sin
embargo fue en un plano positivo porque efectivamente esa sangre cubrió sus pecados y los de
sus hijos.
Deu 21:8 Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová; y no culpes de sangre
inocente a tu pueblo Israel. Y la sangre les será perdonada.
Esta becerra simplemente sería el sustituto por el pecado de homicidio cometido.
Deu 21:9 Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que
es recto ante los ojos de Jehová.
Deu 21:10 Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en
tu mano, y tomares de ellos cautivos,
Deu 21:11 y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para
ti por mujer,
Deu 21:12 la meterás en tu casa; y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas,
Deu 21:13 y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa; y llorará a su padre
y a su madre un mes entero; y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu
mujer.
Aquí estamos hablando de conquistas en ciudades no cananeas, donde sí se les permitía tomar a
las mujeres que les gustara. Las ropas de cautiverio de las que habla es porque era costumbre en
aquella época que la mujeres cuando veían a un ejército que les estaba sitiando se vestían de
gala, muy guapas para conquistar uno de los soldados y que no las mataran, entonces si a algún
soldado le agradaba una de ellas lo que ahora tenían ellas que hacer es raparse la cabeza,
cortarse las uñas y quitarse el vestido de cautiverio y tenía un mes entero para hacer duelo por
sus padres y estando en ese estado no sería atractiva y se definiría si aún le seguía agradando al
soldado Israelí, así como también era una manera de purificarse y por ese mes entero estaría
llorando por sus familiares que murieron en esa guerra.
Deu 21:14 Y si no te agradare, la dejarás en libertad; no la venderás por dinero, ni la tratarás
como esclava, por cuanto la humillaste.
Si después de haber estado con esa mujer no le agradaba no la podía vender por dinero ni la
podía tratar como esclava. Esto suena medio cruel de entrada, pero la verdad era los más
amoroso y tierno que ellos podían hacer porque en esos pueblos cuando tomaban a alguien
cautiva no era considerada como esposa, sino que se convertía en una esclava, vivía con ellos
para servirles y cuando ya no las querían las vendían como esclavas, como mercancía
simplemente, pero aquí el Señor le da a la mujer una dignidad totalmente ajena a todas esas
culturas y les dice que a ella no la vas a poder vender, la vas a dejar libre, tampoco la vas a tratar
como esclava, la vas a tratar como esposa, le vas a dar la dignidad de una esposa por cuanto la
humillaste.
Deu 21:15 Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la
aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida;
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Deu 21:16 en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de
primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el
primogénito;
Deu 21:17 mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo
que correspondiere a cada uno de los demás; porque él es el principio de su vigor, y suyo es el
derecho de la primogenitura.
Esto regulaba que a los primogénitos no se les negaran todos sus derechos.
Deu 21:18 Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su
padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere;
Deu 21:19 entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su
ciudad, y a la puerta del lugar donde viva;
Deu 21:20 y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no
obedece a nuestra voz; es glotón y borracho.
Este es un hijo que no se corrige, que está en las adicciones, que es un problema para la familia.
Deu 21:21 Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá; así quitarás el
mal de en medio de ti, y todo Israel oirá, y temerá.
Con esta ley se estaban quitando todos esos centros de rehabilitación, todos esos centros de
alcohólicos anónimos, se quitarían las cárceles y se solucionarían los problemas. Esto sí está muy
impresionante, obviamente que las ciudades estarían libres de pordioseros y gente que anda ahí
mendigando y todo esto pues por lo mismo, porque acaban con el problema de raíz, de
inmediato, y pues sería una sociedad totalmente temerosa de hacer el mal, porque el mal
empieza desde la familia, la rebelión empieza desde la casa y si ahí no se acaba la rebelión pues
entonces esos niños ya que son muchachos más grandes pues empiezan a ser más rebeldes con
la sociedad, con la policía y después surgen los grandes delincuentes, porque nunca se les
impidió. Así que de esa manera Israel escucharía y tendría temor.
Deu 21:22 Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo
colgareis en un madero,
La práctica era que después de apedrearlos los tenían que llevar y colgarlos en un árbol para que
la gente viera y lo tuvieran como ejemplo a los demás.
Deu 21:23 no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero; sin falta lo enterrarás el
mismo día, porque maldito por Dios es el colgado; y no contaminarás tu tierra que Jehová tu
Dios te da por heredad.
Sílo podía el cuerpo estar como muestra para que todos lo vieran un día; al atardecer lo debían
enterrar porque dice que quien es colgado es maldito. La palabra maldito significa separado,
alejado, despreciado, alguien que es digno de castigo. Este es el mismo texto que el apóstol Pablo
menciona en Gálatas 3:13, con respecto a que Jesús (Yeshúa) tomó la maldición de la ley y fue
colgado en un madero haciéndose maldito por nosotros; o sea que al ver a Jesús (Yeshúa)
levantado en la cruz en el madero, lo que nos hace pensar es que él recibió el castigo ¿de qué?,
de mis pecados y los tuyos. Esto fue lo mismo que Jesús (Yeshúa) le mencionó a Nicodemo al
decirle que así como la serpiente que era un símbolo de pecado y de maldición fue levantada en
el desierto, así el hijo del hombre tenía que ser levantado en un madero, en un árbol, para que
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todo aquel que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna. Ahí es donde este texto tiene
sentido, porque de tal manera te amó Dios a ti, que toda la deshonra que tú le has dado a tus
papás, toda la desobediencia que tú has tenido a la ley (Torá), todo a lo que tú has ido en contra
de la ley de Moisés, todo eso fue castigado en Yeshúa (Jesús) en esa cruz; y al verlo tu ahí
colgado lo único que te hace reflexionar y pensar es: yo merecía eso, y todo mi pecado y mi
maldad fue castigado en él y él se hizo maldito, despreciable a Dios por amor a mí. De esta
manera te das cuenta de que Dios quitó esa maldición, tomó tu castigo y lo puso sobre su hijo
único tal como lo dice:
Jua 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

Esta es la ley respecto aquellos que son colgados después de recibir la muerte.
Capitulo 22
Deu 22:1 Si vieres extraviado el buey de tu hermano, o su cordero, no le negarás tu ayuda; lo
volverás a tu hermano.
Deu 22:2 Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa, y
estará contigo hasta que tu hermano lo busque, y se lo devolverás.
Así que si te encuentras algo pero no sabes de quien es, lo debes guardar hasta que averigües de
quien es y lo devolverás.
Deu 22:3 Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda
cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares; no podrás negarle tu ayuda.
Deu 22:4 Si vieres el asno de tu hermano, o su buey, caído en el camino, no te apartarás de él;
le ayudarás a levantarlo.
Difícilmente en la actualidad vas a ver el asno de alguien tirado en el camino, pero si puede ser
que te encuentres a alguien en la carretera con el cofre de su carro abierto y que está tratando
de hacer algo y no puede ni cambiar la llanta; si ves alguien así pues le ayudarás.
Deu 22:5 No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque
abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace.
De aquí es donde se agarran muchos para decir que la mujer no debe usar pantalón; pero
también hay que entender esto acerca de los pantalones, porque hay ciertos pantalones que yo
no sé ustedes pero yo no me pondría ya que un pantalón de mujer es muy diferente al de un
hombre, los pantalones de mujer son muy específicos, tienen una forma muy especial; más bien
el espíritu de esta ley es que no haya travestismo; que no se llegue a la confusión en que no
sabes que es, si gavilán o paloma; y les digo esto porque a mí en mi trabajo en el aeropuerto me
toca atender un vuelo que va a Canadá, y no sé si ustedes sepan que Canadá es uno de los países,
el segundo si no me equivoco donde hay más homosexualidad, y hay verdaderamente ocasiones
personas a las que atiendo que realmente no sé si son gavilán o paloma (mujer u hombre), tengo
que ver el pasaporte para ver el nombre porque no le ves por ningún lado que será y pues sólo
viendo el pasaporte puedes saber, y me ha tocado en ocasiones que veo una mujer totalmente
femenina pero al ver el pasaporte encuentro que su nombre es por ejemplo “John Smith”, que
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me quedo sorprendido porque ya no se ni como referirme a esa persona. Ese es el propósito de
esta ley, que no haya esas mezclas, que haya una definición tanto de hombre como mujer, tal
como el Señor nos hizo diferentes.
Y hablando sobre ese tema también escuche una noticia que decía que en Canadá salió una
iniciativa de ley para penalizar incluso con cárcel a aquellos que usen la biblia para hablar en
contra de la homosexualidad; que incluso si un pastor en una iglesia o algo así dice algo de la
biblia que tenga que atacar a los homosexuales hasta lo pueden meter 5 años en la cárcel;
entonces van a prohibir tanto en televisión y radio como en cualquier lugar cualquier enseñanza
o predicación que vaya en contra de la homosexualidad y que este en la biblia. Esto es
verdaderamente drástico, y sin duda va a llegar el momento en que se va a adoptar como una
práctica tan común que es justo lo que Yeshúa dijo que serían los últimos tiempos, como en los
días de Noé y de Sodoma y Gomorra, aunque el pecado de Sodoma y Gomorra no fue tanto la
homosexualidad sino la complacencia social, es decir la aceptación de la sociedad hacia ese
pecado. En el momento en que se acepte como algo legítimo como algo que está bien y se
condene y castigue lo que vaya en contra entonces ya estamos como los tiempos de Sodoma y
Gomorra, es decir cuando ya se legalice, se regule, que ya se permitan las bodas y las adopciones
entonces pues ya estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, sin embargo aquí dice que el
hombre no debe vestir ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre porque eso es abominación
delante del Señor.
1 de corintios 6:9 dice que los afeminados no tendrán parte en el reino de Dios, o sea que nada,
que ni siquiera algo que se parezca a la mujer, como por ejemplo algunas actitudes o también
ropa que parezca afeminada. Si ustedes se dan cuenta por ejemplo los grupos musicales o los
artistas varones como que cada vez son más afeminados y su ropa y su apariencia cada día es
más afeminada y es justo lo que éste texto prohíbe.
Deu 22:6 Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol, o sobre la
tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás
la madre con los hijos.
Deu 22:7 Dejarás ir a la madre, y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien, y prolongues
tus días.
Bueno pues esto es obvio, si matas al ave pues luego ¿quién va a tener más huevos?, entonces
mejor tomas los pollos para que no extermines las especies.
Deu 22:8 Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de
sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno.
Poner barandales a las azoteas tiene que ver con la seguridad de la casa, cuidar que tu casa sea
segura, poner barrotes o todo aquello que pueda evitar que alguien muera. Esto es bueno
hacerlo, no sea que a alguien le pase como le pasó al apóstol Pablo cuando estando dando una de
sus enseñanzas y alguien que estaba en la azotea se cayó porque el dueño de la casa no había
acatado esta orden.
Deu 22:9 No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la
semilla que sembraste como el fruto de la viña.
Esto tiene que ver con no hacer mezclas.
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Deu 22:10 No ararás con buey y con asno juntamente.
Esto también tenía que ver con los animales limpios y los animales inmundos, y también con un
principio de productividad. Es obvio que un burro y un buey sería muy complicado que pudieran
tener el mismo sentir y que araran juntos, esto tiene que ver con lógica y por eso dice que no los
podías poner a arar la tierra juntos sino que debían ser de la misma especie para la mayor
producción.
Deu 22:11 No vestirás ropa de lana y lino juntamente.
Esto tenía que ver con las prácticas paganas. Resulta que las prácticas de idolatría incluían que los
sacerdotes o sacerdotisas se vestían de una manera muy vistosa pues para atraer la atención y
como una cuestión muy llamativa hacia sus dioses, entonces el principio es: “no usarás nada
llamativo que te haga parecerte a los paganos, vas a ser diferente de ellos”.
Deu 22:12 Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras.
Tzit tzit se llaman estos, y son 4 tiritas de hilos que cuelgan de los 4 extremos del manto.
Deu 22:13 Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la aborreciere,
Deu 22:14 y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: A esta mujer tomé, y me llegué a
ella, y no la hallé virgen;
Esto dice así porque resulta que en la noche de bodas los papás de la novia o esposa ponían unas
sábanas muy especiales en el lecho nupcial de los nuevos esposos y al otro día quitaban y las
guardaban para que después si algo como esto sucedía ellos podían mostrar las pruebas de la
virginidad de su hija y por eso las tenían que guardar.
Deu 22:15 entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la
virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, en la puerta;
Deu 22:16 y dirá el padre de la joven a los ancianos: Yo di mi hija a este hombre por mujer, y él
la aborrece;
Deu 22:17 y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: No he hallado virgen a
tu hija; pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante
de los ancianos de la ciudad.
Como siempre estas son de las cosas que más dan de que hablar, todo el pueblo se enteraba,
¡imagínense qué vergüenza!
Deu 22:18 Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán;
Deu 22:19 y le multarán en cien piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por
cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel; y la tendrá por mujer, y no podrá
despedirla en todos sus días.
100 piezas de plata es aproximadamente un kilo de plata y si una onza troy cuesta más o menos
$50 pesos y pesa más o menos 30 gramos entonces serían como $1500 pesos, que no era tan
caro, pero no era tanto la multa sino la fama de este hombre quedaba muy mal y en sociedades
como estas era peor el descrédito que la multa que tenían que pagar.
Como castigo además no podía nunca en su vida divorciarse de esta mujer, así que esto sí era
peor, porque imagínense que a ti te humillen, que te hagan quedar tan mal y después de ese
enojo estar viviendo con alguien que esta así de resentido contigo por lo que le hiciste pues
verdaderamente tenías que hacer muchos méritos para ganarte otra vez su amor, su confianza y
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su respeto, porque no podía divorciarse de ella todos los días de sus vida, o sea que
verdaderamente iba a batallar para ganársela otra vez.
Deu 22:20 Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven,
Deu 22:21 entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres
de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre; así
quitarás el mal de en medio de ti.
Al ver esto vaya que sí la iban a pensar las demás mujeres.
Deu 22:22 Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos
morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también; así quitarás el mal de Israel.
En base a esta ley es que llegaron con Jesús (Yeshúa) estos hombres en el capítulo 8 del evangelio
de Juan. Dice el relato que llegan y dicen a Yeshúa que habían encontrado a esa mujer en el acto
mismo del adulterio, y analizando el relato vemos que primero pues pareciera que estaban allí
vigilando lo cual sería muy extraño, segundo; si dice que la encontraron en el mismo acto del
adulterio pues ¿dónde está el hombre?. Ya desde ahí vemos que están juzgando parcialmente y
la llevan delante de Yeshúa y es cuando ustedes recuerdan que la misericordia triunfa ante el
juicio y Yeshúa por eso le dice, bueno, “el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra” y
entonces se empezaron a ir desde el mayor hasta el menor hasta que se quedaron Yeshúa y la
mujer solos y es cuando él le dice: ¿dónde están los que te condenan?, ella responde: ya no
están Señor y Yeshúa le contesta, “yo tampoco te condeno”, pero ahí no termina la conversación,
Yeshúa le dice “ve y no peques más”, vemos aquí que el perdón lo que hace es confirmar la ley,
es decir no porque hayas sido perdonado por gracia ahora ya lo puedes seguir haciendo, eso de
ninguna manera, si has sido perdonado (a) ahora no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a quebrantar
la ley no sea que te vaya a suceder algo peor. Yeshúa siempre que sanaba les decía arrepiéntete.
Así que según esta ley ambos tenían que morir.
Deu 22:23 Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la
ciudad, y se acostare con ella;
Deu 22:24 entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán;
la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su
prójimo; así quitarás el mal de en medio de ti.
¡Qué manera de quitar el mal en medio de ellos!, y vaya que era una sociedad que buscaba la
pureza.
Deu 22:25 Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare aquel
hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella;
Deu 22:26 mas a la joven no le harás nada; no hay en ella culpa de muerte; pues como cuando
alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso.
Deu 22:27 Porque él la halló en el campo; dio voces la joven desposada, y no hubo quien la
librase.
Imagínense ahí en la milpa (cultivos de maíz) pues no oye nadie, entonces ella era inocente, pero
a él lo tenían que matar.
Deu 22:28 Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la
tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos;
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Deu 22:29 entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven cincuenta
piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló; no la podrá despedir en todos sus
días.
O sea que la manera de resolver esto es simplemente que se casen, nada de que se van a vivir en
unión libre.
Deu 22:30 Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre.
Esto tiene que ver con relaciones de incesto y es algo que Rubén hizo no necesariamente con la
esposa de su padre pero si con la concubina de su padre y esta vileza que él hizo causó que
perdiera su primogenitura.
Capitulo 23
Deu 23:1 No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos, o
amputado su miembro viril.
Esto era una práctica pagana también. Se castraban o se hacían eunucos para dedicarse por
completo a sus dioses; también para servir a las esposas del rey y no embarazarlas. Pero aquí
habla de santidad y reverencia en el sentido de que no podían ser semejantes a los paganos.
Deu 23:2 No entrará bastardo en la congregación de Jehová; ni hasta la décima generación no
entrarán en la congregación de Jehová.
Esto una vez más era para prevenir la fornicación, aunque esto era aún más drástico, porque
primero se corría el peligro de que fueran apedreados, pero en el caso de que se libraran de eso
pero llegaba la mujer a salir embarazada el estigma que iba a quedar sobre ese hijo iba a ser
horrible y no sólo eso sino que nunca podía entrar en el tabernáculo, no podía entrar al templo,
sería una persona completamente relegada. Esto era una razón más para evitar la fornicación.
Deu 23:3 No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima
generación de ellos; no entrarán en la congregación de Jehová para siempre,
Los amonitas y los moabitas fueron los descendientes de las hijas de Lot que cometieron incesto
con su padre.
Deu 23:4 por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de
Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para
maldecirte.
Deu 23:5 Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam; y Jehová tu Dios te convirtió la maldición
en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba.
Deu 23:6 No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre.
Así que la orden es que ningún moabita entraría al tabernáculo o congregación del Señor. Esto es
interesante porque resulta que Rut fue moabita y el bisnieto de Rut fue el rey David, es por eso
que algunos menospreciaban a David como diciéndole que era descendiente de una moabita y no
lo querían aceptar como rey, pero el Señor lo confirmó como rey y no nadamas eso sino que lo
hizo un rey y un varón conforme a su corazón, pero ¿qué pasó?, ¿por qué si David era
prácticamente tercera generación de una moabita como es que él sí pudo entrar en la
congregación de Israel?, pues resulta que en el libro de Rut hay un dicho interesante cuando
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brindan al final del libro, durante las bodas de Boz y Rut en el que hace una especie de brindis y le
dicen a Rut; que tu casa sea como la casa de Fares, el que le dio a luz Tamar a Judá. Eso sí lo
vemos así a simple vista pues suena como que no es una bendición, sino pareciera que le están
deseando algo que no es muy agradable, porque le recuerdan la unión de Judá con su nuera que
se hace pasar como prostituta y pareciera que le está diciendo que te pase algo similar como le
paso a Fares y suena mas bien como si fuera una maldición, pero no es así porque ahí va implícita
una clave que encontramos al final del capítulo 4 y que es mas bien una profecía.
Si ustedes cuentan las generaciones desde Fares hasta David son exactamente diez, entonces lo
que le están diciendo es: “la maldición por ser moabita se va a quitar en al décima generación
contando desde Fares”, con eso lo único que tenía que hacer es contar desde Fares todos sus
hijos y se daría cuenta que David iba a poder entrar a la congregación de Israel. Eso es por un
lado, por otro lado esto nos enseña también que la fe puede abolir la maldición, y esto lo vamos
a ver en Isaías 56:1-8, que vamos a leer a continuación donde veremos que una maldición no es
inquebrantable sino que la fe es capaz de cubrir multitud de faltas. Veamos lo que dice este
capítulo de Isaías.
ISAIAS 56 (RV-1960)
Isa 56:1 Así dijo Jehová: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana está mi salvación para
venir, y mi justicia para manifestarse.
Isa 56:2 Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza; que guarda
el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal.
Isa 56:3 Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente Jehová de
su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco.
Isa 56:4 Porque así dijo Jehová: A los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo
quiero, y abracen mi pacto,
Isa 56:5 yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e
hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá.
Isa 56:6 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[c] para no profanarlo, y
abracen mi pacto,
Isa 56:7 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.
Isa 56:8 Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: Aún juntaré sobre él a sus
congregados.
El ver. 56:3 dice que el extranjero no debe sentirse que por no ser parte del pueblo de Israel está
perdido, sin esperanza. Tampoco el eunuco se debe sentir excluido, aunque no pueda tener
descendencia el Señor le dará descendencia.
De Isaías 56:7 es de donde Yeshúa sacó eso que su casa es casa para todos los pueblos y de que
no excluye a nadie; que es para todos aquellos que reconocen su bancarrota espiritual y abrazan
su pacto. Puede ser que tú y yo estemos totalmente destituidos y maldecidos para entrar a la
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congregación del Señor, pero aquí nos dice que si abrazamos su pacto participaremos de su casa,
porque su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos dice el Señor.
Ahora vamos a pasar a efesios 2 que también está relacionado con esto mismo. Si nos vamos a la
ley nosotros estamos fuera de los pactos, no tenemos ningún derecho a entrar a la congregación
de Israel y tener comunión con el Dios de Israel, pero vean lo que dice la carta del apóstol Pablo
a los efesios.
Efesios 2 (RV-1960)
Efe 2:1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
Efe 2:2 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,
Efe 2:3 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.
Efe 2:4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
Efe 2:5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia
sois salvos),
Efe 2:6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con
Cristo Jesús,
Efe 2:7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús.
Efe 2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios;
Efe 2:9 no por obras, para que nadie se gloríe.
Efe 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Efe 2:11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, (Es
decir los paganos, los de las naciones) erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión
hecha con mano en la carne. (Esto quiere decir que no teníamos ningún pacto con Dios,
estábamos fuera)
Efe 2:12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los
pactos de la promesa, (¿Cuál promesa?, la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, después a Moisés
de que le serían su especial tesoro) sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Efe 2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido
hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Efe 2:14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared
intermedia de separación,
Efe 2:15 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, (o sea
que ahora somos copartícipes del pueblo de Israel, herederos de las promesas)
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Efe 2:16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las
enemistades.
Efe 2:17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que
estaban cerca; (los gentiles y los israelitas)
Efe 2:18 porque por medio de él los unos y los otros (tanto los israelitas como gentiles) tenemos
entrada por un mismo Espíritu al Padre.
Efe 2:19 Así que ya no sois extranjeros (descendientes de moabitas, amonitas, de idólatras) ni
advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, (conciudanos de
los Israelitas)
Efe 2:20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del
ángulo Jesucristo mismo,
Efe 2:21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el
Señor;
Efe 2:22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el
Espíritu.
Así que puedes entrar libremente hasta el lugar santísimo sin sentimiento de culpa, la maldición
ha sido abolida por nuestra fe. Eso es justo lo que dice el capítulo 23 de Deuteronomio
.
Deu 23:7 No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano; no aborrecerás al egipcio, porque
forastero fuiste en su tierra.
El edomita es el descendiente de Esaú quien era hermano de Jacob.
Deu 23:8 Los hijos que nacieren de ellos, en la tercera generación entrarán en la congregación
de Jehová.
Deu 23:9 Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala.
Deu 23:10 Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza
acontecida de noche, saldrá fuera del campamento, y no entrará en él.
Deu 23:11 Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá
entrar en el campamento.
Deu 23:12 Tendrás un lugar fuera del campamento adonde salgas;
Deu 23:13 tendrás también entre tus armas una estaca; y cuando estuvieres allí fuera, cavarás
con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento;
Esta era una práctica higiénica muy contraria y diferente a la de los demás pueblos paganos que
dentro de sus ciudades hacían de todo. Sin embargo ellos debían hacerlo fuera del campamento;
cavar un hoyito y cubrirlo con tierra con el propósito de ser limpios, o sea que la limpieza es una
señal de espiritualidad, porque dice aquí que el Señor estaría entre ellos, así que recuerda
¡cuanto más debemos nosotros ser limpios si el Señor ha dicho que nuestro cuerpo es templo de
su presencia!, así que todo lo que promueva la limpieza debemos guardar.
Deu 23:14 porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para
entregar a tus enemigos delante de ti; por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él
no vea en ti cosa inmunda, y se vuelva de en pos de ti.
Una vez más vemos que ahora el tabernáculo donde él habita es nuestro cuerpo.
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Deu 23:15 No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo.
Deu 23:16 Morará contigo, en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades,
donde a bien tuviere; no le oprimirás.
Deu 23:17 No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de
Israel.
La prostitución que era lo más común en esa época queda prohibida en el pueblo de Israel. Esa
era una práctica pagana legal y religiosa. De las ganancias de eso se sostenían los templos pero
entre ellos no podía ser así. Tampoco debía haber sodomitas que son los homosexuales.
Deu 23:18 No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios
por ningún voto; porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro.
La palabra perro que aquí aparece en el hebreo es la palabra “keleb” que tiene que ver
prostitución, con un varón que se dedicaba a la prostitución.
H3611 Diccionario Strong
 ֶּה ֶּלכkéleb de una raíz que no se usa que significa aullar, o también atacar; perro; de aquí, (por
eufemismo) prostituto (hombre):- perro.
Entonces dice aquí los Israelitas no podían traer el producto de la prostitución de una mujer ni de
un hombre, ni tampoco homosexual.
Es curioso que en México muchas de estas personas que se dedican a estas cosas tengan un día
especial en que se juntan y hacen una peregrinación a la basílica de Guadalupe para llevar una
ofrenda de todo lo que han obtenido y para darle también gracias a su virgen por un año que han
tenido muy fructífero. Cuando yo supe de esto no lo podía creer pero un amigo que trabajaba en
uno de estos lugares donde esta práctica es muy común me dijo que así era, e incluso que toda
esa gente tiene en la parte de atrás su altar con sus veladoras y le rezan antes de salir a escena,
pues bien esa es una práctica que viene adoptada de esos pueblos, sin embargo el Señor le dice a
su pueblo que ellos no harían eso porque es abominación.
Deu 23:19 No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa
alguna de que se suele exigir interés.
Deu 23:20 Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te
bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión
de ella.
Deu 23:21 Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo; porque ciertamente lo
demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti.
Deu 23:22 Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado.
Deu 23:23 Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo
prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca.
Así que si hemos prometido algo hay que cumplirlo, por eso la gravedad de presionar a la gente
para que prometa. Cuando se presiona o manipula a la gente para que prometa y luego la gente
no puede cumplirlo o le está costando mucho trabajo hacerlo, ya no es algo que salió de su boca
sino que se hizo con presión y manipulación. Ahora que les digo que fui con unas personas a
celebrar Yom kippur, pues ellos hacen confesiones de todos los pecados que cometieron en el
año y ellos ya siguen una liturgia que menciona toda una lista de los pecados que se cometen y
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piden perdón a Dios por ellos y se reconcilian con él. Una de las cosas dentro de esa lista que
llamó mi atención fue una confesión que hacen en la que dicen:
“Señor te queremos pedir perdón por los votos no cumplidos y te queremos pedir perdón
porque lo hicimos bajo presión, bajo manipulación, porque nos sentimos obligados a
hacerlo y tuvimos que prometer pero perdónanos porque no los pudimos cumplir y
líbranos del castigo de haber prometido bajo presión y manipulación”.
Me llamó mucho la atención eso que dicen porque es parte de su liturgia de Yom kippur y que
habla de eso mismo, de no manipular o presionar a la gente, a no decirle que dé, sino que eso es
algo que sólo Dios hace y tiene que ser producto de la gratitud de la gente; en cambio si
nosotros le decimos a la gente que tiene que dar porque si no le va a caer una maldición y todo
eso, entonces presionamos a la gente y también puede ser que la gente no lo haga y estamos
trayendo sobre ellos culpabilidad. Así que lo mejor es no prometer por presión o por necesidad.
El apóstol Pablo dijo que lo que demos debe hacerse no con tristeza ni por necesidad, sino
producto de nuestra gratitud.
Deu 23:24 Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte; mas no
pondrás en tu cesto.
Puedes comer y comer todo lo que puedas y quieras pero no te puedes llevar nada.
Deu 23:25 Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano; mas
no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo.
Nada de tomar herramientas para cortar espigas, pero sí se permite cortar espigas con la mano
porque la ley tiene el propósito de saciar al hombre.
Capitulo 24
(RV-2960)
Deu 24:1 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.
La palabra para cosa indecente es la palabra hebrea ervá, en el diccionario strongs es la siguiente:
H6172 Diccionario Strong
 יֶ כו ָּכervá
de H6168; desnudez, literalmente (especialmente partes pudendas) o figurativamente (desgracia,
defecto):- confusión, desnudez, indecencia, -te, inmundicia, -o, vergüenza.
Literalmente significa desnudez, algo repugnante, algo que no está claramente definido aunque
en levito se repite muchas veces esta palabra cuando habla de no descubrir la desnudez de tu
padre, de tu madre, de tu hermana, etcétera, y todo esto tiene que ver con relaciones sexuales,
tales como el incesto, la sodomía, el bestialismo y todas esas cosas. Aquí el contexto es que si se
encuentra algo indecente en su esposa le escribiría carta de divorcio, y la controversia se
comenzó a dar con respecto a las interpretaciones rabínicas sobre qué era considerado
indecente. Las dos principales escuelas rabínicas, los discípulos de Shamai y los discípulos de Hillel
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discrepaban sobre esto. Hillel era un poco más liberal y pues ellos enseñaban que indecente
podía ser cualquier cosa, desde que la comida tenía poca sal, hasta que la mujer le hiciera una
cara fea a su suegra, es decir cualquier cosa. Sin embargo los discípulos de Shamai decían que
indecente era cualquier inmoralidad sexual, entonces había una controversia como la hay
actualmente en diferentes denominaciones respecto si es lícito o no el divorcio.
En los evangelios encontramos un relato donde se nos dice que llegan los alumnos de estas dos
escuelas y le preguntan a Yeshúa ¿tú qué opinas?, ¿es lícito o legal que el hombre deje a su mujer
por cualquier causa? Mateo 19 y lo único que hace Jesús (Yeshúa) es irse hasta el principio, hasta
el Edén donde dice:
Gén 2:24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y
serán una sola carne
Mat 19:4 El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón
y hembra los hizo,
Mat 19:5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos
serán una sola carne?
Mat 19:6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no
lo separe el hombre.
Ahí es entonces que lo agarran y le dicen:
Mat 19:7 Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla?
¿Por qué Moisés mandó que se dieran carta de divorcio?, y no es que Moisés hubiera mandado,
sino más bien les permitió, porque el divorcio era algo muy común en esa época y en aquella
cultura, por eso Yeshúa (Jesús) les dice:
Mat 19:8 El les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a
vuestras mujeres; mas al principio no fue así
Por la dureza de corazón, por tanto libertinaje se tuvo que regular, porque no había regulación.
Resulta que si a ti de repente te caía mal la esposa pues simplemente le decías: “¿sabes qué?
vete de la casa, ya no quiero saber nada de ti”, y como la mujer en esa cultura no tenía los
derechos de un hombre pues las despedían, y después resultaba que si esa mujer se quería unir
con alguien mas no podía hacerlo, porque ante la sociedad seguía siendo esposa del hombre con
el que se casó y si la veían con otro corría el riesgo de que la apedrearan, así que esa persona
estaba en una situación muy difícil y es por esa dureza del corazón de esos hombres que se
regula y que se les dice: le tienes que entregar una carta de divorcio, para que si ven a esa mujer
con alguien más ella pueda presentar la carta de divorcio donde conste que ya era libre. En unos
hallazgos arqueológicos se encontró una carta muy antigua de divorcio que es un modelo de las
cartas de divorcio que se daban y dice así la transcripción:
En tercer día de la semana del primer mes del año 5763 desde la creación del mundo de acuerdo
al cálculo común, yo (nombre del esposo que se está divorciando) hijo de (nombre del padre del
que se está divorciando) , por cualquier nombre que sea conocido en el pueblo de (nombre del
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pueblo donde vivían) con pleno uso de razón y sin ninguna limitación he divorciado, despedido,
expulsado a (nombre de la esposa a que se le está dando la carta de divorcio) hija de (nombre del
padre de la divorciada) por cualquier nombre que sea conocida en el pueblo de: (nombre del
pueblo) con el fin de que sea libre a su propia disposición para casarse con quien desee sin
restricción de nadie y para siempre, por tanto eres libre para casarte con quien quiera que lo
desees. Sea esta la carta de divorcio de mi parte un escrito de separación y expulsión de acuerdo a
la ley de Moisés y de Israel.
Firma del esposo y de los testigos.
Así de sencillo era, realmente no era algo tan grave la cuestión del divorcio, sin embargo estaba
regulada. Esto no quiere decir que sea el ideal de Dios, y que como eso esta tan fácil pues
vayamos y transcribamos esta carta y lo hacemos muy fácil, sino que el propósito era justo lo que
enseña el apóstol Pablo en
1Co_7:15 Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no está el hermano o la hermana
sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.
A paz nos llamó el Señor. Es decir no es el ideal de Dios que una pareja estén como perros y gatos
peleándose todo el tiempo, dañando a los hijos, esa no es la voluntad de Dios. Lo mejor para Dios
¿qué será?, que se reconcilien, que se amen, que se perdonen, que vivan bien, eso es lo primero,
pero hay casos en que eso es imposible, en que la dureza del corazón hace imposible que esto
suceda, y cuando esto es así pues entonces está reglamentado y 1 de Corintios es nuestra
reglamentación para eso, ahí está muy claro. Entonces ¿es válido el divorcio?, no es lo mejor, no
es lo que Dios quiere pero hay casos que es necesario por la paz, porque a paz nos ha llamado el
Señor.
Deu 24:2 Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre.
Deu 24:3 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,
Deu 24:4 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.
Una vez que el marido le daba a su mujer una carta de divorcio jamás podría volver a casarse con
ella y eso era con el propósito de que lo pensaran y que no nadamas por un enojo o diferencia le
dieran carta de divorcio sino que supieran que en el momento que le dieran esa carta nunca más
podría volver a ser su esposa. Eso de alguna manera prevenía que esto fuera por situaciones
absurdas o simples.
Deu 24:5 Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le
ocupará; libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó.
Mujeres, ¿No estarían ustedes muy alegres si todo un año se dedicara su esposo a alegrarlas?,
ese año de tanta alegría serviría de cimiento para toda la demás vida hacia adelante. Esto es algo
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que no tan literalmente pero muy aproximadamente Dios nos dio el privilegio de hacer a mi
esposa y a mí. Ahora nos acordamos y nos da risa de que sí nos tomamos muy en serio este texto,
pero no saben cómo se los recomiendo, es lo mejor que pueden hacer, en ese primer año no se
comprometan a nada, no se ocupen en nada, ahorren para ese año y dedíquense a alegrar a su
mujer, esto va a ser algo extraordinario.
Deu 24:6 No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba; porque sería
tomar en prenda la vida del hombre.
Los molinos para moler toda el harina y hacer el pan necesitaban de dos piedras y si le quitaban
una de ellas pues ya no podían moler para obtener el pan para su sostenimiento diario, por eso
dice no lo debes hacer así; no debes tomar una piedra como prenda por una deuda porque sería
como tomar en prenda la vida del hombre pues le impedía que obtuviera su alimento para su
familia.
Deu 24:7 Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos los hijos de
Israel, y le hubiere esclavizado, o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de
en medio de ti.
Esto es el secuestro; y el castigo para esto era la muerte, se acabó, había que matar a la persona
que esclavizó, que le secuestró aunque sea un ratito. ¡Imagínense si estas reglas se aplicaran!, no
estarían algunos secuestradores de cínicos diciendo: “pues que el Señor me perdone al fin y al
cabo que ese es su trabajo”. Este es el grado de cinismo al que han llegado por una ley que de
ninguna manera puede prevenir estos delitos.
Deu 24:8 En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer
según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas; según yo les he mandado, así cuidaréis
de hacer.
Deu 24:9 Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después que salisteis
de Egipto.
Acuérdate de lo que hizo Miriam por andar murmurando contra Moisés, acuérdate de esto
cuando vayas a murmurar.
Deu 24:10 Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para
tomarle prenda.
Deu 24:11 Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda.
Deu 24:12 Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda.
Deu 24:13 Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en
su ropa, y te bendiga; y te será justicia delante de Jehová tu Dios.
En otras palabras no te cobrarás a lo chino. Si le prestaste algo a alguien y él no te lo devuelve no
vas a ir y quitarle algo porque él no te devuelve lo que le prestaste, espera a que él te pague de
buena voluntad.
Deu 24:14 No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los
extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades.
Aquí sí no hace acepción de personas, tanto a tus hermanos, los naturales como a los extranjeros
que habitan en tu tierra le pagarás su jornal diariamente; porque ellos vivían al día, no tenían sus
ahorritos. Con lo que cada día les pagaban ellos iban y compraban comida para su casa. Se
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acuerdan que vimos hace poco el documental o comercial ese donde hablaba del valor del
tiempo y decía:
Si quieres saber el valor de un año pregúntale a una persona a quien le han detectado
cáncer en fase terminal.
Si quieres saber el valor de un mes, pregúntale a una mamá que acaba de tener un bebé
prematuro.
Si quieres saber el valor de un día, pregúntale al jornalero que está esperando ansioso su
sueldo para llegar con comida a su casa.
Si quieres saber el valor de una hora, pregúntaselo a unos novios que están
enamoradísimos y que están esperando que llegue la hora de su cita.
Si quieres saber el valor de un minuto, pregúntale a aquel que perdió el último tren que le
llevaba de vuelta a su a casa.
Si quieres saber el valor de un segundo pregúntale al que se acaba de salvar de un
accidente.
Si quieres saber el valor de una milésima de un segundo pregúntale al atleta que llegó en
segundo lugar en las olimpiadas en la carrera de 100 metros.
Todo esto te inspira para que le des valor al tiempo; y te dicen el valor del tiempo es tu vida así
que aquí en el caso de este jornalero, cada día era importantísimo para él recibir su salario, por
eso dice que le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo.
Deu 24:15 En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo; pues es pobre, y con él
sustenta su vida; para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado.
Aquí no nadamas tiene que ver con el jornal de un día, porque hay quienes retienen la nómina
para que les produzca un poco más de intereses. Uno de los juicios a los países que hacen esto
es la miseria, la pobreza y corrupción precisamente por lo mismo, porque Dios estableció leyes
justas con el propósito de prevenir todo lo que estamos viviendo.
Deu 24:16 Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres; cada uno morirá por
su pecado.
Esto grábalo en tu corazón para que cada vez que te digan que estas heredando la maldición de
Moctezuma te acuerdes de este versículo, y bendito sea el Señor que ya ha muerto por mi
pecado, así que no tengo ninguna condenación, no tengo ningún temor de la maldición de mis
antepasados. Uno de los versículos que sacan para decir que sí puedes heredar la maldición es el
de éxodo 20:5 que dice que maldecirá hasta la tercera y cuarta generación, pero un dato
importante ahí es que ahí dice que de los que me aborrecen, entonces si no le aborreces no vas a
heredar la maldición. Es absurdo que a alguien que ya ha creído en Jesús (Yeshúa) y que vive
agradecido le digan que todavía está heredando la maldición de la tercera y cuarta generación,
porque ahí dice que es a los que le aborrecen y yo no le aborrezco.
Deu 24:17 No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa
de la viuda,
Deu 24:18 sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu
Dios; por tanto, yo te mando que hagas esto.
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Esto tiene que ver con no aprovecharte de la nobleza de los débiles o los pobres, de las viudas,
los huérfanos y de los extranjeros que son los que generalmente no tienen derechos, que no
pueden defenderse, aquí el Señor les dice no te aproveches de ellos que es justo lo que sucede
en nuestra sociedad tipo jungla que es abusar de los más débiles y aquí el Señor les dice no lo vas
a hacer porque ¿quién es el defensor de los débiles?, pues el fuerte, el poderoso de Israel. El
salmo 68:5 dice:
Padre de huérfanos y defensor de viudas Es Dios en su santa morada.
Así que meterte con los débiles es meterte con Dios mismo.
Deu 24:19 Cuando siegues tu mies en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no
volverás para recogerla; será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda; para que te
bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos.
A la hora de la cosecha sólo podían pasar una vez a recoger el fruto, no podían regresarse una
segunda vez. Lo que no se había recogido en la primera se debía quedar ahí para los pobres, pero
tampoco los pobres estaban esperando ahí la beneficencia pública; ellos tenían que ir a trabajar,
a recoger lo que había quedado de la cosecha. Había un plan perfecto de ayuda a los pobres y
necesitados.
Deu 24:20 Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti;
serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda.
La manera en que recogían las uvas era sacudiendo las ramas y todas las que caían las recogían
pero las que quedaban eran dejadas para los pobres, no podían seguir sacudiendo y sacudiendo,
lo hacían una vez y lo que quedaba era para los pobres
Deu 24:21 Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti; será para el extranjero, para el
huérfano y para la viuda.
Igualmente no podían rebuscar lo que se había quedado, y si recuerdan de esta manera fue como
se sostuvo Ruth la moabita y su suegra Noemi. Recogiendo lo que quedaba de los campos era
como obtuvo su sostenimiento.
Deu 24:22 Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto; por tanto, yo te mando que hagas
esto.
Acuérdate de donde te sacó el Señor, de modo que seas misericordioso. En ocasiones cuando el
Señor ya nos ha bendecido es cuando nos hace la exhortación de recordar de donde nos sacó. No
te suceda que cuando tengas, cuando el Señor te haya bendecido te olvides que algún día tuviste
necesidad y te olvides de la gente que necesita y empieces a pensar: no pues yo soy muy
inteligente y le eche muchas ganas entonces que también ellos le echen ganas bola de flojos.
El Señor dice ¡no!, no seas así, acuérdate de que Dios tuvo misericordia y te dio la fortaleza para
lograr todo lo que hayas logrado. Así que si has prosperado y tienes bendición nunca olvides de
donde te sacó el Señor y sé misericordioso con los que aún no hayan progresado como tú, porque
es el Señor quien te manda que hagas esto.
Oremos;
Bendito Dios gracias por tu ley perfecta. Como tú lo has dicho tu ley es santa, pura, tu ley es
perfecta y espiritual, mas nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Señor que estos justos
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juicios y mandamientos alumbren nuestra comprensión y nos lleven a comprender la necesidad de
un salvador. Tu nos has dicho que tu ley es nuestro ayo, nuestro maestro que nos enseña la gran
necesidad que tenemos de un salvador, de un redentor, porque Señor infinidad de veces, entre
más meditamos y reflexionamos en tu ley, mas no damos cuenta de nuestra carencia, de nuestra
debilidad, de nuestra carnalidad y una vez más nos dirige a los aspectos más importantes de la ley
que son la justicia, la misericordia y la fe. Señor es tu justicia la que nos justifica, solamente tú
eres justo y has decidido justificarnos por la fe para que tú seas el justo y el que justifica al de la fe
en Yeshúa (Jesús), de modo que toda jactancia y presunción en nosotros quede excluida no por la
ley de las obras, sino por la ley de la fe y la misericordia al reconocer que no nos has castigado
conforme a nuestros hechos, conforme a nuestros pecados de acción y omisión. Nuestros pecados
por ignorancia, nuestros pecados de rebelión y necedad no han recibido el justo pago porque tú
has tenido misericordia de nosotros, y es por eso que tenemos fe en el sacrificio de nuestro
salvador el cual vino y se puso como propiciación, como satisfacción, como pago del rescate por
medio de nuestra fe en su sangre para manifestar tu justicia al haber pasado por alto en tu
paciencia nuestros pecados. ¡Gracias Señor!. Que dichoso es aquel cuya transgresión ha sido
perdonada y cubierto su pecado; somos muy dichosos, muy felices de que no tomaste en cuenta
nuestra maldad, nuestra rebelión, sino que perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos nuestros
pecados cubriste y es por eso que te exaltamos, te alabamos, te agradecemos y te damos. Señor
que todo lo que hagamos y que demos sea únicamente el producto de esa gratitud. Gracias Señor
porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de ti, porque por el
conocimiento de la ley sólo conocemos el pecado y que estamos muertos, pero gracias porque la
fe nos ha librado de la maldición, ¡bendito seas Señor!. Gracias por este estudio, llevamos con
bien y en paz y gracias por estar de nuestro lado porque si tú estas con nosotros ¿quién contra
nosotros?, ¿quién nos acusará?, tu eres el que justificas, ¿quién condenará?, tu eres el que murió
y que también resucitó y que ahora está a la diestra del padre intercediendo por nosotros por lo
tanto ¿quién nos separará de tu amor eterno?, gracias por ese amor eterno en el nombre y por
méritos de Yeshúa nuestros Señor Amen.
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Deuteronomio 25-27
La maldición de la Ley

Deuteronomio 25.-1 Si hubiere pleito entre algunos, y acudieren al tribunal para que los jueces
los juzguen, éstos absolverán al justo, y condenarán al culpable.
Ésta es una ley básica de equidad, de justicia, que precisamente no se siguió en el juicio de Jesús;
recordarán que en el juicio de Jesús no se siguieron ninguna de las reglas que marca la ley con
respecto a tratar a un presunto delincuente. A Jesús todavía no se le comprobaba nada, y la
noche que lo fueron a arrestar, le ataron; era día de fiesta y se hicieron una serie de
transgresiones a la ley que invalidaron el juicio de Jesús, que fue totalmente ilegal; no fue
conforme a derecho, conforme a la ley de Moisés; era un delito atar a un presunto culpable antes
de que se le comprobaran los hechos; primero tenían que probar que era culpable; la ley de
Moisés era que eres inocente hasta que se demuestre lo contario; pero a Jesús lo trataron a la
mexicana, mientras se comprobaba algo, lo ataron, lo llevaron en la noche, en día de fiesta, lo
golpearon, testigos falsos, todo lo ilegal posible.
Una persona que está en la cárcel en un país donde se hacen toda clase de injusticias, puede
tener la seguridad de que Jesús le entiende, se compadece de su situación, porque Jesús lo vivió,
fue injustamente acusado, injustamente tratado, y aquí vemos una ley que tenía como propósito
tratar con equidad, con dignidad, antes de que se le comprobara que era culpable.
Deuteronomio 25.-2 Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en
tierra, y le hará azotar en su presencia; según su delito será el número de azotes.
Vemos que la ley contemplaba que hubiera azotes; por eso la Escritura dice que al niño hay que
azotarlo con vara cuando es pequeñito, porque si no lo hacían, lo harían los jueces, los tribunales;
qué prefieren, qué será mejor, que los papás azotemos a nuestros niños chiquitos, o que lo hagan
los policías; mejor hagámoslo nosotros, prevenir que se sigan generando esas inquietudes
carnales que traen desde su nacimiento. Y en este pasaje se contemplaban los azotes, y de
acuerdo a la gravedad del delito iba a ser el número de azotes. Esto concuerda con lo que dice
Lucas 12: 47, en donde Jesús utiliza esta ley, pero la transfiere al terreno espiritual, y dice que
una vez que muramos vamos a ser juzgados en base a lo que hayamos hecho, y está hablando de
personas inconversas, pero también dice que si un siervo del Señor conoce cuál su voluntad y no
la hace, será merecedor de muchos azotes.
Lucas 12.-47 Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo
conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. 48 … porque a todo aquel a quien se
haya dado mucho, mucho se le demandará…
Por eso está tan delicado, y por eso dice que no se hagan maestros unos de otros, porque
recibirán mayor condenación; si sabiendo la voluntad del Señor no la haces, recuerda que la fe
implica acción, obras, una fe sin obras es muerta. En el versículo anterior, Lucas nos habla de
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poner en práctica nuestra fe; si no se hace así, se hará acreedor de muchos azotes, y nos habla de
que va a haber un grado de castigos, mientras mayor sea la falta, mayor el grado de castigo; lo
mismo se hace a nivel terrenal.
Deuteronomio 25.-3 Se podrá dar cuarenta azotes, no más; no sea que, si lo hirieren con
muchos azotes más que éstos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos.
Es decir, se sienta ya muy humillado, sienta que se va más allá de lo que hizo, y por eso había un
límite; ya después se estipuló que por misericordia, se les daban cuarenta menos uno, treinta y
nueve, que son justo los que le dieron a Jesús; esta era una ley que existía entre los judíos, no era
una ley que tuvieran los demás pueblos; cuando a Pablo y a Silas los azotaron, después de
haberlos azotado mucho, hasta que estaban agotados los soldados; les daban una cantidad de
azotes con varas, con látigos, y no había misericordia; sin embargo, la ley tenía el propósito de
corregir y no tanto de destruir; por eso también dice la Escritura que disciplinemos al niño desde
pequeño, pero dice, no se apresure tu manos para destruirlo; hay que disciplinarlo con amor,
pero no hay que destruirlo, se trata de corregirlo.
Deuteronomio 25.- 4 No pondrás bozal al buey cuando trillare.
¿Recuerdan que Pablo cita este pasaje? ¿Será que a Dios le interesan los bueyes? O por qué
habrá escrito esto; por aquellos que iban a trabajar en una obra del ministerio y que eran dignos
de recibir su salario. En 1ª. Corintios 9:9 y 2ª, Timoteo 5:18, dice que el que predica el evangelio
es digno de vivir del evangelio, no tiene por qué avergonzarse, y le dice a Timoteo que el obrero
es digno de su salario, pero también le dice que tenga contentamiento, porque raíz de todos los
males es el amor al dinero; está bien vivir del evangelio, pero sin abusar. El buey trabajaba en la
yunta, es un trabajo muy pesado, y ver el grano y no poder comer todo el día, pobres animales;
también el obrero es digno de su salario.
Deuteronomio 25.- 5 Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no
tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño;
La práctica en estas civilizaciones era que la gente tenía sus tierras y hacían su casita; el
matrimonio iniciaba con sus hijos, y cuando crecían y se casaban construían un cuarto dentro de
la misma casa, de manera que vivían juntas varias familias, y se hacía como una sociedad
patriarcal, el anciano ejercía la autoridad sobre toda la familia.
…su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. 6 Y el que
ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no
sea borrado de Israel. 7 Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a
la puerta, a los ancianos, y dirá: Mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano;
no quiere emparentar conmigo.
Esta es la única excepción para este tipo de relación, porque ya habíamos visto en Levítico que
estaba prohibido hacer esto, no debían tener relaciones entre cuñados, pero solamente en esta
situación, en caso de que hubiera muerto el marido, en ese caso sí se permitía, porque esperaban
al Mesías, y si desaparecía una tribu, podía desaparecer la esperanza del Mesías.
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Deuteronomio 25.- 8 Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir, y hablarán con él;
y si él se levantare y dijere: No quiero tomarla, 9 se acercará entonces su cuñada a él delante de
los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: Así será
hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. 10 Y se le dará este nombre en
Israel: La casa del descalzado.
En una ocasión, vinieron los saduceos, que solamente consideraban canónicos los cinco libros de
Moisés, de Génesis a Deuteronomio, no consideraban inspirados los demás escritos, así que no
creían en la resurrección de los muertos, y llegaron con Jesús para ponerlo a prueba, porque
Jesús anunciaba la resurrección de los muertos, y le dijeron, entre nosotros hubo siete hermanos,
el primero se casó y murió la esposa, el segundo la tomó y se murió, y así el tercero, el cuarto, el
quinto, el sexto y el séptimo, todos se murieron; en la resurrección , de cuál de los siete será esta
mujer, y lo hicieron en tono de burla, de cuál será esta mujer si los siete la tuvieron, y Jesús les
dijo, ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios, porque Dios dijo, yo soy el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y con eso
los dejó callados, y se refirió precisamente al Génesis, que es un libro que ellos consideraban
inspirado, y a partir de esto ya no le preguntaron nada. Lo que Jesús les dice es que en el cielo
serán como los ángeles, ni se casarán ni se darán en casamiento; eso es sólo en la tierra.
En cuanto a que se le dará el nombre de la casa del descalzado, esto lo vemos en el libro de Ruth;
recordarán que Ruth tenía un pariente más cercano que Booz, y como quería tomarla para
restaurar el nombre del difunto, y había un pariente más cercano, le dijo que primero fuera con
él a ver si él quería restaurar el nombre, y él no quiso, porque dijo que no quería dañar su
heredad, porque también estaba escrito que las mujeres moabitas estaban malditas hasta la
décima generación y por eso no quiso; entonces se hizo el acto de que Booz lo confronta y ante la
puerta de la ciudad este hombre se quita el zapato y en ese momento se valida oficialmente que
quien la iba a tomar era Booz, que era el que seguía, y si no hubiera querido se buscaba al que
seguía hasta que alguno quisiera; pero Booz quiso, y es un tipo de Cristo.
Deuteronomio 25.- 11 Si alguno riñeren uno con otro, y se acercare la mujer de uno para librar
a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas,
12 le cortarás entonces la mano; no la perdonarás.
Esta ley tiene el propósito de que se guardara una profunda reverencia a esa parte, por dos
razones: primero, porque era muy importante mantener la descendencia, y segundo porque ahí
estaba la señal del pacto, de la circuncisión, lo que implicaba también una profunda reverencia; y
ante una falta de reverencia a esa parte, el castigo era bastante severo, cortarle la mano, no la
perdonarás; imaginemos lo que era ver en esa sociedad a una mujer sin una mano, era un castigo
sumamente severo.
Deuteronomio 25.- 13 No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, 14 ni tendrás en tu casa
efa grande y efa pequeño.
Estos eran instrumentos de medición y el propósito era que no tuvieran una pesa correcta y otra
falsa; que fueran pesas exactas para que no hubiera engaños.
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Deuteronomio 25.- 15 Pesa exacta y justa tendrás; efa cabal y justo tendrás; para que tus días
sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. 16 Porque abominación es a Jehová
tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia.
Esto implica que cualquier cosa que vendemos y no tiene el valor que decimos que tiene es una
abominación; si vendemos algo a un precio y no es el que realmente tiene, estamos infringiendo
la ley, es el mismo principio, infringir la ley dando algo que no cuesta lo que realmente vale; hay
quienes hacen esto y lo toman como bendición, pero claramente dice que es abominación al
Señor cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. A ninguno nos gustaría que nos
vendieran algo que no vale lo que pagamos.
Deuteronomio 25.- 17 Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de
Egipto, 18 de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos
los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado; y no tuvo ningún
temor de Dios.
Amalec hizo lo mismo que hacen las fieras, las hienas, que se van sobre la retaguardia, sobre los
animales que van enfermos, o son pequeños, es la manera en que cazan, y fue lo mismo que hizo
Amalec; de la gente que iba caminando en el desierto, se fue sobre los ancianos, los enfermos,
fue algo muy cruel lo que hicieron.
Deuteronomio 25.- 19 Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos
alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la
memoria de Amalec de debajo del cielo; no lo olvides.
Ya vimos que Amalec es un tipo o un símbolo de la carne, que si no acabamos absolutamente con
las tendencias carnales que tenemos, qué va a pasar si decimos que poco a poco lo vamos a
hacer, que la santificación es poco a poco; si no lo erradicamos del todo, nos va a destruir, nos va
a alcanzar; nuestro pecado nos alcanzará. Llegó el momento en que esto se tenía que cumplir,
borrar a Amalec de sobre la faz de la tierra; en el segundo libro de Samuel, éste le indica a Saúl
que ha llegado el momento de la venganza, de destruir a Amalec, y Saúl perdonó al rey Agag, no
lo mató, y por qué Saúl no lo hizo. En el capítulo 17 de Deuteronomio, Moisés dijo que si llegaban
a tener un rey, este rey tenía que transcribir la ley para estarla recordando, leerla todos los días,
pero seguramente Saúl no lo hizo y por eso no recodaba lo que Dios había dicho; y cuando llega la
oportunidad de cumplirlo, perdonó a Agag, no tenía en su mente lo que Dios había dicho y deja
vivo a Agag. Qué sucede con este rey después de algunos años, que de él desciende Amán, que
en el libro de Ester estuvo a punto de exterminar a todos los judíos; si no interviene Dios en un
acto de misericordia, Amán termina destruyendo a todos los judíos; esta es la moraleja, si no
destruyes el pecado de tu vida, las áreas carnales, está el potencial de que te van a destruir tarde
o temprano. Esa es la razón por la que le dijo, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo;
no lo olvides; qué tienes que hacer para no olvidar algo, apuntarlo; cuando algo es muy
importante para ti, te aseguras de escribirlo; escribir algo te va a hacer que lo recuerdes, por eso
el mandamiento de escribirlo, escribe la ley, cópiala, lee todos los días. Saúl no transcribió, lo
olvidó y trajo graves consecuencias.
Capítulo 26.- Para tomar perspectiva de dónde nos encontramos, Moisés al escribir este capítulo,
ya tiene ciento veinte años, está a punto de morir, ya son los últimos capítulos de Deuteronomio,
en los que se relata la muerte de Moisés, y lo más obvio es que Josué terminó este libro; pero
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estamos en los últimos capítulos que Moisés escribió, en los que les da sus últimos
mandamientos, sus últimos consejos, que son los que da aquí.
Deuteronomio 26.- Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y
tomes posesión de ella y la habites, 2 entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que
sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que
Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre.
Se refiere a cuando ya iban a estar en las diferentes ciudades de Canaán, de la tierra prometida, y
Dios les dijo que iba a establecer un lugar para poner allí su nombre, donde iba a estar el
tabernáculo; iba a haber varios lugares, Siquem, entre otros, en los que iban a ir a ofrecer sus
ofrendas al Señor, y ya después se iba a centrar en lugar que sería Jerusalén. Y les dice que
llevaran las primicias, para agradecer a Dios que había cumplido su promesa. Dios les había
prometido que los iba a llevar a una tierra prometida, y el llevar las primicias de los frutos, era
para agradecer lo que Dios había hecho: Señor, has cumplido tus promesas. Hemos visto una y
otra vez, que dar a Dios no es para que nos dé, sino por cuanto nos dio; por cuanto Dios ha
cumplido, por cuanto Dios ha provisto, le voy a dar, es lo menos que puedo hacer.
Deuteronomio 26.- 3 Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás:
Declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres
que nos daría. 4 Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar de
Jehová tu Dios. 5 Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: Un arameo a punto de
perecer fue mi padre (está hablando de Jacob), el cual descendió a Egipto y habitó allí con
pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa; 6 y los egipcios
nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. 7 Y clamamos a
Jehová el Dios de nuestros padres; y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro
trabajo y nuestra opresión; 8 y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo
extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros; (está hablando de las plagas, de
cómo se abrió el Mar Rojo) 9 y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche
y miel. 10 Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová.
Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios.
Vas a agradecerle, te vas a alegrar al ver que sus promesas se han cumplido
Deuteronomio 26.- 11 Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu
casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti.
Te alegrarás… no hay peor cosa que estar saciado, tener todo lo que necesitamos y estar tristes,
es algo totalmente incongruente, estar tristes cuando tenemos más de lo suficiente. Te
alegrarás… no nada más los israelitas, sino también los extranjeros, porque habían sido incluidos
dentro de la provisión de Israel.
Deuteronomio 26.- 12 Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año
tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda; y
comerán en tus aldeas, y se saciarán.
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Vemos cómo aquí van más allá de la ley; no nada más te vas a conformar con dar el diezmo, sino
también vas a ayudar a otros, vas a ayudar a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros.
Deuteronomio 26.- 13 Y dirás delante de Jehová tu Dios: He sacado lo consagrado de mi casa, y
también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me
has mandado; no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. 14 No he
comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a
los muertos; he obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has
mandado. 15 Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la
tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. 16
Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos; cuida, pues, de ponerlos
por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. 17 Has declarado solemnemente hoy que
Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos
y sus decretos, y que escucharás su voz. 18 Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo,
de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos;
19 a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que
seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho.
El guardar los mandamientos, el permanecer fieles a ese pacto, iba a hacer del pueblo de Israel
un pueblo especial, diferente a todos los pueblos.
Deuteronomio 27- 1 Ordenó Moisés, con los ancianos de Israel, al pueblo, diciendo: Guardaréis
todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. 2 Y el día que pases el Jordán a la tierra que
Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal (las pintarás con cal); 3 y
escribirás en ellas todas las palabras de esta ley (iban a copiar toda la ley en estas piedras
grandes, para que cada vez que las vieran recordaran el pacto de Dios con ellos) , cuando hayas
pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como
Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. 4 Cuando, pues, hayas pasado el Jordán, levantarás
estas piedras que yo os mando hoy, en el monte Ebal, y las revocarás con cal;
Recordemos que Dios les dijo que pusieran en un monte a algunas tribus para emitir maldiciones,
y en otro monte, otros representantes de tribus para emitir bendiciones, para que escogieran
qué preferían, bendiciones o maldiciones. En el monte Ebal se iban a proclamar las maldiciones, y
estas piedras iban a estar en este monte, como un recordatorio de que si no lo cumplían iban a
venir todas las maldiciones.
Deuteronomio 27- 5 y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras; no alzarás sobre
ellas instrumento de hierro (no se debían labrar, con el objetivo de que lo importante no sea el
altar sino el sacrificio). 6 De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás
sobre él holocausto a Jehová tu Dios; 7 y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te
alegrarás delante de Jehová tu Dios.
El holocausto es una ofrenda de consagración, es una ofrenda del todo quemada, un animal
quemado totalmente y que representaba el hecho de que se estaban consagrando totalmente a
Dios; las ofrendas de paz eran aquellas en que partían el animal, una parte se la comían, y
simbolizaba que estaban comiendo con Dios, que estaban teniendo comunión con Dios; y al ver
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las letras de la ley, iban a decir, me consagro a esta ley y tengo comunión; al consagrarme, voy a
tener comunión con esta ley.
Deuteronomio 27- 8 Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley.
Hasta aquí, todo se debía escribir, era importante estarlo recordando al escribirlo, al estarlo
viendo; pero en el nuevo pacto se iba a dar algo milagroso, algo espiritual, algo sobrenatural,
porque ya no iban a estar las leyes escritas en piedras, sino en nuestro corazón. Entonces,
¿invalidamos la ley? ¿ya no aplica la ley de Moisés? De ninguna manera, sino que ahora van a ser
escritas en nuestro corazón. Ahora ya no las vamos a hacer por el castigo, ahora, por el ministerio
del Espíritu Santo, y por lo que el Mesías hizo, sus leyes están en nuestro corazón, y nuestro
deseo es andar en sus caminos, es un milagro, porque eso es en contra de nuestra naturaleza;
nuestra naturaleza se rebela a la ley; lo prohibido es lo que me llama la atención, pero ahora
quiero hacer lo que le agrada a Dios, eso es un milagro, eso es lo que incluye el pacto que vendría
a través del Mesías, de Jesús. Esto es justo lo que enseñó el apóstol Pablo en 2ª. Corintios 3,
cuando dijo, ustedes son cartas abiertas leídas por todos; ahora ya no es con carta de
presentación, ustedes mismos son cartas, que al ver sus vidas, la gente diga, esta apersona vive
en la ley de Dios, vive lo que predica; ese es el milagro.
Deuteronomio 27- 9 Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel, diciendo: Guarda
silencio y escucha, oh Israel; hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. 10 Oirás, pues, la
voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy.
Qué tenían que hacer para cumplir los mandamientos de acuerdo a lo que dice el verso diez, qué
tenía que suceder para que pudieran cumplir esos mandamientos: oír; si estás oyendo los
mandamientos y escuchando la Palabra, vas a poder obedecer; lo contario, si no estás oyendo
continuamente, será imposible obedecer; por eso la importancia de estar escuchando la Palabra
todos los días, de día y de noche meditarás en ella, para que hagas conforme a todo lo que en ella
está escrito; si no lo hacemos, y sólo lo hacemos los domingos, no será posible con dos horas a la
semana, es imposible, no hay manera; en el momento en que estamos oyendo y oyendo,
entonces cumpliremos sus estatutos que yo te ordeno hoy; la consecuencia de estar oyendo por
fe, es lo que va a traer la obediencia; es importante estar oyendo, pero estar oyendo con fe, no
con la mente en otro lado, creyendo que Dios es capaz de producir en nosotros así el querer
como el hacer; cuando lo hacemos con fe va a producir obediencia
Deuteronomio 27- 11 Y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo: 12 Cuando hayas
pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Girizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví,
Judá, Isacar, José y Benjamín. 13 Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la
maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. 14 Y hablarán los levitas, y dirán a todo
varón de Israel en alta voz:
Se iban a poner en esos montes y todo el pueblo abajo, e iban a comenzar a gritar, y el pueblo de
Israel iba a elegir, el monte Ebal o el monte Gerizim, prefieres la bendición o la maldición; la
maldición si no te mantienes fiel a este pacto; la bendición si obedeces estos mandamientos. Y
esto es lo que iban a gritar en alta voz:
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Deuteronomio 27- 15 Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición,
abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo
responderá y dirá: Amén.
Todos tenían que gritar: Amén, así sea; gritaban y decían: Maldito el que haga una escultura,
maldito el que haga una imagen, maldito el que la haga para adorarla y venerarla, y todos decían,
así sea!!!
Deuteronomio 27- 16 Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre (el que fuere
irrespetuoso, el que no proveyera para las necesidades). Y dirá todo el pueblo: Amén.
Maldito significa separado de Dios, alejado de Dios, sin derecho, está totalmente perdido, sin
esperanza, alejado para siempre de este pacto. Al final, yo me siento totalmente maldito, pero
veremos la provisión de Dios.
Deuteronomio 27- 17 Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo:
Amén.
Maldito el que engañe a su prójimo; el que reducía el límite era el que iba ganando terreno de
otro para él poco a poco; en otras palabras, maldito el que le robe a alguien, si engaña a alguien y
le ha quitado de lo que es suyo; y todos tenían que decir, amén. Y lo menos que quisiéramos es
decir amén.
Deuteronomio 27- 18 Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo:
Amén.
Esto es abuso de alguien débil; a un ciego en el camino tenían que ayudarle; y hacerle errar era
hacérsela más complicada, abusar de una persona débil, lo cual es característico de nuestra
sociedad, de la jungla en la que vence el más fuerte, por medio del abuso de los más débiles; en
otras palabras, maldito el que abuse de alguien que no se puede defender. Si lo llevamos a una
aplicación mayor, maldito aquel que habla en contra de alguien que no se puede defender,
porque ni ve ni está oyendo, y eso abarca muchísimo.
Deuteronomio 27- 19 Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la
viuda (una vez más, maldito el que abuse de los débiles). Y dirá todo el pueblo: Amén. 20
Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su
padre. Y dirá todo el pueblo: Amén. 21 Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá
todo el pueblo: Amén. 22 Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre (incesto),
o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo: Amén. 23 Maldito el que se acostare con su suegra. Y
dirá todo el pueblo: Amén. 24 Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el
pueblo: Amén.
Maldito el que haga un daño en oculto, que es lo que generalmente hacemos, la murmuración, lo
hacemos cuando nadie nos ve; maldito el que hace daño a un prójimo y trata de que no lo vean.
Esto puede incluir también dentro del trabajo, hacer daño a alguien y hacerlo a escondidas.
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Las maldiciones nos hacen estar totalmente sin esperanza; Dios no tiene ninguna obligación con
aquella persona que haya cometido esto, Dios no tiene ninguna razón por la cual tener
misericordia, estás totalmente separado, ya lo sabes.
Deuteronomio 27- 25 Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente
(secuestro). Y dirá todo el pueblo: Amén. 26 Maldito el que no confirmare las palabras de esta
ley para hacerla. Y dirá todo el pueblo: Amén.
Este último versículo ya abarca todo, y dice, para hacerla, no dice para enseñarla, ni para
escucharla, ni para transcribirla, dice para hacerla. Ahí sí nos encerró a todos bajo pecado:
estamos confinados por esta ley, a la gracia que se iba a manifestar, a la misericordia de Dios que
se iba a manifestar. El fin de la ley, no significa que la ley se acabe con Cristo, significa que la
meta, el propósito de la ley, es llevarnos a considerar que estamos bajo maldición, y que
necesitamos que alguien nos libre de esa maldición; necesitamos un pariente cercano, un
redentor que nos saque de esta maldición. Y este verso es exactamente el que Pablo menciona
en la Carta a los Gálatas, capítulo tres, verso diez, cuando refiere que la ley dice, maldito el que
no permaneciere en las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dice que Jesús tomó la maldición,
porque él cumplió la ley perfectamente, y también dice la ley que maldito todo aquel que es
colgado en un madero, y Jesús fue colgado, es decir, toma la maldición en la que tú y yo estamos
porque no hemos hecho todas las palabras de esta ley, y toma esta maldición que es separación
de Dios, castigo de Dios, juicio de Dios, y lo toma sobre sí, y ahora somos libres de la maldición,
podemos tener acceso libre al Padre, porque estábamos sin fe, sin Dios, sin esperanza, sin pacto,
sin promesas, sin nada, pero Dios, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros
muertos en pecados, en maldiciones, en delitos, envió a su Hijo en semejanza de carne, como
nosotros, cumplió toda la ley, nadie le podía decir maldito, sin embargo, él se hizo maldición,
tomó nuestra maldición para justificarnos, para que ahora una vez más podamos estar unidos a
Dios para siempre. Y esa es la esencia del evangelio; la esencia del evangelio es el justo muriendo
por los injustos para llevarnos a Dios; esa es la esencia de las buenas noticias. Una vez que
entendemos que Jesús llevó en sí mismo la maldición, nuestra fe tiene un sustento muy fuerte
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Deuteronomio 28
Bendiciones y Maldiciones

Este es uno de los capítulos más impactantes y corroborables aún en la actualidad de este libro
de Deuteronomio:
Deuteronomio 28.-1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de el Señor tu Dios, para
guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu
Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
Aquí vienen los detalles de este Pacto condicional, que no sólo fue con el pueblo de Israel, ya que
muchos se excusan al decir que la ley es sólo para Israel, pero vamos a ver que aquí que todos
aquellos, incluso extranjeros, que se hicieran parte del pueblo de Israel, eran también parte del
pacto.
Deuteronomio 28.-2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz
del Señor tu Dios.3 Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. 4 Bendito el fruto de
tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus
ovejas. 5 Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. 6 Bendito serás en tu entrar, y
bendito en tu salir.
Este es uno de los textos que se escriben en las mezuzás que se ponen en los dinteles de las
puertas de los hogares judíos, y que lo besan con el propósito de recordar esta promesa: Bendito
serás en tu entrar, y bendito en tu salir.
Deuteronomio 28.-7 El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un
camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti. 8 El Señor te enviará su
bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá en
la tierra que el Señor tu Dios te da. 9 Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo
ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios, y anduvieres en sus caminos.
10 Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti, y te
temerán. 11 Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de
tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar.
12 Te abrirá el Señor su buen tesoro…
¿Qué promesa es esta? No dice que te abrirá una cuenta en un banco, el cielo, eso es abundante,
sin límites.
Deuteronomio 28.-12 …… para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda
obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado.
El seguir los mandamientos de Dios, el seguir sus estatutos y principios obviamente trae
prosperidad, la ley implicaba el ser generoso, dad y se os dará medida buena remecida rebosante

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1373 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

darán en vuestro regazo, también en el Nuevo Testamento se enseña eso, Pablo y Jesús también
lo enseñaron, dad y se os dará, el que da será dichoso, será bienaventurado.
Deuteronomio 28.-12 ….. y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas
naciones, y tú no pedirás prestado. 13 Te pondrá el Señor por cabeza, y no por cola; y estarás
encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que
yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, 14 y si no te apartares de todas las palabras
que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles.
La idolatría, el apartarse de estas cosas iba a traer enfermedad, miseria y muchas otras cosas.
Deuteronomio 28.-15 Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor 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. 16 Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el
campo. 17 Maldita tu canasta, y tu artesa de amasar. 18 Maldito el fruto de tu vientre, el fruto
de tu tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. 19 Maldito serás en tu entrar, y
maldito en tu salir. 20 Y el Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo
cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa de la
maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. 21 El Señor traerá sobre ti mortandad,
hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 22 El Señor te
herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con
añublo…
Añublo era una especie de hongo que le salía a los cereales.
Deuteronomio 28.-22 …… y te perseguirán hasta que perezcas. 23 Y los cielos que están sobre tu
cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro.
Esto habla de sequía, habrá una gran sequía.
Deuteronomio 28.-24 Dará el Señor por lluvia a tu tierra polvo y ceniza; de los cielos
descenderán sobre ti hasta que perezcas. 25 El Señor te entregará derrotado delante de tus
enemigos; por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos; y
serás vejado por todos los reinos de la tierra.
Esto es humillado, serás humillado por todos los reinos de la tierra. Tú pueblo de Israel si no te
mantienes fiel a Mi pacto serás humillado por todos los reinos de la tierra y vamos a ver que
muchas de estas profecías se cumplieron literalmente.
Deuteronomio 28.26 Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra,
y no habrá quien las espante. 27 El Señor te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con
sarna, y con comezón de que no puedas ser curado. 28 El Señor te herirá con locura, ceguera y
turbación de espíritu; 29 y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás
prosperado en tus caminos; y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien
te salve. 30 Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella; edificarás casa, y no
habitarás en ella; plantarás viña, y no la disfrutarás.
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Y todo esto se cumplió a lo largo de todas las persecuciones que tuvo el pueblo de Israel, una vez
que se empezaron a apartar, cayeron en idolatría, dejaron de vivir como un pueblo consagrado a
Dios, ustedes saben que el pueblo de Israel ha sido uno de los pueblos más perseguidos de la
historia, vino primeramente Asiria que se llevó cautivas a las 10 tribus del norte, una conquista
sobre ellos, después Babilonia sobre Judá, los Griegos los Romanos, después se fueron a Europa,
las Cruzadas, la Inquisición, fueron expulsados de España y muchos de ellos vinieron a dar hasta
Latinoamérica y fue aquí en donde fueron forzados a convertirse al catolicismo y muchos de ellos
se cambiaron los apellidos, les pusieron los “judíos marranos”, porque se convirtieron al
catolicismos a la fuerza, los bautizaron a la fuerza, perdieron totalmente su identidad judía y
andan dispersados. Y dice que todo esto iba a suceder, iban a ser oprimidos, robados todos los
días. Cuando se levanta el Comunismo, a los judíos, que donde quiera que iban prosperaban, se
les quitaban sus bienes, durante la Segunda Guerra Mundial, les quitaban todo y se los llevaban
a los campos de concentración, eran tragedias tremendas y les dice:
Deuteronomio 28.29 ….. y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve.
Muchos de ellos durante el tiempo del Holocausto terminaron siendo ateos, diciendo ¿cómo es
posible que Dios permita esto?, si Dios es amor, si Dios es bueno, ¿cómo permite esto?, pero Él se
los advirtió de antemano.
Deuteronomio 28.31 Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él; tu asno
será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto; tus ovejas serán dadas a tus enemigos,
y no tendrás quien te las rescate.
Durante el gobierno de Hitler lo primero que hicieron fue congelar las cuentas bancarias de los
judíos, todo lo que habían ahorrado y trabajado ya no podían disponer de él, les quitaron todas
sus cosas, todo. Los llevaron a realizar trabajos forzados.
Deuteronomio 28.32 Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y
desfallecerán por ellos todo el día; y no habrá fuerza en tu mano.
Una de las máximas tragedias; imagínate que te arrebaten a tus hijos en tu propia presencia y se
los lleven cautivos.
Deuteronomio 28.33 El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste; y
no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. 34 Y enloquecerás a causa de lo que verás
con tus ojos.
Aquí solo basta visitar algunos de los museos del Holocausto que hay en diferentes ciudades del
mundo y es para enloquecer, no puede ser que haya habido esta clase de torturas o ver las que
se hicieron durante la Inquisición, las cuales muchas de ellas, eran dirigidas a judíos. Por eso ellos
tienen tanto resentimiento y prejuicio en contra de los cristianos, porque en el nombre de Cristo
se les perseguía y se les hacía una infinidad de cosas.
Deuteronomio 28.35 Te herirá el Señor con maligna pústula en las rodillas y en las piernas,
desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. 36 El Señor te llevará a
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ti, y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres; y allá
servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra.
Fueron dispersados a todas las naciones, hasta Latinoamérica vinieron a dar, a adorar al palo y a
la piedra, ídolos que no conocieron sus padres.
Deuteronomio 28.37 Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los
pueblos a los cuales te llevará el Señor.
El típico refrán de “andas como judío errante”, se cumplió al pie de la letra. Servirás de refrán,
serás un chiste, decir judío en muchos lugares hasta se oye de burla, hay mucho antisemitismo.
Deuteronomio 28.38 Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la langosta lo
consumirá. 39 Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el
gusano se las comerá. 40 Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite,
porque tu aceituna se caerá. 41 Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en
cautiverio. 42 Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. 43 El
extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo.
44 El te prestará a ti, y tú no le prestarás a él; él será por cabeza, y tú serás por cola.
El plan de Dios era que Israel estuviera a la cabeza de las naciones, pero lo que dice aquí, es que
los gentiles van a estar por encima de Israel, las naciones no judías.
Deuteronomio 28.45 Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te
alcanzarán hasta que perezcas; por cuanto no habrás atendido a la voz del Señor tu Dios, para
guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó; 46 y serán en ti por señal y por
maravilla, y en tu descendencia para siempre. 47 Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con
alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas,
Esta es una de las razones, “por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría”, aquí no sólo dice
que no lo hiciste, que no serviste, sino que no lo hiciste con gozo de corazón. Por eso no es bueno
que presionemos a la gente para que sirva, que le digamos: “puedes servir con esto..” y que le
insistamos, porque es muy probable que no lo va a hacer con alegría sino que lo va a hacer por
presión, porque tú le dijiste y traemos una peor consecuencia, porque el no hacerlo con alegría es
mucho más grave; mejor que la gente venga a tí espontáneamente y te diga: “por lo que Dios ha
hecho en mi estoy agradecido y quiero hacer esto..”, eso es maravilloso.
Deuteronomio 28.48 servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare el Señor contra ti, con
hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas; y él pondrá yugo de hierro
sobre tu cuello, hasta destruirte. 49 El Señor traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de
la tierra, que vuele como águila,
El águila es el símbolo principal de un imperio que vino de lejanas tierras de Israel, que fue el
imperio que más lo oprimió en el tiempo del Mesías: Roma
Deuteronomio 28.49 …. nación cuya lengua no entiendas;
También el profeta Isaías habló de que la señal del juicio de Israel iba a ser que vendría una
nación cuya lengua no entenderían y dice que cuando sucediera eso, esa sería la señal de que se
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habría cumplido la profecía de maldición, cuando escucharan y no entendieran. Entonces las
lenguas son una señal de juicio para los incrédulos, que no creyeron que Dios iba traer estas
maldiciones, por eso es que en Pentecostés y en 1ª. Corintios 14 dice que las lenguas son señales
para los incrédulos y Pablo menciona una cita de Isaías cuando habla que en lengua de extraños y
tartamudos te hablarán y aún así no vas a entender, ese es el juicio del Señor. Entonces las
lenguas en la iglesia eran la muestra de que Israel había rechazado al Mesías y venía un juicio
sobre ellos, así cuando escucharon hablar a los babilonios y asirios y no entendían, eso les hacía
ver ya se había cumplido lo dicho en Deuteronomio 28. También cuando escuchaban hablar en
lenguas, era la señal que venía la salvación a los gentiles. Ahora bendito sea Dios que no ha
desechado a su pueblo si no que ha ocurrido endurecimiento en parte a Israel hasta que la
plenitud de los gentiles sean salvos y después todo Israel será salvo.
Deuteronomio 28.50 gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al
niño; 51 y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas; y no te dejará
grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte.
52 Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú
confías, en toda tu tierra; sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que el Señor tu Dios
te hubiere dado.
Esto se escribió con lujo de detalle más de 1,000 años antes que sucediera.
Deuteronomio 28.53 Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el
Señor tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo.
Esto se cumplió literalmente, en 2da. Reyes cáp.6 vemos un ejemplo de que llego un momento
de tanta hambre que se comían a sus hijos.
Deuteronomio 28.54 El hombre tierno en medio de ti, y el muy delicado, mirará con malos ojos
a su hermano, y a la mujer de su seno, y al resto de sus hijos que le quedaren;
55 para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere, por no haberle
quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades.
La estrategia militar de estos pueblos, era que rodeaban la ciudad, cortaban las provisiones, el
agua y la gente quedaba encerrada en las ciudades, hasta que se rendía.
Deuteronomio 28.56 La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie
intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido
de su seno, a su hijo, a su hija, 57 al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que
diere a luz; pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con
que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. 58 Si no cuidares de poner por obra todas las
palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible:
EL SEÑOR TU DIOS, 59 entonces el Señor aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas
de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas; 60 y
traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán.
61 Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, el Señor
la enviará sobre ti, hasta que seas destruido. 62 Y quedaréis pocos en número,
En el Holocausto murieron 2/3 partes de la población de judíos. Sólo 1/3 quedaron vivos.
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Deuteronomio 28.62…..en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud,
En vez de lo que le prometió a Abraham, por haberse apartado del pacto van a quedar muy
pocos.
Deuteronomio 28.62…..por cuanto no obedecisteis a la voz del Señor tu Dios. 63 Así como el
Señor se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará el Señor en arruinaros y en
destruiros; y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella.
64 Y el Señor 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.
Generalmente nos imaginamos a los judíos vestidos de negro, con su sombrero, muy ortodoxos,
pero la verdad es que son los menos, los judíos ortodoxos no son la mayoría. La mayoría en la
actualidad son ateos o no son muy apegados a su religión, ya andan en otras religiones o ni
siquiera creen en Dios, entonces por eso dice que serán dispersados y se apartarán del Señor.
Deuteronomio 28.65 Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá
reposo; pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de
alma; 66 y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de
día, y no tendrás seguridad de tu vida. 67 Por la mañana dirás: !!Quién diera que fuese la tarde!
y a la tarde dirás: !!Quién diera que fuese la mañana! por el miedo de tu corazón con que
estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos.
68 Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho: Nunca más
volverás; y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá
quien os compre.
Van a ser despreciados, ni siquiera van a ser cotizados.
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Capítulo 29.
Pacto renovado

En este capítulo vamos a presenciar cómo , tras una introducción recordando el éxodo de Egipto
con grandes señales , Dios va a confirmar Su pacto ante toda la congregación reconociéndolos
como Su pueblo para ser a ellos su Dios como lo juró a Abraham, Isaac y Jacob. Avanza la
infidelidad de Israel y el cumplimiento de las maldiciones como castigo al abandonar las palabras
de la Ley pero deja entrever la esperanza de perdón y restauración del pueblo por medio de Su
gracia y Su misericordia.

Deuteronomio 29.-1 Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que
celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos
en Horeb.
2
Moisés, pues, llamó a todo Israel, y les dijo: Vosotros habéis visto todo lo que el Señor ha
hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su
tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas…
Comienza Moisés recordando a todo el pueblo como Dios los liberó de Egipto .
Deuteronomio 29.- 4 Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para
ver, ni oídos para oír…
A pesar de haber visto y conocido las manifestaciones del Creador durante el éxodo y su estancia
en el desierto no las podían comprender en su corazón . Es una situación parecida donde una
persona que parece escuchar a otra en realidad no atiende a lo que ésta le está exponiendo.
Deuteronomio 29.- 5 Y yo os he traído cuarenta años en el desierto; vuestros vestidos no se han
envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie.
6
No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra; para que supierais que yo soy Jehová vuestro
Dios.
7
Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón rey de Hesbón y Og rey de Basán delante de nosotros
para pelear, y los derrotamos;
8
y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés.
9
Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en
todo lo que hiciereis…
Moises les está exhortando pocos momentos antes de morir y estas son sus últimas palabras
pidiéndoles que guarden y pongan por obra las palabras de este pacto para que prosperen en
todo lo que hagan.
Deuteronomio 29.- 10 Vosotros todos estáis hoy en presencia del Señor vuestro Dios; los
cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel;
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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 del Señor tu Dios, y en su juramento, que el Señor 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 del Señor nuestro Dios, y con
los que no están aquí hoy con nosotros…
En este contrato encontramos una cláusula que dice que no solo con Israel es el Pacto ,
refiriéndose a la descendencia de Abraham , de Isaac y de Jacob, sino también con los que se
encuentran presentes en ese momento con ellos : los extranjeros y los egipcios que salieron junto
con el pueblo y fueron adoptados como miembros. También fue redactado para los que ya se
murieron durante la travesía a causa de su desobediencia , con los cuales también se había hecho
pacto .
Deuteronomio 29.- 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
del Señor 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…
Moisés les advierte una y otra vez a cerca del cuidado y fidelidad que deben poner respecto al
cumplimiento de todos los preceptos , ya que en su desobediencia les va a ir mal. El pensamiento
de tener paz a pesar de pecar nos remite a una situación donde el ser humano , cínicamente ,
afirma que aunque transgreda no le va a pasar nada menospreciando la gracia y la misericordia
de Dios . En la Carta a los hebreos Pablo enseña que si el castigo que se debe aplicar al que
incumple la ley de Dios por boca de dos o tres testigos es morir irremisiblemente cuánto más
aquel que tiene por inmunda la sangre del pacto del Mesías menospreciando la gracia y dicen :
pecaré , me arrepentiré y Dios me perdonará porque es bueno. En la Carta a los Romanos
capítulo 2, verso 4 de nuevo Pablo incide en esa misma actitud advirtiendo que quien desprecia la
benignidad y la paciencia divinas pensando que no va a recibir castigo tras la transgresión
continua e intencionada está atesorando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios.
Debemos reaccionar , arrepentirnos y no perseverar en el pecado pues no por ello va a
sobreabundar la gracia .
Deuteronomio 29.- 20 No querrá el Señor perdonarlo,…
Justamente en la Carta a los hebreos capítulos 6 y 12 nos dice que cuando uno desprecia el
perdón ya no hay más remisión por el pecado , ya no hay más sacrificio .
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… sino que entonces humeará la ira del Señor
Lo único que nos queda es estar expectantes ante su ira y ardor de fuego . Esta actitud se conoce
como la blasfemia contra el Espíritu que nos redarguye para que no pequemos , es paciente, nos
insiste y nosotros nos resistimos hasta que perdemos la posibilidad de ser perdonados.
…y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el
Señor borrará su nombre de debajo del cielo;…
En Apocalipsis capítulo 3, verso 5 habla sobre la posibilidad de ser borrados del libro de la vida y
dice así :
El que venciere, será así vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro . Al decir
que no borrará el nombre implica que éste puede ser borrado del libro de la vida . Así pues ¿ es
posible perder la salvación ? .
En Juan capítulo 15 Jesús dijo : 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.
6
El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los
echan en el fuego, y arden.
Es un motivo de mucha preocupación tener en nuestros planes el propósito de dejar de
permanecer en su palabra. Si no es así , no tenemos por qué preocuparnos pues no perderemos
la salvación. Por ello vemos que cuando un cínico practique el pecado y en él permanezca el
Señor borrará su nombre de debajo del cielo .

Deuteronomio 29.- 21 y lo apartará el Señor de todas las tribus de Israel para mal, conforme a
todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley…
Si estas bendiciones y maldiciones fueron dadas por medio de estas palabras de la Ley al pueblo
de Israel cuanto más insensato será despreciarlo habiéndolo recibido por la gracia . Debemos
recordar que gracia es un regalo que se nos da y no merecemos a diferencia de misericordia que
es no recibir el castigo que merecemos.
Deuteronomio 29.-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 el Señor 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 el Señor destruyó en su furor y en su ira;
24
más aún, todas las naciones dirán: ¿Por qué hizo esto el Señor a esta tierra? ¿Qué significa el
ardor de esta gran ira?...
Esto sucedió literalmente después del año 70 cuando el Templo y la ciudad de Jerusalén fueron
destruidos
Los judíos fueron dispersados por todas las naciones quedando un remanente asentado en la
zona hasta que en el año 130-135 se produjeron una serie de revueltas contra el Imperio romano
que concluyeron con la revuelta final de los judíos en Masada donde Roma arrasó con los últimos
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judíos que quedaban, llevándolos cautivos y siendo vendidos como esclavos , principalmente a
España . La tierra quedó como un desierto , con enfermedades , con la malaria , totalmente
destruida y bajo una nueva denominación : Palestina . En 1948 , después de la Segunda Guerra
Mundial , empezó a cobrar interés entre los países occidentales , no por sus recursos naturales y
económicos sino por el valores espirituales que tiene para el pueblo de Israel. Con la entrada de
los ingleses y la posterior llegada y asentamiento de los judíos , el desierto literalmente floreció y
dió frutos convirtiéndola en una de las potencias agrícolas a nivel mundial y demostrando el
cumplimiento de profecías que veremos más adelante , promesas de restauración y repoblación
de la tierra en los últimos tiempos por Su misericordia. Podemos preguntarnos , como anuncia el
verso 24, el motivo por el que el pueblo de Israel ha sido perseguido y masacrado en cada
generación. Dios tiene un plan con Israel de traer al Mesias primeramente y después cumplir la
promesa hecha a sus padres Abraham Isaac y Jacob de poner a Israel como cabeza de las
naciones. A continuación vemos la respuesta a esta opresión y desprecio .
Deuteronomio 29.- 25 Y responderán: Por cuanto dejaron el pacto del Señor 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…
En lugar de agradecer a su Creador , al Dios de Israel, todas la bendiciones recibidas ,
agradecieron a los dioses de las regiones donde habitaban, los dioses de las naciones .

Deuteronomio 29.- 27 Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer
sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro; …
Estas maldiciones las estudiamos en el capítulo anterior y todas ellas se cumplieron al pie de la
letra.
Para
más
información
podemos
dirigirnos
a
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/verso-por-verso , donde se encuentran los audios
de estos estudios .
Deuteronomio 29.- 28 y el Señor 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…
Pablo a los colosenses hablaba de la existencia de un misterio ; misterio que refiere a las cosas no
reveladas antes pero que serán reveladas después. Este misterio es Cristo en nosotros , la
esperanza de gloria. Dios mostrará que , a pesar de toda esta apostasía y rebelión de parte de
Israel, mediante Su misericordia, los restaurará por medio de Jesús como Mesías y les proveerá
salvación , no solo a los judíos sino también a los gentiles. Tras la manifestación del Mesías y su
comprensión El escribiría su Ley en nuestros corazones para ser capaces de andar en sus
caminos. Con esto concluye las advertencias sobre las maldiciones que vendrían sobre Israel si
desobedecía : dispersión entre las naciones ,persecución , motivo de refrán y de burla, rechazo ,
muerte de sus hijos ante sus ojos, violación de sus mujeres por un pueblo extraño , opresión de
invasores provenientes de tierras lejanas y remanente muy pequeño. Más adelante cuando
estudiemos el Cántico de Moisés encontraremos una alusión muy interesante a cerca de
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cámaras del terror , que sin duda son una referencia a las cámaras de gas en Auschwitz y otros
campos de exterminio donde serían quemados; todo estaba escrito . Moisés dijo que cuando
sucedieran todas estas cosas no se sorprendiesen pues todo acontecería por despreciar y anular
su pacto al que fueron infieles.
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Deuteronomio 30
Restauración de Israel
Vienen las promesas de restauración para el pueblo de Israel. Esto ya nos ubica en el contexto
actual en que vivimos.
Deu 30:1 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,
Deu 30:2 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,
La biblia nunca habla de que nos convirtamos a ninguna religión específica, sino que nos habla de
convertirnos al Dios de Israel, de volver a Él, de volver al origen. Y dice que si estando ahí en
medio de todas esa naciones a donde nos hubiera arrojado El Señor Tu Dios… y ya vimos como
están dispersos por todas las naciones; ha comenzado el éxodo final para la restauración final de
Israel partir de 1948; pero dice que si te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te
hubiere arrojado el Señor tu Dios y te convirtieres al Señor 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,
Deu 30:3 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.
Deu 30:4 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;
Deu 30:5 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.
Deu 30:6 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.
Deu 30:7 Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y sobre
tus aborrecedores que te persiguieron.
Deu 30:8 Y tú volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus
mandamientos que yo te ordeno hoy.
Ahora, recordemos que estas palabras fueron escritas alrededor de 1405 años más o menos
antes de Cristo y el profeta Ezequiel escribió mucho tiempo después de esto, alrededor de o
entre 700 u 800 años antes de Cristo. Acompáñenme por favor al libro de Ezequiel, donde vamos
a ver una profecía de Ezequiel en el que Dios empieza a cumplir la restauración del pueblo de
Israel.
Vamos a ver que esta profecía de Ezequiel prácticamente se está cumpliendo en nuestra
generación. En el período que estamos viviendo, esta profecía se cumple.
Eze 36:16 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
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Eze 36:17 Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó
con sus caminos y con sus obras; como inmundicia de menstruosa fue su camino
delante de mí.
Eze 36:18 Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra;
porque con sus ídolos la contaminaron.
Eze 36:19 Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras; conforme a
sus caminos y conforme a sus obras les juzgué.
Eze 36:20 Y cuando llegaron a las naciones adonde fueron, profanaron mi santo nombre,
diciéndose de ellos: Estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido.
Eze 36:21 Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel
entre las naciones adonde fueron.
Resulta que el pueblo de Israel fue dispersado a todas las naciones y en todas las naciones a
donde fueron vendidos como esclavos, fueron simplemente llevados cautivos y se asimilaron a
todas las naciones. Muchos de ellos no guardaron su identidad y no se mantuvieron al pacto de
Dios con ellos y fueron asimilados; comenzaron a adoptar las religiones y las prácticas de
diferentes naciones. De hecho hay una profunda herencia hispana en toda Latinoamérica de
Judíos que fueron dispersados y es lo que está diciendo, que iba a ver un gran dolor de parte de
Dios, al ver Mi santo Nombre, profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fueron.
Eze 36:22 Por tanto, dí a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por
vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis
vosotros entre las naciones adonde habéis llegado.
Dios no pude negarse a Sí mismo, Él hizo un pacto incondicional y lo tiene que cumplir…
Eze 36:23 Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual
profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice
Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos.
Eze 36:24 Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a
vuestro país.
Eze 36:25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Eze 36:26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré
de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
Eze 36:27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Eze 36:28 Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por
pueblo, y yo seré a vosotros por Dios.(A)
Eze 36:29 Y os guardaré de todas vuestras inmundicias; y llamaré al trigo, y lo
multiplicaré, y no os daré hambre.
Eze 36:30 Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para
que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones.
Y esto comenzó a cumplirse a partir del año 1948. Una vez más está fructificando esa tierra.
Eze 36:31 Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron
buenas; y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras
abominaciones.
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Eze 36:32 No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien; avergonzaos y
cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel.
Eze 36:33 Así ha dicho Jehová el Señor: El día que os limpie de todas vuestras
iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán
reedificadas.
Eze 36:34 Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos
de todos los que pasaron.
Eze 36:35 Y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén; y
estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y
habitadas.
Eze 36:36 Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo
que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado; yo Jehová he hablado, y lo haré.
Eze 36:37 Así ha dicho Jehová el Señor: Aún seré solicitado por la casa de Israel, para
hacerles esto; multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños.
Eze 36:38 Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas
solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres; y sabrán que
yo soy Jehová.
Eze 37:1 La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me
puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos.
Eze 37:2 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.
Eze 37:3 Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo
sabes.
Eze 37:4 Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd
palabra de Jehová.
Eze 37:5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en
vosotros, y viviréis.
Eze 37:6 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.
Eze 37:7 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.
Eze 37:8 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.
Eze 37:9 Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dí al espíritu: Así ha
dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos,
y vivirán.
Eze 37:10 Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y
estuvieron sobre sus pies;(A) un ejército grande en extremo.
Eze 37:11 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.
Eze 37:12 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.
Eze 37:13 Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de
vuestras sepulturas, pueblo mío.
Eze 37:14 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.
Eze 37:15 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
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Eze 37:16 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.
Eze 37:17 Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu
mano.
Eze 37:18 Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué
te propones con eso?,
Eze 37:19 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.
Eze 37:20 Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos,
Eze 37:21 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;
Eze 37:22 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.
¿Se acuerdan que Jesús dijo que en el tiempo de la tribulación iba a mandar a sus ángeles, que de
los cuatro puntos cardinales de la tierra iba a traer de vuelta a todos los esparcidos de Israel y
que iban a regresar y que iba a ser un solo reino con un solo rey, que es el mismo Mesías?
Eze 37:23 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.
Eze 37:24 Mi siervo David será rey sobre ellos,(B) y todos ellos tendrán un solo pastor; y
andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra.
Eze 37:25 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.
Eze 37:26 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.
Eze 37:27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me
serán por pueblo.(C)
Eze 37:28 Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en
medio de ellos para siempre.
Y aquí nos podemos preguntar: ¿Y cuándo va a ser eso? Bueno, el capítulo 38 y 39 nos hablan de
que iba a venir una guerra sobre Israel, comandada por Rusia, Irak y es algo que ya hemos
platicado en otros momentos y que a partir de esa guerra, cuando Israel sobrenaturalmente gane
esa guerra, ya Dios dejará de esconder su rostro de ellos. Sabemos que Dios ha endurecido en
parte el corazón de Israel hasta que la plenitud de los gentiles conozca de Él, pero una vez que
entre la plenitud de los gentiles, entonces el remanente de Israel será salvo.
Verdaderamente al ver esto, sabemos que se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Vamos
a ver una profecía antes de que volvamos a Deuteronomio y vamos a ver que es una de las
profecías más fascinantes de la Biblia que habla acerca de que Israel iba a morir en un sentido
espiritual por dos días, y dice que al tercero lo resucitará.
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Deu 30:9 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,
Deu 30:10 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.
Deu 30:11 Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para
ti, ni está lejos.
Y recuerda, una vez que eres restaurado, una vez que alcanzas misericordia, se lo está diciendo al
pueblo de Israel y aplica también a nosotros. Una vez que te das cuenta que has alcanzado
misericordia, que Dios no te ha pagado conforme a lo que tus pecados merecen, ahora ve lo que
te dice: Porque Pablo y Jesús mismo utilizaron estos textos: “Porque éste mandamiento que yo te
ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos”. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: “mi yugo
es fácil y ligera mi carga”? El yugo era la aplicación de todos los mandamientos que estaban
escritos en el antiguo testamento. Y dice el mandamiento que yo te mando hoy, no es demasiado
difícil para ti.
Deu 30:12 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?
Deu 30:13 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?
Deu 30:14 Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que
la cumplas.(A)
Y recuerda que es exactamente el mismo texto que Pablo menciona en Romanos 10, verso 6 a 8.
Esta es la palabra de fe que predicamos. Está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Una vez
que hemos conocido la ley, una vez que sabemos que somos culpables, que somos dignos de
muerte, ahora está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón.
¿Qué necesitas hacer ahora que sabes que estás en bancarrota, una vez que ya sabes que
mereces todo eso y que sabes que estamos destituidos de su gloria? ¿Qué podemos hacer? No
está demasiado lejos ya. Está cerca. Ahí en el fondo de nuestra desesperación, de nuestra
bancarrota espiritual, ahí cerca está la palabra: Que si confesares con tu boca que Jesús es el
Señor, que Él es la propiciación, que Él es el pago, es el rescate por todos estos pecados y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Ahora puedes entender
que no nada más es creer con la mente o repetir, ¡ah sí¡ es nuestro salvador… tenemos que
entender todo el contexto que hemos venido estudiando acerca de la Ley. Todos nosotros nos
separamos de Dios, caímos, nos desviamos y una vez que entiendes que la ley te condena, que la
ley está acusándote de pecado, entonces cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, si
confiesas, si crees que Jesús vino a dar su vida por ti, serás salvo y tendrás vida eterna. Ese es el
mensaje de salvación y por eso te dice ahora muy fácil en el verso 15:
Deu 30:15 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal;
La vida si sigues a Jesús. La vida si reconozco que hemos pecado, que hemos sido destituidos, que
no tenemos ninguna esperanza, pero El pone delante de nosotros, una vez que ha tenido
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misericordia, la vida y el bien, la muerte y el mal. Ya probamos la muerte, ya probamos el mal
pero ahora que ha tenido misericordia, ahora que una vez más estamos delante de Él, ¿qué
escogemos?
Deu 30:16 porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus
caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y
seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar
posesión de ella.
Una vez que escoges la vida, por consiguiente andemos en sus caminos, y guardes sus
mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu
Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella.
Deu 30:17 Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te
inclinares a dioses ajenos y les sirvieres,
Deu 30:18 yo os protesto hoy que de cierto pereceréis; no prolongaréis vuestros días
sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella.
Deu 30:19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto
delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; (Y aquí viene un clamor de
Dios…).escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia; sobre la tierra que juró
Jehová a tus padres, Abraham,(B) Isaac(C) y Jacob,(D) que les había de dar.
Él no puede escoger por ti, Él no puede forzarte, pero te suplica y dice: ya tuve misericordia de ti,
te di al Salvador; escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu
Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días; a
fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les
había de dar.
Oremos: Señor cuánto dieras que tuviéramos un corazón que simplemente reconoce su estado de
pobreza, su estado de ruina para que lo único que nos quede es voltear a tu misericordia, tu
gracia que no está lejos de nosotros, está aquí en nuestra boca, en nuestro corazón. Señor,
después de ver que sujetaste a las naciones a desobediencia Señor y después tuviste misericordia
de Israel y después también sujetaste a Israel a desobediencia para tener misericordia de nosotros
y al tener misericordia de nosotros y provocar a celos a tu pueblo, ellos vendrán y alcanzarán
misericordia para que al fin tengas misericordia de todos, por cuanto todos hemos pecado y
estamos destituidos de tu gloria, siendo justificados gratuitamente por tu gracia mediante la
redención que es e Cristo Jesús a quién tu pusiste como propiciación, como pago del rescate por
nuestras almas que se alejaron de ti por medio de la fe en Tu Sangre, para manifestar tu justicia a
fin de haber pasado por alto tu paciencia, nuestros pecados pasados. Señor toda jactancia queda
excluida no por la ley de nuestras obras, sino por la ley de la fe y justificados pues por la fe,
tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Bendito Dios por esta fe en
la cual estamos firmes, en las cuales tus nos mantienes Señor y nadie nos la puede arrebatar de tu
mano. Bendito seas por lo que has hecho, Bendito seas por incluirnos en Tu pacto eterno y Bendito
seas porque nuestros nombres están escritos en los cielos. Te alabaremos y te bendeciremos por
siempre Señor, porque tus mandamientos están grabados en nuestro corazón. Gracias Señor por
este milagro. En el nombre de nuestro Señor Jesús nuestro Mesías y nuestro Salvador. Amén.
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Deuteronomio 31-34
Bendición final de Moisés
Veamos el Salmo 19 para recordar los atributos de la Ley de Dios y recordar lo que ha hecho
hasta el momento en nosotros:
Salmos 19.-1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de
sus manos. 2 Un día emite palabra a otro día, Y una noche a otra noche declara
sabiduría. 3 No hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz. 4 Por toda la tierra salió su
voz, Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol;
5 Y éste, como esposo que sale de su tálamo, Se alegra cual gigante para correr el
camino. 6 De un extremo de los cielos es su salida, Y su curso hasta el término de ellos;
Y nada hay que se esconda de su calor. 7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el
alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 8 Los mandamientos
de Jehová son rectos, que alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro, que
alumbra los ojos. 9 El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; Los
juicios de Jehová son verdad, todos justos. 10 Deseables son más que el oro, y más que
mucho oro afinado; Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. 11 Tu siervo
es además amonestado con ellos; En guardarlos hay grande galardón. 12 ¿Quién
podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. 13 Preserva
también a tu siervo de las soberbias; Que no se enseñoreen de mí; Entonces seré
íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. 14 Sean gratos los dichos de mi boca y la
meditación de mi corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.
Recordemos que Moisés ya está en los últimos días de su vida, que está a punto de subir al
monte Moriah y morir ahí viendo la tierra prometida.
Deuteronomio 31.-1 Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel,
Deuteronomio 31.-2 y les dijo: Este día soy de edad de ciento veinte años; no puedo más salir ni
entrar; además de esto Jehová me ha dicho: No pasarás este Jordán.
Deuteronomio 31.-3 Jehová tu Dios, él pasa delante de ti; él destruirá a estas naciones delante
de ti, y las heredarás; Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho.
Deuteronomio 31.-4 Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los
amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó.
Todos estos pueblos Cananeos son simbólicos de todas las actitudes y cuestiones que traemos en
la carne. ¿Y quien era el que los iba a destruir? Dios delante de ellos con su representante Josué
(Yeshúa – Dios salva). ¿Quién es el que nos hace vencer las adicciones y los aferres que traemos
en la carne? Nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro salvador: Yeshúa.
Deuteronomio 31.-5 Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a
todo lo que os he mandado.
Deuteronomio 31.-6 Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque
Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará.
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Deuteronomio 31.-7 Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel: Esfuérzate y
anímate; porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les
daría, y tú se la harás heredar.
Deuteronomio 31.-8 Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te
desamparará; no temas ni te intimides.
Deuteronomio 31.-9 Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que
llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel.
Y aquí vemos el testimonio de que el que escribió la Ley es Moisés, porque aunque ustedes no lo
crean, en los círculos teológicos liberales hay algunos teólogos que cuestionan el que Moisés
haya sido el que escribió la Ley, hay un debate en que si él escribió o no los cinco libros del Tanaj.
Aquí vemos que moisés le entrega la ley (Torá) a los levitas, después los levitas la transmiten a los
jueces; los jueces la transmiten a los profetas, después, en la época de Esdras, cuando Israel se
había ido cautivo a Babilonia, Esdras hace como una especie de asamblea y se le transmite a ellos
y de ahí, a los rabinos cuando surgen las sinagogas, y de ahí nos llega a nosotros.
Deuteronomio 31.-10 Y les mandó Moisés, diciendo: Al fin de cada siete años, en el año de la
remisión, en la fiesta de los tabernáculos,
Deuteronomio 31.-11 cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el
lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos.
La fiesta de los tabernáculos dura 7 días, a partir del día 15 de Tishri, la práctica en las sinagogas
es leer toda la Ley de Moisés.
Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, estando ahí dejaron por mucho
tiempo de escuchar la Ley, y dejaron de practicar muchas de las fiestas y cuando Esdras regresa a
reedificar la ciudad de Jerusalén (Nehemías capítulo 8), se reúne todo el pueblo que había
regresado de la cautividad y se para Esdras en un púlpito y junto con él, algunos maestros,
escribas de la Ley y hacen sentar al pueblo. Y desde el amanecer hasta el mediodía estuvieron
leyéndoles la Ley, y el pueblo estaba llorando muy emocionado escuchando lo que por tanto
tiempo habían dejado de escuchar y menciona que al terminar celebraron la Fiesta de los
Tabernáculos que también tenían mucho tiempo que no celebraban. La lectura de la Ley produce
obediencia.
Deuteronomio 31.-12 Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros
que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y
cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley;
Deuteronomio 31.-13 y los hijos de ellos que no supieron, oigan, y aprendan a temer a Jehová
vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para
tomar posesión de ella.
Este pasaje se cumple en la época de Yeshúa:
JUAN 7.-1 Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea; pues no quería andar en
Judea, porque los judíos procuraban matarle. 2 Estaba cerca la fiesta de los judíos, la
de los tabernáculos; 3 y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea, para que
también tus discípulos vean las obras que haces. 4 Porque ninguno que procura darse a
conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. 5 Porque ni
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aun sus hermanos creían en él. 6 Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado,
mas vuestro tiempo siempre está presto. 7 No puede el mundo aborreceros a vosotros;
mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. 8 Subid
vosotros a la fiesta; yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha
cumplido. 9 Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. 10 Pero después que sus
hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino
como en secreto. 11 Y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían: ¿Dónde está aquél?
12 Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: Es bueno;
pero otros decían: No, sino que engaña al pueblo. 13 Pero ninguno hablaba
abiertamente de él, por miedo a los judíos. 14 Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al
templo, y enseñaba. 15 Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras,
sin haber estudiado? 16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel
que me envió. 17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de
Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. 18 El que habla por su propia cuenta, su
propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no
hay en él injusticia. 19 ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley?
¿Por qué procuráis matarme? 20 Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes; ¿quién
procura matarte? 21 Jesús respondió y les dijo: Una obra hice, y todos os maravilláis.
22 Por cierto, Moisés os dio la circuncisión (no porque sea de Moisés, sino de los
padres; y en el día de reposo[a] circuncidáis al hombre. 23 Si recibe el hombre la
circuncisión en el día de reposo,[b] para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os
enojáis conmigo porque en el día de reposo[c] sané completamente a un hombre?
24 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. 25 Decían entonces
unos de Jerusalén: ¿No es éste a quien buscan para matarle? 26 Pues mirad, habla
públicamente, y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que
éste es el Cristo? 27 Pero éste, sabemos de dónde es; mas cuando venga el Cristo,
nadie sabrá de dónde sea. 28 Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y
dijo: A mí me conocéis, y sabéis de dónde soy; y no he venido de mí mismo, pero el que
me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. 29 Pero yo le conozco, porque de
él procedo, y él me envió. 30 Entonces procuraban prenderle; pero ninguno le echó
mano, porque aún no había llegado su hora. 31 Y muchos de la multitud creyeron en él,
y decían: El Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? 32 Los
fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas; y los principales
sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. 33 Entonces Jesús
dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. 34 Me
buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir.
35 Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿Adónde se irá éste, que no le hallemos? ¿Se irá
a los dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos? 36 ¿Qué significa esto que
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dijo: Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir?
37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si
alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su
interior correrán ríos de agua viva. 39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los
que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había
sido aún glorificado. 40 Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras,
decían: Verdaderamente éste es el profeta. 41 Otros decían: Este es el Cristo. Pero
algunos decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo? 42 ¿No dice la Escritura que del linaje
de David, y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? 43 Hubo
entonces disensión entre la gente a causa de él. 44 Y algunos de ellos querían
prenderle; pero ninguno le echó mano. 45 Los alguaciles vinieron a los principales
sacerdotes y a los fariseos; y éstos les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? 46 Los
alguaciles respondieron: !!Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!
47 Entonces los fariseos les respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados?
48 ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes, o de los fariseos? 49 Mas esta
gente que no sabe la ley, maldita es. 50 Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el
cual era uno de ellos: 51 ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, y
sabe lo que ha hecho? 52 Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también galileo?
Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta.
Deuteronomio 31.-14 Y Jehová dijo a Moisés: He aquí se ha acercado el día de tu muerte; llama
a Josué, y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron, pues, Moisés
y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión.
Aquí vemos el ejemplo de alguien que siempre fue fiel en lo poco y después Dios lo puso en lo
mucho; porque Josué siempre fue un siervo de Moisés y después el Señor lo pone como sucesor
de Moisés.
Deuteronomio 31.-15 Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube; y la
columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo.
Deuteronomio 31.-16 Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este
pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en
medio de ella; y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él;
Deuteronomio 31.-17 y se encenderá mi furor contra él en aquel día; y los abandonaré, y
esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos; y vendrán sobre ellos muchos males y
angustias, y dirán en aquel día: ¿No me han venido estos males porque no está mi Dios en
medio de mí?
Deuteronomio 31.-18 Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal
que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos.
Deuteronomio 31.-19 Ahora pues, escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel; ponlo
en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1393 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

La Torah verso por verso

Deuteronomio 31.-20 Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye
leche y miel; y comerán y se saciarán, y engordarán; y se volverán a dioses ajenos y les servirán,
y me enojarán, e invalidarán mi pacto.
Deuteronomio 31.-21 Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico
responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes;
porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que
juré darles.
Ezequiel 39.- 21 Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi
juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. 22 Y de aquel día en adelante
sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. 23 Y sabrán las naciones que la casa
de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo
escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a
espada. 24 Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de
ellos escondí mi rostro. 25 Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Ahora volveré la
cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré
celoso por mi santo nombre. 26 Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con
que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya
quien los espante; 27 cuando los saque de entre los pueblos, y los reúna de la tierra de
sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. 28 Y sabrán
que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las
naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. 29 Ni esconderé
más de ellos mi rostro; porque habré derramado de mi Espíritu sobre la casa de Israel,
dice Jehová el Señor.
Deuteronomio 31.-22 Y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel.
Deuteronomio 31.-23 Y dio orden a Josué hijo de Nun, y dijo: Esfuérzate y anímate, pues tú
introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo.
Deuteronomio 31.-24 Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro
hasta concluirse,
Deuteronomio 31.-25 dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová,
diciendo:
Deuteronomio 31.-26 Tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová
vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti.
Deuteronomio 31.-27 Porque yo conozco tu rebelión, y tu dura cerviz; he aquí que aun viviendo
yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová; ¿cuánto más después que yo haya muerto?
Deuteronomio 31.-28 Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus, y a vuestros
oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y
a la tierra.
Deuteronomio 31.-29 Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os
apartaréis del camino que os he mandado; y que os ha de venir mal en los postreros días, por
haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos.
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Deuteronomio 31.-30 Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las
palabras de este cántico hasta acabarlo.
Deuteronomio 32.-1 Escuchad, cielos, y hablaré;
Y oiga la tierra los dichos de mi boca.
Deuteronomio 32.-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;
Deuteronomio 32.-3 Porque el nombre de Jehová proclamaré.
Engrandeced a nuestro Dios.
Deuteronomio 32.-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.
Deuteronomio 32.-5 La corrupción no es suya; de sus hijos es la mancha,
Generación torcida y perversa.
Deuteronomio 32.-6 ¿Así pagáis a Jehová,
Pueblo loco e ignorante?
¿No es él tu padre que te creó?
El te hizo y te estableció.
Este es un verso como para reflexionar. El pueblo tenía que recordar esto cuando estuviera
pecando; nosotros mismos, recordarlo cuando estemos en medio del pecado.
Deuteronomio 32.-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.
Deuteronomio 32.-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 Israel.
Deuteronomio 32.-9 Porque la porción de Jehová es su pueblo;
Jacob la heredad que le tocó.
Deuteronomio 32.-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.
Deuteronomio 32.-11 Como el águila que excita su nidada,
Revolotea sobre sus pollos,
Extiende sus alas, los toma,
Los lleva sobre sus plumas,
Deuteronomio 32.-12 Jehová solo le guió,
Y con él no hubo dios extraño.
Deuteronomio 32.-13 Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra,
Y comió los frutos del campo,
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E hizo que chupase miel de la peña,
Y aceite del duro pedernal;
Deuteronomio 32.-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.
Deuteronomio 32.-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.
Deuteronomio 32.-16 Le despertaron a celos con los dioses ajenos;
Lo provocaron a ira con abominaciones.
Deuteronomio 32.-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.
Deuteronomio 32.-18 De la Roca que te creó te olvidaste;
Te has olvidado de Dios tu creador.
Deuteronomio 32.-19 Y lo vio Jehová, y se encendió en ira
Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas.
Deuteronomio 32.-20 Y dijo: Esconderé de ellos mi rostro,
Veré cuál será su fin;
Porque son una generación perversa,
Hijos infieles.
Deuteronomio 32.-21 Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios;
Me provocaron a ira con sus ídolos;
Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo,
Los provocaré a ira con una nación insensata.
Deuteronomio 32.-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.
Deuteronomio 32.-23 Yo amontonaré males sobre ellos;
Emplearé en ellos mis saetas.
Deuteronomio 32.-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.
Deuteronomio 32.-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.
Deuteronomio 32.-26 Yo había dicho que los esparciría lejos,
Que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos,
Deuteronomio 32.-27 De no haber temido la provocación del enemigo,
No sea que se envanezcan sus adversarios,
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No sea que digan: Nuestra mano poderosa
Ha hecho todo esto, y no Jehová.
Deuteronomio 32.-28 Porque son nación privada de consejos,
Y no hay en ellos entendimiento.
Deuteronomio 32.-29 !!Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto,
Y se dieran cuenta del fin que les espera!
Deuteronomio 32.-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?
Deuteronomio 32.-31 Porque la roca de ellos no es como nuestra Roca,
Y aun nuestros enemigos son de ello jueces.
Deuteronomio 32.-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.
Deuteronomio 32.-33 Veneno de serpientes es su vino,
Y ponzoña cruel de áspides.
34 ¿No tengo yo esto guardado conmigo,
Sellado en mis tesoros?
Deuteronomio 32.-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.
Deuteronomio 32.-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.
Deuteronomio 32.-37 Y dirá: ¿Dónde están sus dioses,
La roca en que se refugiaban;
Deuteronomio 32.-38 Que comían la grosura de sus sacrificios,
Y bebían el vino de sus libaciones?
Levántense, que os ayuden
Y os defiendan.
Deuteronomio 32.-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.
Deuteronomio 32.-40 Porque yo alzaré a los cielos mi mano,
Y diré: Vivo yo para siempre,
Deuteronomio 32.-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.
Deuteronomio 32.-42 Embriagaré de sangre mis saetas,
Y mi espada devorará carne;
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En la sangre de los muertos y de los cautivos,
En las cabezas de larga cabellera del enemigo.
Deuteronomio 32.-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.-44 Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo,
él y Josué hijo de Nun.
Deuteronomio 32.-45 Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel;
Deuteronomio 32.-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.
Deuteronomio 32.-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.
Deuteronomio 32.-48 Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo:
Deuteronomio 32.-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;
Deuteronomio 32.-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;
Deuteronomio 32.-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.
Deuteronomio 32.-52 Verás, por tanto, delante de ti la tierra; mas no entrarás allá, a la tierra
que doy a los hijos de Israel.
Una vez más, la ley no puede introducirte, solamente te hace ver las fronteras. Solo Yeshúa salva.
Deuteronomio 33.-1 Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de
Israel, antes que muriese.
Deuteronomio 33.-2 Dijo:
Jehová vino de Sinaí,
Y de Seir les esclareció;
Resplandeció desde el monte de Parán,
Y vino de entre diez millares de santos,
Con la ley de fuego a su mano derecha.
Deuteronomio 33.-3 Aun amó a su pueblo;
Todos los consagrados a él estaban en su mano;
Por tanto, ellos siguieron en tus pasos,
Recibiendo dirección de ti,
Deuteronomio 33.-4 Cuando Moisés nos ordenó una ley,
Como heredad a la congregación de Jacob.
5 Y fue rey en Jesurún,
Moisés fue el representante de Dios delante del pueblo de Israel.
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Cuando se congregaron los jefes del pueblo
Con las tribus de Israel.
Estas son las bendiciones de Moisés sobre las tribus de Israel:
Deuteronomio 33.-6 Viva Rubén, y no muera;
Y no sean pocos sus varones.
Deuteronomio 33.-7 Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así:
Oye, oh Jehová, la voz de Judá,
Y llévalo a su pueblo;
Sus manos le basten,
Y tú seas su ayuda contra sus enemigos.
Deuteronomio 33.-8 A Leví dijo:
Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso,
Turim y urim eran las piedritas que tenía el sumo sacerdote en el pectoral.
A quien probaste en Masah,
Con quien contendiste en las aguas de Meriba,
Deuteronomio 33.-9 Quien dijo de su padre y de su madre: Nunca los he visto;
Y no reconoció a sus hermanos,
Ni a sus hijos conoció;
Pues ellos guardaron tus palabras,
Y cumplieron tu pacto.
Deuteronomio 33.-10 Ellos enseñarán tus juicios a Jacob,
Y tu ley a Israel;
Pondrán el incienso delante de ti,
Y el holocausto sobre tu altar.
Deuteronomio 33.-11 Bendice, oh Jehová, lo que hicieren,
Y recibe con agrado la obra de sus manos;
Hiere los lomos de sus enemigos,
Y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten.
Deuteronomio 33.-12 A Benjamín dijo:
El amado de Jehová habitará confiado cerca de él;
Lo cubrirá siempre,
Y entre sus hombros morará.
Deuteronomio 33.-13 A José dijo:
Bendita de Jehová sea tu tierra,
Con lo mejor de los cielos, con el rocío,
Y con el abismo que está abajo.
Deuteronomio 33.-14 Con los más escogidos frutos del sol,
Con el rico producto de la luna,
15 Con el fruto más fino de los montes antiguos,
Con la abundancia de los collados eternos,
Deuteronomio 33.-16 Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud;
Y la gracia del que habitó en la zarza
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Venga sobre la cabeza de José,
Y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos.
Deuteronomio 33.-17 Como el primogénito de su toro es su gloria,
Y sus astas como astas de búfalo;
Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra;
Ellos son los diez millares de Efraín,
Y ellos son los millares de Manasés.
Deuteronomio 33.-18 A Zabulón dijo:
Alégrate, Zabulón, cuando salieres;
Y tú, Isacar, en tus tiendas.
Deuteronomio 33.-19 Llamarán a los pueblos a su monte;
Allí sacrificarán sacrificios de justicia,
Por lo cual chuparán la abundancia de los mares,
Y los tesoros escondidos de la arena.
Deuteronomio 33.-20 A Gad dijo:
Bendito el que hizo ensanchar a Gad;
Como león reposa,
Y arrebata brazo y testa.
Deuteronomio 33.-21 Escoge lo mejor de la tierra para sí,
Porque allí le fue reservada la porción del legislador.
Y vino en la delantera del pueblo;
Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová.
Deuteronomio 33.-22 A Dan dijo:
Dan es cachorro de león
Que salta desde Basán.
Deuteronomio 33.-23 A Neftalí dijo:
Neftalí, saciado de favores,
Y lleno de la bendición de Jehová,
Posee el occidente y el sur.
Deuteronomio 33.-24 A Aser dijo:
Bendito sobre los hijos sea Aser;
Sea el amado de sus hermanos,
Y moje en aceite su pie.
Sabían ustedes que quien descubrió muchos de los pozos petroleros que están en Medio Oriente
fue Rockefeller, en gran parte basado en algunos escritos de la Biblia. Respecto al aceite, que él
fue por esos territorios, compró equipo y empezaron todas las excavaciones y de ahí toda la
riqueza que hay ahí. Él lo hizo basado en la biblia.
Deuteronomio 33.-25 Hierro y bronce serán tus cerrojos,
Y como tus días serán tus fuerzas.
Deuteronomio 33.-26 No hay como el Dios de Jesurún,
Quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda,
Y sobre las nubes con su grandeza.
Deuteronomio 33.-27 El eterno Dios es tu refugio,
Y acá abajo los brazos eternos;
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El echó de delante de ti al enemigo,
Y dijo: Destruye.
Deuteronomio 33.-28 E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola
En tierra de grano y de vino;
También sus cielos destilarán rocío.
Deuteronomio 33.-29 Bienaventurado tú, oh Israel.
¿Quién como tú,
Pueblo salvo por Jehová,
Escudo de tu socorro,
Y espada de tu triunfo?
Así que tus enemigos serán humillados,
Y tú hollarás sobre sus alturas.
Muerte y sepultura de Moisés
Deuteronomio 34.-1 Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del
Pisga, que está enfrente de Jericó; y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan,
Deuteronomio 34.-2 todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta
el mar occidental;
Deuteronomio 34.-3 el Neguev, y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta
Zoar.
Deuteronomio 34.-4 Y le dijo Jehová: Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a
Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás
allá.
Deuteronomio 34.-5 Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al
dicho de Jehová.
Deuteronomio 34.-6 Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor; y
ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy.
Porque seguramente hubieran hecho un ídolo de Moisés, quien es el máximo representante, el
líder por excelencia del pueblo de Israel.
Hay una referencia interesante en Judas:
JUDAS 1.-9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él
por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que
dijo: El Señor te reprenda.
Vemos también que Moisés se le apareció a Yeshúa, junto con Elías.
MARCOS 9.-2 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó
aparte solos a un monte alto; y se transfiguró delante de ellos. 3 Y sus vestidos se
volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la
tierra los puede hacer tan blancos. 4 Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con
Jesús.
Deuteronomio 34.-7 Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió; sus ojos nunca se
oscurecieron, ni perdió su vigor.
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Deuteronomio 34.-8 Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días;
y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés.
Deuteronomio 34.-9 Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había
puesto sus manos sobre él; y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a
Moisés.
10 Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a
cara;
Deuteronomio 34.-11 nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer
en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra,
Deuteronomio 34.-12 y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a
la vista de todo Israel.
Y para concluir vamos a lo que dice el libro de los Hebreos sobre Moisés comparándolo con
Yeshúa
HEBREOS 3.-1 Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús; el cual es fiel
al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. 3 Porque de
tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que
la casa el que la hizo. 4 Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo todas
las cosas es Dios. 5 Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo,
para testimonio de lo que se iba a decir; 6 pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual
casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la
esperanza. 7 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, No
endurezcáis vuestros corazones, Como en la provocación, en el día de la tentación en el
desierto, 9 Donde me tentaron vuestros padres; me probaron,
Y vieron mis obras cuarenta años. 10 A causa de lo cual me disgusté contra esa
generación, Y dije: Siempre andan vagando en su corazón, Y no han conocido mis
caminos. 11 Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en mi reposo. 12 Mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del
Dios vivo; 13 antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice:
Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14 Porque
somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin
nuestra confianza del principio, 15 entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, No
endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. 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 4.-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 en los que la oyeron. 3 Pero los que hemos
creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira, No
entrarán en mi reposo; m aunque las obras suyas estaban acabadas desde la
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fundación del mundo. 4 Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios
de todas sus obras en el séptimo día. 5 Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo. 6 Por
lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les
anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, 7 otra vez determina
un día: Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: Si
oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones. 8 Porque si Josué les hubiera
dado el reposo, no hablaría después de otro día. 9 Por tanto, queda un reposo para el
pueblo de Dios. 10 Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus
obras, como Dios de las suyas. 11 Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que
ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. 12 Porque la palabra de Dios es
viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el
alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón. 13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su
presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a
quien tenemos que dar cuenta. 14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15 Porque no
tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino
uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.

Oración final:
Bendito Dios: adoramos tu grandeza y tu gracia Señor, gracias porque si no fuera por tu gracia no
tendríamos ninguna esperanza, gracias porque nos invitas hoy a entrar al reposo, a reposar de
nuestras obras, a reposar de nuestros intentos de justificarnos, los cuales sólo producen orgullo.
Ayúdanos a no caer en esta misma clase de desobediencia, y ayúdanos a realmente guardar en
nuestro corazón, todo lo que aprendimos en este estudio de tu Toráh. Queremos entrar en ese
reposo Señor, que nos ayude a amarte, y también a entrar confiadamente hasta el trono de tu
gracia. Gracias Señor, porque una vez más tu Torá nos mostró cuanta necesitad tenemos de ti.
Pudimos apreciar y valorar todo lo que tú sufriste y soportaste. También vimos tu gran paciencia
Señor, ayúdanos a que todas las cosas que aprendimos acerca del pueblo de Israel, no nos
acontezcan a nosotros Señor, que no nos envanezcamos, que no nos llenemos de orgullo; porque
tú Señor, dijiste que si no habías perdonado a la vid natural, tampoco nos perdonarías a nosotros,
si nos jactábamos y menospreciábamos esta gran salvación. Gracias Señor porque nos injertaste,
porque somos un olivo silvestre y derribaste la pared intermedia de separación y has hecho un
solo pueblo. Porque hemos heredado las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob; ahora Señor,
somos herederos de todo ello, ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, sino miembros de
tu familia Señor, gracias por habernos adoptado, gracias por considerarnos ya tan solo para
provocar a celos a tu pueblo. Ayúdanos a que esa función profética se cumpla en nuestras vidas,
el provocar a celos a todos aquellos que están endurecidos contra ti. Te lo pedimos en el Nombre
que es sobre todo Nombre, de nuestro Salvador, de nuestro Sumo Sacerdote, de nuestro Redentor,
Yeshúa nuestro Mesías. Bendito seas Señor, ¡Amén!
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